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Resumen / Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura Introducción a la 
Investigación. Primer Cuatrimestre 2012
La publicación presenta los trabajos producidos por los estudiantes en la asignatura Introducción a la Investigación, 
dictada en el primer año de todas las carreras de Diseño y Comunicación.
Contiene los abstracts de los informes de investigación y fragmentos de los trabajos. Estos trabajos dan cuenta de 
una de las instancias de aprendizaje más significativas para nuestros estudiantes como es la primera mirada explora-
toria y crítica que plantea la investigación desde el inicio de la carrera universitaria.

Palabras clave
Comunicación - comunicaciones aplicadas - consumo - creación de obra - diseño - espacio - fenómenos urbanos - fo-
tografía - graffittis - inmigración - investigación - medio ambiente - medios - empresas - nuevas tecnologías - objetos 
- posmodernidad - práctica profesional - prácticas urbanas - publicidad - seguridad - teatros. 

Summary / Students projects produced in the subject Research Introduction. First Semester. 
Period 2012.
The publication presents the works produced by the students in the subject Research Introduction, of all first year 
careers of Design and Communication. It contains the abstracts of the reports of investigation and fragments of the 
works. These works realize one of the most significant instances of learning for our students, like it’s the first critical 
and exploratory view, which presents the investigation since the beginning of the University career.  

Key words 
Applied communications - businesses - communication - consume - creation of work - design - environment - graf-
fitis - immigration - investigation - media - new technologies - objects - photography - posmodernity - professional 
practice - publicity - security - space - theaters - urban phenomena - urban practice.

Resumo / Trabalhos de estudantes produzidos na disciplina Introdução à Pesquisa. Primeiro 
Quadrimestre 2012.
A publicação apresenta os trabalhos produzidos por estudantes na disciplina Introdução à Pesquisa, do primeiro ano 
de todos os cursos de Design e Comunicação.
Contém os resumes dos informes de pesquisa e fragmentos dos trabalhos. Estes trabalhos expressam uma das 
instâncias de aprendizagem mais significativas para os nossos estudantes: a primeira mirada exploratória e crítica 
que planteia a pesquisa desde o início do Curso universitário.

Palavras clave
Comunicação - consumo - criação de obra - design - espaço - fenômenos urbanos - fotografia - graffitis - imigração 
- pesquisa - meioambente - meios - empresas - novas tecnologias - objetos - post modernidade - prática profissional - 
práticas urbanas - publicidade - segurança - teatros. 

Fecha de recepción: agosto 2012
Fecha de aceptación: septiembre 2012
Versión final: noviembre 2012

Proyectos de estudiantes desarrollados en la 
asignatura Introducción a la Investigación. 

Primer Cuatrimestre 2012
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Introducción
Dentro de los propósitos educativos de la Facultad de Di-
seño y Comunicación la calidad académica se encuentra en 
un lugar privilegiado. En este marco se creó un conjunto de 
asignaturas que conforman lo que se denomina el Núcleo de 
Formación Académica (NFA) para todas las carreras. El NFA 
está formado por las siguientes asignaturas: Introducción a 
la Investigación, Taller de Redacción y Comunicación Oral y 
Escrita. Los objetivos del NFA son desarrollar las habilidades 
metodológicas para la investigación, para la escritura acadé-
mica y para la elaboración de documentos universitarios, así 
como también desarrollar las destrezas para la oralidad y la 
utilización y selección crítica y consciente de diferentes tipos 
de fuentes. El NFA se constituye en el primer paso en la for-
mación estrictamente académica, en investigación y elabo-
ración de textos, que tiene su culminación en el Proyecto de 
Graduación (PG) elaborado en las asignaturas Seminario de 
Integración I y II de los 4tos años de las carreras.
Este núcleo de asignaturas está pensado para que enriquezca 
e irradie sus aprendizajes hacia el resto de las asignaturas en 
las cuales se sugiere aplicarlos y profundizarlos.
Dentro del mismo marco de la calidad académica, otro de los 
objetivos es la visibilidad de la producción de los estudiantes 
a través de la cual pueden autoevaluarse, realizar evaluacio-
nes cruzadas y confrontar su producción con la de sus pares. 
Es por este motivo que se creó la Semana de Proyectos Jó-

venes de Investigación y Comunicación que cierra la cursada 
de las tres asignaturas mencionadas.
La Semana de Proyectos Jóvenes es un espacio consolidado 
a través de los años donde los estudiantes exponen breve-
mente los proyectos realizados durante la cursada. De esta 
forma los cientos de alumnos que cursan el primer año de las 
carreras muestran a sus compañeros y a sus profesores y a 
la comunidad educativa toda, los resultados y propuestas de 
sus investigaciones y creaciones.
En cada una de las aulas los estudiantes y los profesores 
eligen mediante una votación fundamentada los mejores 
proyectos; de manera que al finalizar cada cuatrimestre el 
Decano junto a Gestión Académica realiza un relevamiento 
y una evaluación de las temáticas que interesan a nuestros 
estudiantes así como la calidad de los documentos. 
Esta publicación Creación y Producción en Diseño y Comuni-
cación tiene una diferencia respecto a las anteriores: se pu-
blican los resúmenes de todos los estudiantes que cursaron 
la asignatura Introducción a la Investigación durante el primer 
cuatrimestre 2012 precedidos por un prólogo de sus profeso-
res. De esta manera se abre la posibilidad de la visibilidad a 
todos los estudiantes de la cursada.
El Decano y Gestión Académica nos sentimos orgullosos y 
entusiasmados de llevar adelante este proyecto pedagógico 
de tanta calidad para nuestros estudiantes ingresantes.
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Trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes de 
Investigación y Comunicación. Primer Cuatrimestre 2012

(presentados por cátedra) 

Docente: Sebastián Ackerman

1º Premio: Coolhunting: ¿una nueva práctica o un nuevo nom-
bre? Herrero Abrevaya, Melina (ver resumen en p. 15). 2º Pre-
mio: La pintura ecológica en el diseño de interiores. Núñez 
Fernández, Jazmín Virginia (ver resumen en p. 16).

Docente: Virginia Amendola

1º Premio: De cartonero a reciclador urbano. Baigorria, Jorge 
Antonio. De Lisio, Mariano Javier. Ferrero, Joaquín. Perasso, 
María Constanza. 2º Premio: Bullyin en Argentina. Barletta, 
Macarena Belén. Kicillof, Natalia.

Docente: Mónica Balabani

1º Premio: Reciclaje y readaptación de objetos antiguos o en 
desuso para la elaboración de una joya. Ramos Salido Mau-
rer, María (ver resumen en p. 18). 1º Premio: El activismo 
social en el arte: La forestal, crónica cantada. Bar On, Ariel 
David. Llopis Noble, Sara. Page Flores, Mikhail Alexander. 2º 
Premio: Sustentabilidad: por un diseño más ecológico. Con-
tainers de barcos. Muraciole, Verónica Beatriz (ver resumen 
en p. 18). 2º Premio: Telas ecológicas. Becci, Victoria Abril.

Docente: Mariana Bavoleo

1º Premio: Revista económica: tendencias en medios grá-
ficos. Cha, Gabriela Fernanda. Rueda Márquez, Luis Gusta-
vo. Troconis Yanes, María Beatriz (ver resumen en p. 20). 2º 
Premio: Nuevas tendencias en publicidad. Empresas de des-
cuento, caso Groupon. Azar, Michelle. Varela, Inés María (ver 
resumen en p. 20).

Docente: Florencia Bustingorry

1º Premio: Fernet 1882. Rojas Olivera, Francisca Teresa del 
Pilar.

Docente: Geraldina Cruz

1º Premio: Rock chabón. Pace, Federico. Pousadela, Frede-
rico Matías.

Docente: Sergio Díaz

1º Premio: Revelado blanco y negro. Fantini, Nicolás. Gómez 
Jaramillo, Patricio Fernando (ver resumen en p. 26). 2º Pre-
mio: Mike Brodie. Escobar Bogado, Eduardo José (ver resu-
men en p. 25).

Docente: José María Doldan

1º Premio: La globalización el diseño. Perich, Pablo Nicolás. 
1º Premio: Diseño italiano en Francia. D´Ambra, Guadalupe. 
1º Premio: Neveleff, Iara Natasha. 1º Premio: Buscemi, Sofía 
Andrea. 1º Premio: Poczter. Michelle. 2º Premio: La Bauhaus. 
Gomez Kolber, Agustín. Mazzieri, Pablo.

Docente: Jorge Leonardo Duarte

1º Premio: El Facebook como herramienta de comercializa-
ción. Guzmán Sánchez, Diego Esteban. Hong, Fanny.

Docente: Patricia Flores

1º Premio: La comunicación y los mensajes explícitos e 
implícitos en los afiches de campaña de Alfonsín padre e 
hijo en los años 1983 y 2011: una mirada desde el diseño de 
comunicación visual. Galiñanes, Leonardo. 2º Premio: Papel de 
los medios de comunicación durante la Guerra de las Malvinas. 
Furfaro, Sebastián Alejandro. González O’Donnell, Juan Ignacio.

Docente: Nicolás García Recoaro

1º Premio: Themes Premium, plantillas tecnológicas para la 
autogestión. Desarrollo en Argentina. Bran, Tatiana Ayelen. 
Collin, Carlos (ver resumen en p. 27). 2º Premio: Despegar.
com Argentina. Financiamiento para el desarrollo de startups 
en Argentina. Corzo, Mariano Rubén (ver resumen en p. 27).

Docente: Claudio Garibotto

1º Premio: El código QR. Albornoz Arango, Arturo (ver resu-
men en p. 29).
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Docente: Alelí Jait

1º Premio: La corporación Puerto Madero. Ballesteros Maggi, 
Gianina. Cordero Ventades, Melanie Mariel. Procopio, Betina 
Solange (ver resumen en p. 43).

Docente: Cecilia Kiektik

1º Premio: Prendas ícono de la moda en Argentina en las 
décadas de los 30 y 60. Fleichman, Tamara (ver resumen en 
p. 45). 1º Premio: Rol social de la actriz francesa en el siglo 
XVIII. Whamond, Anne (ver resumen en p. 44). 2º Premio: El 
agua embotellada. Gómez, María Agustina (ver resumen en 
p. 43). 2º Premio: Charles Chaplin y sus técnicas. Sandoval, 
Melisa Cinthia (ver resumen en p. 44).

Docente: Andrea Lobos

1º Premio: Moda ecológica. Alarcón Siachoque, María de los 
Ángeles. Díez Gibson, Ana. Torres, Diana Agustina (ver resu-
men en p. 47).

Docente: Ernesto López

1º Premio: El estudio del estudio. Cano, Belén Camila Floren-
cia. Solano, Juan Ignacio (ver resumen en p. 47). 2º Premio: 
Home studio. Ovári, José Emanuel. Rincon Yopasa, Daniel Fe-
lipe (ver resumen en p. 48).

Docente: Virginia López

1º Premio: Los cambios sociales y sus influencias. Quintana, 
Flavia Mariel. Rivas, Ailen. Vilotta, Silvia Ester (ver resumen 
en p. 49). 2º Premio: Matrimonio judío. Sánchez, María Pía. 
Schlieper, Delfina. Valenzuela Silva, Consuelo (ver resumen 
en p. 49).

Docente: Zulema Marzorati

1º Premio:  Niñez y barrotes. Abdala, Mayra Loreley. Bottino, 
Natalia Daniela. Capomasi, Viviana Marisa (ver resumen en 
p. 50). 2º Premio: Lo absurdo de Malvinas. Alen Vilas, María 
Victoria. Boschetti, Anabela (ver resumen en p. 51).

Docente: Beatriz Matteo

1º Premio: Claves para emprendedores. Pisani Agote, Marti-
na. Roberto, Camila (ver resumen en p. 52). 2º Premio: ¿Dón-
de está mi bebé? Indumentaria inteligente. Barreyro, María 
Clara. Ruiz Álvarez, María Martina (ver resumen en p. 52).

Docente: Ana Lía Monfazani

1º Premio: La imagen que propone la marca Carolina Herrera 
para sus fragancias 212 VIP y CH en sus publicidades audiovi-

suales. Labrada Jiménez, José Fernando (ver resumen en p. 
41). 2º Premio: Presencia femenina en publicidades de autos. 
Bertolosso, Marco. Ruetter, Melanie (ver resumen en p. 41).

Docente: Alejandra Niedermaier

1º Premio: Percepción visual. Burne Tobías, Sofía Helga (ver 
resumen en p. 42). 1º Premio: Los parámetros de la belleza. 
Cavaglieri, Camila (ver resumen en p. 43). 2º Premio: El sis-
tema de la moda. Giordanengo, Carolina (ver resumen en p. 
42). 2º Premio: De la alta costura. Barranco, Belén Celeste 
(ver resumen en p. 42).

Docente: Karina Nieto

1º Premio: Veganismo. Ballini, Fiorella. Enrique, Juliana Fer-
nanda. Peña, Agustina (ver resumen en p. 45). 2º Premio: La 
noche de los museos. Ferreyra, Camila (ver resumen en p. 45).

Docente: Andrés Olaizola

1º Premio: El vinilo, una cultura que persiste. Cerutti Pérez, 
Carlos Nahuel (ver resumen en p. 47). 2º Premio: Cuevana: 
una nueva generación de espectadores. Añez Galdamez, Ga-
briela Lizette. Hernández Castro, Daniel David. Martin Giron, 
Arianne Daniela (ver resumen en p. 46).

Docente: Diana Pagano

1º Premio: Stand up paddle surf. Correa, Sofía Belén. Urgell, 
Benjamín María (ver resumen en p. 48).

Docente: Marina Pérez Mauco

1º Premio: Del fetichismo a la dictadura de la moda contem-
poránea. Ascune, Melina (ver resumen en p. 51).

Docente: Cynthia Rubert

1º Premio: Internet: una nueva forma de vender moda. Botta, 
Josefina María. Kim, Cecilia (ver resumen en p. 53). 2º Pre-
mio: Fibras inteligentes, uso cotidiano. Macció Vilela, Fiorella 
Sabrina. Tettamanti, Anabella Belén.

Docente: Silvia Sánchez

1º Premio: Blog de moda. Minchilli, Mariana (ver resumen 
en p. 54).

Docente: Marisabel Savazzini

1º Premio: Sustent-able: creciente relación entre la moda y 
el desarrollo sustentable. Suárez, Silvina (ver resumen en p. 
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58). 2º Premio: Comunicación y moda: un estudio de caso. 
Correa, Analía (ver resumen en p. 56).

Docente: Jorge Tovorovsky

1º Premio: My Frida. López Gómez, Anny Siled (ver resumen 
en p. 60): 2º Premio: Prendas ecológicas. Guillén Moya, Ma-
ría Eliana. Olaya Guzman, Nathalie (ver resumen en p. 61).

Docente: María Valeria Tuozzo

1º Premio: Agencia de publicidad. Baumgertner, María Vic-
toria. Gori, Agustina (ver resumen en p. 61). 2º Premio: El 
imaginario social, la publicidad de los 60 y la actualidad. Mo-
gollón Gómez, Daniela. Ortiz Reque, Eliana. Reiswig Nuñez 
del Prado, Nicole Andrea (ver resumen en p. 61).

Docente: María Magalí Turkenich

1º Premio: Vanguardia y tendencia en la fotografía. Bernal 
Torrico, Elena Elizabeth. 1º Premio:  Gómez García, Cecilia 
Luciana. 2º Premio: Pussetto, Jorgelina.

Docente: Marcia Veneziani

1º Premio: Cenizas del paraíso. Guardo Conrad María Floren-
cia. Menichelli Luciano. Ocampo Delfina (ver resumen en p. 
63). 2º Premio: Caballos salvajes. Menéndez Heerlein, Nico-
lás Alejandro. Rodríguez Collioud, Luz María (ver resumen en 
p. 62).
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Docente: Sebastián Ackerman

Introducción
Investigar es siempre un viaje, un recorrido que tiene sen-
deros ya transitados por otros, convirtiéndolo en referencias 
para el camino que cada quien inicia y produce. También exis-
ten terrenos inexplorados, terrenos fértiles para la explora-
ción novedosa y fecunda. En tanto, permitirá a quienes nos 
precedan, avanzar en un espacio menos delimitado.
Ahora bien, si alguien nos guía en esa exploración, seguramen-
te nuestros pasos serán más seguros, más confiados. Esa es 
exactamente la tarea del docente en un curso que encuentra 
su fundamento y razón de ser en el desarrollo por parte de los 
estudiantes, tanto de manera individual como de forma grupal, 
de un proyecto de investigación, que muchas veces resulta 
ser la experiencia fundante en el campo de los estudios acadé-
micos, sobre todo por el lugar que ocupa la asignatura en las 
carreras de las que forma parte del plan de estudios, que se 
encuentra planificada para el primer año de cursada.
Es que este acompañamiento en el desarrollo del proyecto 
(avanzar en la investigación) es imprescindible. El francés 
Pierre Bourdieu señala que “a investigar se aprende investi-
gando” es decir que no hay recetas infalibles, que garanticen 
algún resultado, sino que el camino que cada investigador 
realiza es único, y es la única manera de comprender cabal-
mente cómo es en efecto llevar adelante un estudio específi-
co sobre un objeto en particular.
En ese camino, se fortalecerán los aciertos y se aprenderá 
de los errores, pero lo más importante es que lograrán una 
experiencia (breve, acotada a un cuatrimestre) en un terreno 
en el que siempre es conveniente, dadas las carreras que in-
cluyen su cursada, tener los conocimientos básicos de una 
herramienta que atraviesa transversalmente a muchas prácti-
cas del campo laboral. Una experiencia que fortalecerá una vi-
sión crítica tanto de los objetos del mundo y sus significados, 
como de la práctica misma que lleven adelante en el mundo 
profesional.

Bambú, madera, bioplástico: el diseño con 
materiales renovables
Aaron Collison y Pablo Federico González Navarro

Una solución que puede ayudar a reducir el consumo de re-
cursos no renovables es el reciclado de materiales como el 
metal y el plástico, o su reemplazo por materiales no contami-
nantes para la fabricación de distintos productos. Otra opción 
para conseguir estos fines, es la utilización de materiales re-
novables de origen natural para sustituir otros que requieren 
de procesos complejos para su creación.
Una tendencia que va ganando terreno se está produciendo 
en el campo de transporte gracias al diseño y creación de 
cuadros de bicicletas con bambú. Esta tendencia acopla dos 
necesidades en una, siendo este medio de transporte el me-
nos contaminante que conocemos.

En este marco, nos proponemos analizar cómo a través del lla-
mado diseño ecológico podemos colaborar con el cuidado del 
medio ambiente, y el objeto específico con el cual lo haremos 
es, como dijimos, la producción de cuadros de bicicletas con 
un material renovable creado por la naturaleza siendo el bambú.

Coolhunting: ¿una nueva práctica o sólo un nuevo 
nombre?
Melina Herrero Abrevaya 

La moda es una serie de tendencias que se van sucediendo 
en el tiempo. No existe época en la historia en la que no hu-
biera una moda. La pregunta es: ¿cómo se define cada una de 
esas tendencias? En la actualidad, una práctica que va ganan-
do terreno en esa área es el del coolhunting, un cazador de 
tendencias que señala las nuevas tendencias por las cuales el 
mundo de la moda se moverá.
Una pregunta que surge es ¿El coolhunting es una práctica 
novedosa? ¿Ó es algo que existe hace muchos años pero 
ahora tiene un nombre definido?
A través de rastrear el nacimiento de esta práctica y el por 
qué de su nombre, trataremos de indagar sobre cuáles son 
las actividades específicas que realiza hoy y sus consecuen-
cias en la moda, retrocederemos algunos años para averiguar 
si esas mismas actividades y consecuencias ya eran realiza-
das por alguien. Y así, poder ahondar de la manera en la que 
las nuevas tendencias se imponen como modas.

Ecodiseño: viviendas hechas con materiales 
reciclables
Agnese Restuccia, Loly Jazmín Salaverría Méndez y Javier 
Andrés Roth Farías

En la actualidad, el cuidado del medio ambiente se ha conver-
tido en un objetivo central en la planificación de innumerables 
tendencias dentro del diseño. Una de ellas es la que puede 
inscribirse en la línea de la producción y utilización de mate-
riales no contaminantes para la construcción de muebles e 
inmuebles. 
En este sentido, parece interesante investigar cuál es el pro-
ceso de producción de los materiales con los que se diseñan 
y construyen viviendas en Japón. El análisis de este tipo de 
diseños permitirá comparar las ventajas tanto medioambien-
tales como económicas de estos materiales. Es un tema que 
concierne directamente al diseño, en un terreno en el que 
pueden planificarse modificaciones a los sistemas producti-
vos para hacerlos más eficientes en la articulación entre co-
modidad y medio ambiente.

Efectos de la publicidad gráfica en espacios 
públicos
Juan Barclay 

Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura 
Introducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 2012

(presentados por cátedra) 
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El mundo de la publicidad crece día a día. En la actualidad, las 
empresas están en constante competencia por captar la aten-
ción del mayor número posible de potenciales compradores, 
y desarrollan distintas estrategias para alcanzar ese objetivo.
Es por ello que en el presente trabajo analizaremos los efec-
tos que producen las publicidades en espacios públicos y el 
diseño creativo de las distintas piezas, en este caso la publi-
cidad gráfica que se encuentra en la planta baja del paseo 
de compras Alto Palermo, e intentaremos averiguar qué es 
lo que más funciona para recordar la marca: ¿Es la publici-
dad? ¿Es la imagen de la marca? ¿Es la promesa que realiza 
a través de sus distintos productos? ¿Qué papel juega en la 
elección del consumidor la publicidad gráfica?

El avance de la tecnología, ¿Transformará a la 
moda?
Mirta Julia Lagos, Mauricio Steven Calvache Clavijo y María 
de los Ángeles Maciel Pérez

La tecnología produce transformaciones en los distintos 
campos en los que su desarrollo produce avances. Uno de 
los más importantes es el campo de la nanotecnología. Por 
otro lado, en el mundo de la moda se producen cambios de 
manera cíclica y periódica, de hecho, en los últimos años se 
empezaron a diseñar y producir prendas con nanotecnología.
Según la profesora Susana Saulquin, eso transformará el 
mundo de la moda. La manera en la que se relacionan el avan-
ce en nanotecnología en el diseño de prendas de vestir, dice 
la autora, hará que la moda no funcione, a partir del año 2020, 
como diferenciador social y la indumentaria valdrá más por su 
valor de uso que por lo que implica su posesión.
Pero, ¿Cuáles son esas características que harán obsoleta la 
distinción social que implica hoy un producto de una marca 
específica? ¿Cómo se articulan el mundo de la moda con el 
de la tecnología? ¿Cuáles son los fundamentos de una afirma-
ción realizada hace ya más de diez años? Estos son algunos 
de los interrogantes que guiarán nuestro trabajo.

La pintura ecológica en el Diseño de Interiores
Mayra San Román y Jazmín Virginia Núñez Fernández

El Diseño de Interiores no es ajeno a la preocupación general 
por el consumo de recursos no renovables de nuestro planeta 
y la contaminación que producen distintos productos que son 
ampliamente utilizados hoy. Sin embargo, muchas veces esto 
no se traduce en el reemplazo de esos productos por otros 
similares con un impacto menor en nuestro medio ambiente.
Siendo así, averiguaremos en la presente investigación la fac-
tibilidad de aplicar materiales específicos que reemplazarían 
a los tradicionales y que no tienen las mismas consecuencias 
perjudiciales.
El ejemplo que nos va a servir para llevar adelante este trabajo 
es el de las pinturas ecológicas dentro de lo que se denomina 
diseño sustentable. ¿Cuáles son las características de este 
tipo de pintura y cuál es su rendimiento? ¿Tiene ventajas fren-
te a la pintura tradicional? ¿Posee alguna desventaja?
Esos son algunos de los interrogantes que intentaremos res-
ponder en nuestra investigación.

Los materiales inteligentes en la medicina
Felipe May y María Belén Alegre 

La tecnología produce avances en los distintos campos de 
la ciencia y también en la medicina, donde se observa un 
crecimiento importante es sobre todo en este último, siendo 
uno de los más importantes: la salud de las personas está en 
juego, y cuando un adelanto tecnológico se produce, hay un 
salto cualitativo en su cuidado.
Por eso, los prototipos de materiales inteligentes (en tanto 
modifican sus cualidades, su composición o su forma de 
acuerdo a distintas variables posibles) que están empezando 
a utilizarse en el terreno de la medicina son un buen objeto 
de investigación en el Diseño Industrial. Algo de misterioso 
se adivina en los objetos construidos con este tipo de mate-
riales cuando reemplazan a órganos o funciones del cuerpo 
humano.
Investigaremos en este trabajo cómo empiezan a aplicarse 
este tipo de materiales en el campo de la medicina, qué ca-
racterísticas tienen y si empiezan a cambiar el concepto de 
cuerpo a partir del análisis del caso de la oreja biónica implan-
tada en un centro de salud australiano.

Docente: Mónica Balabani

Introducción
El mundo actual necesita enfrentar un cambio cultural, un 
cambio de paradigma que desarrolle caminos de gestión cuyo 
énfasis primordial radique en “satisfacer las necesidades de 
las generaciones presentes sin comprometer las posibilida-
des de las del futuro para atender sus propias necesidades” 
(Comisión Bruntland, 1987). Este cambio cultural es el gran 
desafío que la educación actual debe asumir, con el fin de 
conocer y dominar un sistema complejo para desarrollar una 
cultura de compromiso, pertenencia y solidaridad. Esta nue-
va concepción necesita crear una línea de pensamiento que 
permita enfrentar estos retos y desafíos e internalizar proce-
dimientos que fortalezcan el crecimiento y un desarrollo sos-
tenible. Un crecimiento económico en el cual se controlen los 
efectos sobre el medio ambiente sin provocar daños nocivos 
para el mismo y para la sociedad. Por otro lado, esta educa-
ción ambiental debe generar una responsabilidad empresarial 
capaz de asumir costos implícitos como cambios en los hábi-
tos de consumo y/ o en el uso de la energía, etc. 
En definitiva, la finalidad de este curso es que los alumnos co-
nozcan el proceso de investigación, incorporen conocimien-
tos sobre el medio ambiente y “adquieran valores, destrezas, 
experiencias y también la determinación que les permitirá ac-
tuar individual y colectivamente para resolver los problemas 
presentes y futuros” (UNESCO, 1990). Se trata de crear pro-
fesionales con una conciencia y actitudes nuevas, activas y 
participativas, comprometidas con su entorno. Profesionales 
que piensen multifacéticamente para que valoren la interrela-
ción entre el hombre, su cultura y su medio. A través de los 
trabajos, se desarrolla en los alumnos el espíritu de investi-
gación y reflexión que los acerca al medio ambiente, incor-
porando conceptos claves que modifiquen conductas hacia 
comportamientos pro-ambientales y que tendrán en cuenta 
al momento de tomar decisiones y proponer soluciones a pro-
blemáticas cada vez más complejas.
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Construcciones energéticamente sustentables: 
optimización energética 
María Fernanda Flores Cando y Camila Pitana Micheletti 

La inteligencia del hombre y el ímpetu de avanzar en tener 
una tecnología soñada y hasta inimaginable en una realidad, 
ofreciéndonos facilidades de construcción que hace siglos 
atrás no poseíamos.
La falta de análisis y conciencia ha provocado que la sola uti-
lización de la tecnología, alejándose de la sabiduría de siglos 
con respecto a la naturaleza, nos lleve a derrochar y hacer mal 
uso de los recursos que hemos heredado. No buscar fuentes 
alternas, amigables con el medio ambiente para satisfacer 
necesidades es una falta grave a la estabilidad natural y a las 
economías futuras. Un síntoma claro y real de esta situación 
es la llamada Crisis de los Energéticos.
La entrevista como recurso de campo y la consulta de textos 
dirigidos al ecodiseño, energía solar, sustentabilidad, proble-
mática de las formas y materiales en la construcción, son par-
te de nuestra investigación.

Contenedores marítimos, alternativa sustentable 
de construcción 
Claudia Archilla Fernández, Melisa Córdoba y Sofía Pereyra 

La investigación esta basada en la búsqueda de una cimen-
tación soportada en el uso de insumos que reduzcan la ero-
sión del suelo, la contaminación y que además propongan un 
ahorro considerable durante la vida útil de la vivienda, lo que 
nos lleva a estudiar el reciclaje de contenedores como una 
solución alternativa de diseño.
Definiendo sus beneficios, tales como sus bajos costos, re-
sistencia de la estructura, ahorro de servicios de gas, agua y 
electricidad; sus ventajas y desventajas, la implementación en 
Argentina, donde las empresas han tomado como una alter-
nativa razonable y bastante viable para suplir diferentes tipos 
de necesidades es lo que abordaremos en la investigación.

Diseño de casas sostenibles: bioconstrucción 
Agustín Montangie y Ariana Santillana 

La bioconstrucción trata de disminuir en mayor medida los 
impactos ambientales para el planeta, como también ser 
generador de nuevas propuestas y materiales. Esta tiene en 
cuenta el cuidado del agua, el aire, el suelo, la energía, el 
consumo y el desarrollo local.
Este nuevo proceso de construcción ecológico, plantea su de-
sarrollo desde la ubicación de la vivienda, el diseño, el empleo 
de los materiales, la optimización de recursos naturales y el 
planteamiento del ahorro.
En la actualidad, la opción de las casas sostenibles es muy 
válida por varias razones y en este trabajo vamos a analizar 
las ventajas y desventajas de la bioconstrucción, a la vez de 
cómo reduce el impacto ambiental cómo nuestro principal 
objetivo. De esta manera se verá la forma adecuada de cómo 
funciona la bioconstrucción para así crear un desarrollo soste-
nible para poder preservar el planeta.

Diseño sustentable: muros verdes
Amada Noelia Narváez, Camila María Rodríguez y Florencia Valli

Los jardines verticales se han convertido en una nueva ten-
dencia en la arquitectura. La vegetación filtra el aire, absorbe 
contaminantes y controla la temperatura. 
Para contrarrestar los daños causados por la deforestación, 
la polución ambiental, los gases que emanan el transporte, 
se hace imprescindible en el futuro inmediato difundir y fo-
mentar, no solo socialmente sino también legislativamente, 
el establecimiento de pautas de construcción que incluyan 
muros y techos verdes.
Existen paredes y techos en desuso, en malas condiciones y 
abandonados en las ciudades. La falta de difusión y concien-
cia respecto de estos productos, así como también la escasez 
de información, nos conducen a investigar y desarrollar pro-
fundamente los motivos que provocan estas desavenencias, 
intentando generar herramientas que permitan instalar en el 
colectivo general, la necesidad de incorporar construcciones 
sustentables que minimicen las consecuencias ambientales 
a las que estamos exponiendo al planeta y sus habitantes. 
Nuestro objetivo es indagar sobre el aspecto socio-económi-
co y los efectos ambientales mediante el uso de muros ver-
des en zona urbana. 

Ecodiseño: diseños con bambú y cartón
Fernando Gabriel Campos, Marysol García Piedra y Susie Kim

La presente investigación se enfoca en la utilización e imple-
mentación de materiales menos nocivos para el medio am-
biente como lo son el bambú y el cartón, ambos aplicados 
al diseño mobiliario sustentable, económicamente viable y 
funcionalmente apropiados para la demanda diaria de nuevos 
productos en el mercado local.
Se presentan las características, ventajas y desventajas de la 
utilización por un lado del bambú como sustituto de la madera y 
otros materiales; y se detalla información del cartón, específica-
mente cuando este es reciclado, para la producción de diseños 
novedosos en el área de diseño de interiores y diseño de joyas. 
También se proporcionan algunos datos sobre su implemen-
tación en diversos países, principalmente en Argentina, con 
información de diseñadores que los han tomado como mate-
ria prima en su trabajo.
Finalmente, se hace mención a la posibilidad de la disminu-
ción de basura y el bajo costo en producción para el diseño de 
mobiliario novedoso al usar dichos materiales.

Energía solar
Dante Acuña y Bert Mariana Canosa

El tema elegido es Energía solar en donde trataremos de 
reconocer las diferentes tecnologías de aprovechamiento 
de este recurso natural, para que sean aplicables al diseño 
y mejoramiento del confort, contribuyendo de esta manera 
al cuidado del ambiente. Es imperioso determinar cómo se 
puede ahorrar en esta época de crisis y ver a este medio na-
tural como recurso renovable, libre de contaminantes sobre 
el ambiente y así aprovecharlo en ámbitos como tanto rural o 
urbano. El uso de este aportaría una solución a un tema tan 
preocupante como actualmente es la crisis energética.
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dad de conocer la presentación formal de una investigación 
descriptiva y el uso correcto de materiales de información 
mediante citas bibliográficas. Nuestro objetivo es analizar el 
reciclado de containers para creaciones innovadoras en el uso 
de diseño interior.

Docente: Mariana Bavoleo

Introducción
La tarea de investigar no es sencilla ni expedita, requiere una 
serie de pasos, herramientas y decisiones, ordenadas y flexi-
bles al mismo tiempo, para obtener resultados auténticos. A 
su vez, constituye un proceso de conocimiento controlado 
que exige un constante contraste empírico del objeto de es-
tudio sobre el cuál se trabaja.
En este sentido, el Proyecto Pedagógico Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación intenta realizar una aproximación al 
conocimiento de la disciplina, para promover el acercamiento 
académico hacia productos, marcas, empresas y creativos 
contemporáneos que representan nuevas tendencias en Ar-
gentina. La materia Introducción a la Investigación tiene una 
finalidad explícita: realizar un trabajo de investigación, un do-
cumento integrador desde el cual se explora un tema emer-
gente en el campo del diseño y la comunicación.
El proceso de conocimiento se da siempre entre un sujeto 
y un objeto, el conocimiento siempre es para alguien, sin 
embargo esto puede convertirse en la principal barrera para 
aquellos que se inician. Es por esto que cuando se habla del 
proceso de enseñanza-aprendizaje en investigación, es impor-
tante dar cuenta que los sujetos involucrados, tanto docentes 
como alumnos, poseen experiencias significativas que mar-
can líneas de acción en las situaciones áulicas compartidas. A 
su vez, la investigación en el aula no sólo se refiere a estrate-
gias concretas de enseñanza sino a una cierta manera global 
de enfocar los mismos procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Pensar las producciones de los alumnos, desde esta pers-
pectiva, revaloriza el proceso de investigación y permite que 
sus herramientas puedan ser aplicadas en otros contextos 
profesionales. 
Las temáticas abordadas en cada uno de los trabajos son he-
terogéneas, en esta edición encontrarán proyectos vinculados 
con las nuevas tendencias en indumentaria, cultura, ecología y 
comunicación, diseño de objetos, publicidad y marketing Web. 
En todos los casos, los trabajos presentados implican una re-
flexión sobre algún aspecto de lo disciplinar desde un doble 
objetivo: la indagación teórica y conceptual desde la construc-
ción de un marco teórico pertinente; y el contraste empírico 
de cada uno de los objetos. 

 
Cambios y quiebres del estereotipo de la mujer en 
las campañas publicitarias de Dove
Victoria Matheu, Denise Rubin y Florencia Tamm Garetto

Dove ha podido crear efectivamente una polémica entre los 
estereotipos de la mujer perfecta y la mujer real, abriendo un 
debate a nivel social. A partir de esto nos preguntamos si es 
posible que una campaña cambie el estereotipo social y la 
razón que justifica, en las publicidades actuales, la presencia 
de mujeres perfectas antes que mujeres reales. 

La deforestación en Argentina 
Juliana Torrallardona, Micaela Ramírez y Jina Jaiquel Herrada 

La deforestación en Argentina está provocando demasiados 
problemas en el medio ambiente y nos gustaría plantear algu-
na solución para ello.
La destrucción a gran escala de los bosques por la acción 
humana se le denomina deforestación y no afecta solo a las 
plantas sino a los ecosistemas. Los bosques ayudan a man-
tener el equilibrio ecológico y la biodiversidad, limitan la ero-
sión en las cuencas hidrográficas e influyen en las variaciones 
del tiempo y clima. Asimismo, abastecen a las comunidades 
rurales de diversos productos, como la madera, alimentos, 
combustible, forrajes, fibras o fertilizantes orgánicos.
Para tratar de disminuir este problema, hemos encontrado 
una posible solución que es la certificación de la madera, la 
cual proporciona beneficios ambientales, económicos y so-
ciales para todos los eslabones comprendidos en la cadena 
de valor de la industria de la madera. La certificación, asegura 
que los productos hayan sido extraídos y elaborados con cri-
terios ecológicos, sostenibles y socialmente justos y solida-
rios. La misma no es utilizada regularmente en el diseño de 
interiores debido a su alto costo.

Reciclaje y readaptación de objetos antiguos o en 
desuso para la elaboración de una joya
Carolina García, María Ramos Salido Maurer y Bruno De 
Azevedo Vargas 

Al utilizar objetos en desuso o de reciclado se evita utilizar 
materiales que para su elaboración gastó energía y produ-
ce contaminación, poniendo en riesgo a las generaciones 
futuras de satisfacer sus necesidades. El uso de materiales 
de reciclado en el campo de la joyería está siendo un tema 
sumamente popular. Esto ha tenido un gran impacto en la 
ecología y ha llevado a desarrollar técnicas como la que ahora 
investigaremos. Este tema brinda una oportunidad de explo-
tar las posibilidades de realizar una joya de reciclado igual de 
completa y bien hecha como una joya que no lo es, sin la ne-
cesidad de contaminar el medio ambiente en el que vivimos. 
Dentro de los objetivos a abordar descubriremos el proceso 
de la elaboración de una joya a partir de objetos antiguos o de 
desuso, definir y clasificar qué tipo de materiales son los que 
se consideran de desuso, identificar las ventajas y desventa-
jas de la utilización de objetos en desuso para la elaboración 
de una joya y comparar el tiempo de producción entre mate-
riales reciclados e industrializados. Como profesionales en el 
campo de la joyería, la decisión de trabajar en este tema de 
proyecto de investigación surge a partir de la inquietud de 
algún día aplicarla esta técnica en nuestra vida profesional. 

Sustentabilidad: por un diseño más ecológico. 
Containers de barcos
Andrea Álvarez Berganza, Florencia Corbellini y Verónica 
Muraciole 

El presente proyecto de investigación sobre los containers 
de los barcos nos amplio nuestros conocimientos sobre los 
diferentes aspectos que se puede realizar en los containers 
como un material sustentable. También nos dio la oportuni-
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Los objetivos son analizar las nuevas tendencias de imagen 
de la marca Dove y detectar las repercusiones en el público 
femenino de 20 a 50 años.
Además se intentará investigar la procedencia del estereotipo 
en el discurso publicitario; detectar los elementos que consti-
tuyen este patrón de la mujer perfecta, caracterizar las ideas, 
valores y conceptos que se le asocian; estudiar la campaña 
desde el diseño gráfico.
Con esta investigación esperamos demostrar que puede ha-
ber una forma más sana de crear impacto publicitario.

Innovación en el diseño y fabricación del campo 
automotriz
Agustín D´Alessandro y Víctor Jesús Tabaco

El tema para realizar la investigación es la innovación del dise-
ño y fabricación en el campo automotriz. Con respecto a su 
relevancia, hay que destacar qué significa el diseño automo-
triz, qué relación puede tener con las carreras que estamos 
haciendo y porqué es importante saber de este tema. Se in-
tentará mostrar las innovaciones en el mercado, explicar los 
problemas y conflictos que hay en Argentina con respecto a 
los automóviles eléctricos. 
Los objetivos generales del trabajo serán caracterizar el pro-
ceso de fabricación, producción y venta de los autos eléctri-
cos, y analizar la evolución de los distintos diseños del pro-
ducto en Argentina.
También se abordará, además de los productos propiamente 
dichos, su costo y el público al que apuntan los nuevos dise-
ños de automóviles eléctricos.

Kalaka: nuevas tendencias en indumentaria post-
hardcore
María de los Ángeles Faijoo, María Antonella Losinno y Alexa 
Maingard

Esta investigación servirá como herramienta para profundi-
zar y ampliar el conocimiento sobre diferentes aspectos de 
la cultura under y post-hardcore en relación con el campo del 
diseño. 
Esta tendencia, nacida recientemente en nuestro país, ha to-
mando una gran importancia y relevancia en diferentes secto-
res sociales en estos últimos años, teniendo como referencia 
principalmente a Estados Unidos. 
Se tratará de analizar los diferentes tabúes generados por la 
sociedad y/o diferentes medios de comunicación, con el fin 
de dar a conocer esta cultura y de este modo promover un 
mayor interés común. 
El proyecto se enfocará en la marca de ropa argentina Ka-
laka, ya que la misma representa en su integridad al estilo. El 
objetivo general planteado es analizar la indumentaria post-
hardcore a través del estilo y diseño de la marca de ropa y ac-
cesorios. Además se investigará sobre el diseño de remeras 
y gráficas; observar la utilización de colores; analizar el estilo 
del local y relacionar la comercialización con otras marcas.

La ley de Talles y su repercusión en las marcas 
Yagmour y Delaostia
Ludmila Bar, Antonella Monasterio y Rodrigo Velazquez 

El tema a desarrollar es la diferenciación de Yagmour y De-
laostia, dos marcas del mundo textil. Se hará enfoque en los 
talles y los diseños que allí se comercializan.
Lo que motivo la elección, fue observar como las marcas re-
producen y construyen estereotipos físicos y sociales simul-
táneamente, que luego se ven reflejados en la vestimenta. Y 
desde esto último, surge la inquietud de cómo se sentirían 
aquellas personas que carecen de estas características físi-
cas que las marcas transmiten con sus publicidades. 
Este tema no solo preocupa por las consecuencias psicoló-
gicas que pueden causar, sino también porque se presencia 
la discriminación hacia personas con diferentes cualidades 
corporales.
El objetivo general del trabajo será realizar un análisis integral 
de las marcas Yagmour y Delaostia, evaluando la aplicación de 
la Ley de Talles.

Nuevas aplicaciones de comunicación móvil
Albany Aranguren Duarte y Victorino Martínez Arrieta

El presente trabajo intentará dar a conocer una nueva manera 
de comunicación, a través de la gran variedad de aplicaciones 
que nos ofrece la tecnología móvil, y por otro lado dar a cono-
cer las distintas aplicaciones de mensajería instantánea. Se 
profundizará sobre su uso, diseño, descarga y características. 
También se indagará sobre estas nuevas formas de comu-
nicación para saber si las mismas pueden desplazar al tradi-
cional mensaje de texto y ver cómo estas se familiarizan o 
impactan en la sociedad en general, cómo influyen las redes 
sociales a nivel de mensajería y qué relación tiene una con 
la otra. Analizar la eficacia y velocidad de cada unas de ellas.
Los objetivos del proyecto será analizar las nuevas tendencias 
en aplicaciones de mensajería instantánea móvil y describir la 
relación entre esta última y las redes sociales. 

Nuevas tendencias en diseño publicitario gráfico 
de moda: la imagen de la mujer en las campañas 
de Rapsodia y Paula Cahen D’ Anvers
Alexandra Del Campo y Natalia Hernández Arevalo 

La industria de la moda y el diseño son ámbitos que están cre-
ciendo a un ritmo vertiginoso a lo largo de los últimos años, 
esto se refleja sobre todo en el área visual y publicitario, ya 
que los avances tecnológicos repercuten en la presentación 
de las colecciones y la distribución de las marcas. Es impor-
tante destacar como la industria utiliza y manipula el diseño 
publicitario, para poder vender y exponer sus productos en 
el mercado, utilizando imágenes impactantes que atraigan a 
las mujeres.
En este contexto, es de suma importancia, analizar de qué 
manera el diseño y el arte es utilizado para exponer y presen-
tar a la mujer. Por otro lado, la industria de la moda cada vez 
tiene más influencia, ha tenido un gran crecimiento en el país 
durante los últimos años siendo sus precursores las marcas 
de Rapsodia, Paula Cahen D’Anvers, María Cher, Jazmín Che-
bar, entre otras. 
El trabajo se basa en analizar las nuevas tendencias en diseño 
publicitario de moda durante los últimos dos años y la utili-
zación de determinadas técnicas o estrategias en el ámbito 
artístico para poder llegar a las mujeres. 
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Nuevas tendencias en las publicidades de Quilmes
Elías Chaparro y Andrés Escurra Ortiz 

Las nuevas tendencias en las publicidades de Quilmes es un 
aspecto a analizar. Este tema ocupa un campo muy amplio y 
a la vez muy interesante. Las últimas campañas de la marca 
han tenido cambios drásticos: se abarca un público más am-
plio, incluyendo a las mujeres como receptoras de los mis-
mos mensajes transmitidos a los hombres.
Dicho cambio tiene un fundamento, en el cual se basa para 
vender el mismo producto, pero usado desde otro punto de vis-
ta. Para comprender este fundamento, debemos analizar pun-
tos variados, incluyendo las nuevas estrategias de marketing.
En la actualidad, es muy importante para las marcas, replan-
tear sus ideas en cuanto al público consumidor del producto, 
esto puede iniciar una completa cadena de acontecimientos 
en la mente del consumidor. La marca estaría jugando con 
algo más allá del concepto tradicional en sí, del producto, y 
con la función social del mismo. ¿Qué tanto podría influir esto 
en la sociedad? ¿Podría la marca expandir su producción, ade-
más de su reputación abarcando un público más amplio?

Nuevas tendencias en publicidad vía empresas de 
descuentos. Caso Groupon
Michelle Azar e Inés María Varela 

Nuestro trabajo de investigación está basado en la indagación 
de los nuevos métodos de publicidad para pequeñas y media-
nas empresas mediante páginas de Internet. Acá se encuen-
tran agrupadas dichas empresas ofreciendo descuentos en la 
adquisición de sus productos o servicios. En otras palabras, 
nos dedicaremos a analizar el funcionamiento de la nueva ten-
dencia de páginas de descuento, tomando como ejemplo el 
caso de la conocida empresa Groupon.
Observaremos el impacto y los efectos que produce en el mer-
cado y en el público, los factores de diseño de esta empresa ta-
les como el logotipo, anuncios gráficos, diseño Web, etc., para 
lograr ubicar este nuevo medio dentro del ámbito publicitario. 
También estudiaremos la nueva tendencia de motivación del 
personal y espíritu laboral que se encuentra en las nuevas 
empresas de este tipo tales como Facebook, Google y ahora 
Groupon, basándose en un sistema de constante motivación 
hacia sus trabajadores.

Revista Ecomanía: nuevas tendencias en medios 
gráficos ecológicos.
Gabriela Cha, Luis Gustavo Rueda Márquez y María Beatriz 
Troconis Yánez 

El cuidado y consideración del medioambiente es un requisito 
necesario para desarrollar cualquier actividad, es evidente la 
crisis que está atravesando nuestro planeta por uso y abuso 
de los recursos naturales.
La revista Ecomanía utiliza para su producción, materiales 
que consideran el cuidado y preservación del medio ambien-
te, como los papeles certificados por el Forest Stewardship 
Council. El contenido principal de cada una de sus ediciones 
es el desarrollo de una problemática ambiental diferente, pro-
poniendo actividades que aportan una solución de una mane-
ra proactiva.

En el presente trabajo se investigará y analizará de que mane-
ra los diseñadores gráficos pueden trabajar de un modo más 
sustentable teniendo siempre en cuenta las necesidades y 
tendencias de la sociedad, tomando como ejemplo a la revis-
ta Ecomanía. 
El objetivo general del mismo será analizar a la revista como 
un medio gráfico de un estilo de vida más amigable con el 
medio ambiente.

Chesca Bags: el éxito de la autogestión
Sofía González y Abigail Judith Ho

La idea es analizar la evolución de la marca de accesorios 
Chesca Bags dando mayor importancia a las estrategias que 
Luciana Sarasola, creadora de la firma, empleó para alcanzar 
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un posicionamiento exitoso. A través de la entrevista y de la 
investigación, explorar las tácticas utilizadas para promocio-
nar y difundir la marca. 
El interés surgió a partir de la relación entre el emprendimien-
to y con el mundo de la moda, además, la aproximación a la 
marca nos inspiró y nos dejó entender que un proyecto auto-
gestivo puede triunfar.
Determinar las diversas maneras que están al alcance de 
cada uno para crear y darle vida a un emprendimiento. Distin-
guir el gran alcance y potencial que poseen las redes sociales 
para promocionar y llegar a un público cada vez mayor. Tam-
bién demostrar que la experiencia es necesaria para llevar a la 
marca por buen camino. Para señalar que una firma autoges-
tiva puede llegar lejos, expondremos la importancia y el peso 
que tienen las ideas creativas como puede ser el nombre de 
la marca y el diseño de los accesorios. Esta investigación in-
cluirá las dificultades que se le pueden presentar a uno, y así, 
dejar en claro que un emprendimiento no es tarea fácil y que 
el progreso puede tomar un tiempo, por lo que para llegar 
lejos y tener éxito se debe tener ideas claras, voluntad y no 
carecer de dedicación.
A partir de esta investigación, pretendemos demostrar que 
una marca autogestiva en el mundo de la indumentaria puede 
lograr distinguirse de las demás. Sostenemos que esto es 
posible sí se determinan las estrategias y se tiene un panora-
ma definido de las metas a alcanzar y también demostrarnos 
que no solo las grandes firmas reconocidas de indumentaria 
llegan a mantenerse en dicho posicionamiento, ya que las 
pequeñas pueden crecer gradualmente y sostenerse en un 
puesto elevado durante más tiempo. Sostener, sencillamen-
te, que las marcas autogestionadas logran el éxito mediante 
simples pero creativas propuestas.

Dos proyectos de diseño independiente: ¿Es 
posible la convivencia?
Natalia Soledad Betanzo Arnoni, Bianca María De Luca Uva y 
Sergio Nesteruk 

El proyecto de investigación explorará la unión de diseños 
independientes, ya que estará realizada en base a la convi-
vencia de dos proyectos de diseño, el industrial y el gráfico. 
En cuanto a la elección del tema, el motor fue la inquietud y 
la curiosidad sobre el manejo de los diseñadores industriales 
y gráficos ya consagrados o con logros importantes en con-
traposición al perfil de los independientes, avanzando sobre 
el área del diseño autogestivo o emprendedor, analizando pro-
blemas, ventajas, ganancias, pérdidas, etc.
Las acciones que se llevaran a cabo serán, en principio, entre-
vistas a los diseñadores de los cuales surge la idea de inves-
tigación, ver otros tipos de uniones profesionales y obtener 
también opiniones de otros diseñadores no independientes 
para realizar comparaciones.
¿Qué logros o ventajas obtiene un diseñador al unirse a otro 
perteneciente al diseño pero de otra área?
Es objetivo del trabajo es analizar si redunda en mayor ca-
pacidad de soluciones a los problemas, diferentes planteos, 
puntos de vista, mayor caudal de ideas, menor trabajo al di-
vidir las áreas.
Como modo de introducción al tema a investigar y analizar, se 
dará a conocer una pequeña reseña del origen del diseño gra-
fico, características, campo de acción y formas de trabajo. El 

tema a desarrollar fue elegido por interés académico y curiosi-
dad, puesto que los miembros del grupo estamos estudiando 
una carrera relacionada con el diseño y buscamos desarrollar 
nuestro trabajo de diseñador en forma independiente.
Analizar paso a paso los motivos, razones y los factores que 
influyeron a la hora de tomar la decisión para darle este giro 
a su vida laboral y personal, cómo cambió, cuáles son los 
pros y los contra a la hora de trabajar en forma autogestiva. 
El objetivo del trabajo a desarrollar estará basado en explorar 
las posibilidades que tiene cualquier diseñador para llegar a 
desarrollar su trabajo en el ámbito independiente, ya que en 
estos tiempos la tecnología está al alcance de la mayoría de 
las personas, y si este es el método más adecuado de trabajo 
para alguien que se está iniciando en este medio; o si quizá es 
preferible el iniciarse en el mundo laboral como un trabajador 
de una empresa y a futuro independizarse y convertirse en un 
diseñador independiente.
De esta manera se quiere llegar a la conclusión de cuál es la 
mejor manera de ejercer y desarrollar un trabajo laboral y profe-
sional. Y determinar si es sostenible en este momento comen-
zar en el mundo del diseño como un profesional autogestivo.

El caso Hentai Pack: La autogestión en el mundo 
de las páginas Web
Juan Ignacio Lovisolo y Emilio Braulio Petrocelli 

Elegir el tema de la autogestión en páginas Web tiene que ver 
con el no conocer mucho acerca del tema y así se despertó la 
intriga de saber como de la nada, se podría crear una página 
Web que circule exitosamente en Internet sin la necesidad de 
grandes inversiones de dinero.
A través de entrevistas al creador de Hentai Pack, revisión de 
material teórico e investigación de casos en la web, concluir 
acerca de la dinámica de un proyecto personal e independien-
te que se transforma a través de la inquietud y del trabajo de 
su creador en un sitio que recibe 3000 visitas diarias; anali-
zando, además, la viabilidad de un proyecto de Internet a la 
luz de la autogestión.
Analizar cuáles fueron las herramientas utilizadas para ir po-
sicionando la página, también observar en que sitios web 
se movió el creador, si consultó a profesionales en el camino, 
para convertirse en un diseñador web independiente, autóno-
mo y autogestionador del propio proyecto.
Demostrar que se puede lograr todo lo que uno se propone 
siendo firme en ello y teniendo un compromiso verdadero 
para con uno mismo. 
Concluir si es posible diseñar y poner en valor una página web 
sin otro recurso que la voluntad creadora en tanto idea de 
felicidad.

El Pop coreano como modelo de negocio autogestivo
Camila Espiñeira Savio, Amílcar Lupinacci y María Alejandra 
Quiroga Aragón 

Nos proponemos a investigar el impacto del pop coreano en 
los grupos jóvenes de la sociedad argentina y su crecimiento 
en el mercado y en los medios de comunicación. Buscare-
mos analizar sus influencias tanto musicales como estéticas 
en relación a las personas involucradas en el movimiento. De-
cidimos investigar sobre este tema ya que aquí en el país, 
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esta influencia no es demasiada conocida aún, pero está 
mostrando un crecimiento importante en cuanto al público y 
un avance rápido sobre los medios en el país.
Intentaremos detectar diferentes matices dentro de esta 
moda que es adaptable a la personalidad y los gustos de cada 
quien. También, buscaremos indagar en el funcionamiento 
de los fan store o locales de fans como proyectos integrales, 
dedicados a la venta de mercadería relacionada con el movi-
miento en cuestión, utilizando el caso de I Wish Store como 
principal referente. A partir de este trabajo, también busca-
remos fomentar la expansión del movimiento para que más 
gente pueda tener conocimiento de los géneros musicales 
que pueden encontrarse y de las estéticas que lo acompañan. 
De la misma forma, intentaremos determinar la rentabilidad 
de negocio que esta moda tendrá en el futuro en este país a 
partir de la información obtenida del local.

El skate en la sociedad actual. La independencia 
en el mundo de los deportes callejeros 
Ángeles Carlone y Guadalupe Salazar 

Analizar el skate como deporte callejero de amplia difusión en 
la actualidad y como se construyó como tal de manera alter-
nativa. Explorar, además, las diferentes tendencias estéticas 
dentro de éste y la influencia de las marcas autogestionadas 
en relación a él.
Realizar entrevistas a personas relacionadas con el tema, para 
conocer su estilo de vida, a que se dedican y como se mane-
jan dedicándose a este tema. 
Nuestro objetivo es transmitir a través de este trabajo de in-
vestigación el pensamiento de las personas que se relacionan 
con esta temática desde adentro, es decir, aquellos que parti-
cipan en este movimiento; estudiar las reacciones que genera 
esta tendencia. 
Indagar sobre las maneras que tiene de llegar al público, ya 
sea a través de la estética, de los eventos y competencias 
que se realizan, y por medio de programas televisivos.
Investigar sobre su origen, todo su desarrollo, los progresos y 
por último, el lugar que ocupa hoy en día en la sociedad y cómo 
se mantiene estable, cómo hace para día a día llamar la aten-
ción de más personas donde estas se identifican al usar cierta 
vestimenta o concurrir a lugares específicos de este estilo.

Heladería Vesubio: el sabor tradicional de Buenos 
Aires
Macarena Andrea Díaz Ubilla, Solana Fiorito y Padmini Pritam 
Tewaney Mencomo

El propósito es investigar el espíritu independiente de la Hela-
dería Vesubio, de esta manera analizar el por qué se ha man-
tenido vigente durante tanto tiempo a pesar de las grandes 
cadenas de heladerías que tiene como competencia. Explorar 
el por qué la heladería se ha mantenido durante tanto tiempo 
a pesar de la constante y creciente competencia en el merca-
do que cada vez se hace más complejo.
Queremos demostrar que esta heladería se ha mantenido por 
que la gente prefiere estos helados artesanales, ya que son 
más naturales, con menos químicos y elaborados en el mis-
mo lugar, a diferencia de las grandes cadenas que no elaboran 
casi sus productos, sino que los adquiere en fábricas indus-

triales. Una de las particularidades que sostiene el espíritu de 
la heladería, es que es muy concurrida por artistas y famosos, 
y el sitio saca provecho al dejar plasmadas sus visitas a través 
de un libro de firmas y fotos; estas visitas de celebridades 
ayudan a la popularidad de esta heladería artesanal.
Para concluir, se exponen las razones que hacen que una he-
ladería artesanal de 110 años siga vigente a través del tiempo 
con su misma calidad y mejorando día a día la atención con 
sus clientes. 

Jacdo Recotta + música = identidad estética
Camila Bustos y Juan Pablo Mansilla 

Investigar cómo se vinculan los diseños de Jacdo Reccotta 
con el mundo de la música en general y el rock en particular.
La observación directa de sus diseños, el análisis de su pro-
yecto independiente de trabajo, el contacto con el rock, su 
estética y la lectura de material teórico relacionado, serán he-
rramientas indispensables para observar y concluir acerca de 
la identidad y la música.
A través de entrevistas a los diseñadores de la marca, se ana-
lizará el perfil de los consumidores de la misma, sus gustos 
y la inspiración al momento de diseñar, relacionando estos 
ítems con el perfil estético imperante en el rock, tanto en su 
estilo musical y su fenómeno social.
Por ende, relacionar diseños, estampas y rock, explorando 
además la identidad autogestiva e independiente de la marca. 

Jack Brothers: ¿Es posible ser exitoso siendo 
independiente en el mundo de la publicidad?
Renata Maccione 

Investigar qué se necesita para triunfar en el mundo publicita-
rio autogestivo. Cómo es posible lograr, a través de los años, 
el sostenimiento de un proyecto laboral independiente en un 
mercado saturado de las grandes agencias.
Por medio de entrevistas, visitas a la agencia, contacto con la 
realidad del mercado e investigación teórica, concluir acerca 
de las posibilidades de prosperar en este tipo de proyectos.
Además, penetrar en la realidad laboral de Jack Brothers, in-
dagar en su día a día y en los proyectos que han realizado tan-
to en el pasado como los que aún están en carpeta de trabajo. 
Por otro lado, determinar si la autogestión, como proyecto 
profesional, es viable para quienes desean introducirse en el 
mundo de la publicidad o si enmarcar los proyectos laborales 
dentro de corporaciones o empresas reconocidas en el mer-
cado es una opción más apropiada.
Finalmente, analizar el por qué la búsqueda de crecimiento 
profesional está estrictamente ligada al concepto de felicidad.

Kees von Kees: la autogestión como modelo de vida
Johanna Florencia Amitrano, María Florencia Cottone y 
Agustina Izquierdo

Con Kees Von Kees: la autogestión como modelo de vida, 
se quiere investigar ésta marca y su modelo de autogestión 
dentro del mundo macro. Lograr profundizar el lado interno 
de la marca a partir de una entrevista breve pero concisa con 
la dueña y diseñadora de la misma, la señora Silbina Kees, y 
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la observación directa de la fábrica, oficinas y showrooms. 
Conocer más de cerca de qué se trata una empresa autoges-
tionada y aprender acerca de sus manejos y procesos dentro 
de la rama del diseño de indumentaria.
Indagaremos acerca de la organización, administración y con-
trol interno de la empresa con el objetivo de conocer más aún 
los medios, recursos, técnicas, estrategias, y herramientas 
que la diseñadora utiliza a diario en su empresa.
Además averiguar las maneras de inspirarse y diseñar a la 
hora de crear cada colección, con el fin de comprender el 
cómo transmitir y atraer a las personas al consumo de las 
prendas y entender el porqué de la elección de la autogestión 
como un modelo de vida. 
Lograr profundizar, en el cómo hacer para lograr llevar a cabo 
todas las actividades que una empresa implica sin dejar de 
lado su vida privada como mujer, esposa y madre. 
Conocer desde el punto de vista de la diseñadora autoges-
tionada si es que logró el éxito en su labor y los objetivos 
propuestos en su inicio. Intentar comprender, en definitiva, su 
camino hasta llegar a donde está hoy en día. También puntua-
lizar sus proyectos y propósitos a futuro a nivel laboral.
Demostrar, entonces, que es posible crecer como empresa 
en el tiempo, sin perder la independencia. Es decir, que todo 
tipo de decisiones que se tomen pasen solo por uno mismo, 
sin tener la necesidad de delegarlas a terceros, guiados por 
vínculos solidarios y emocionales, y creando alianzas simbó-
licas con el público.

La autogestión como modelo de trabajo en el 
diseño gráfico
Gonzalo Busson, Leandro Jesús D´Ambrosio y Lorraine Karen 
Orderique Oliveros 

Investigar acerca de la preferencia de muchos profesionales 
del diseño gráfico por proyectos laborales autogestivos por 
fuera de las estructuras de empresas. A través de entrevis-
tas y el constante contacto con profesionales y el estudio de 
ambientes de trabajo, comparar la visión de un diseñador au-
togesionado y un diseñador en relación de dependencia, es 
decir el por qué de la elección de la autogestión.
Demostrar que la autogestión, aunque es el camino más difícil 
y no es tan reconocido como el que realizan lo grandes estu-
dios de diseño, es el camino de muchos profesionales del área.
Puntualmente, intentar concluir por qué este camino suele 
ser más satisfactorio desde el punto de vista simbólico y la-
boral para los diseñadores a pesar de todas las problemáticas 
que presenta.
Finalmente, descubrir si por este medio de la autogestión es 
posible lograr la autorrealización y el éxito laboral y personal 
en la sociedad.

La autogestión en el deporte, el caso siempre 
River: el amateurismo en el fútbol
Héctor Alfredo Cruz y Martín Ignacio Di Bennardo 

La investigación se basa en la organización y creación de 
agrupaciones amateurs en el fútbol argentino, específicamen-
te en el Club Atlético River Plate, considerando además que 
el fácil acceso a personas relacionadas con el tema resulta 
enriquecedor para la investigación. 

Las acciones para realizarla se basan en entrevistas a inte-
grantes, observar la historia en su dinámica y de la fundación 
de la misma en el club. Además, explicar el concepto de fe-
licidad a la luz de la creación autogestiva de organizaciones 
amateurs de esta clase. Preguntarse, a la luz del concepto 
de autogestión, que es lo que lleva a una persona a crear una 
agrupación amateur, a nuclear a gente en torno a ella y a traba-
jar dentro de una estructura independiente dentro del mundo 
del fútbol, sobre todo moviéndose dentro de uno de los gigan-
tes del fútbol argentino como es el Club Atlético River Plate. 
En definitiva, concluir acerca de que una agrupación amateur 
cumple con los atributos simbólicos y materiales para funcio-
nar exitosamente dentro de las estructuras altamente profe-
sionalizadas que propone el fútbol de hoy.

La unión de dos proyectos de diseño independiente
Juan Ramón Ramírez

El Proyecto de Investigación explorará la unión de diseños 
independientes ya que estará realizada en base a la convi-
vencia de dos proyectos de diseño siendo ellos el industrial 
y el gráfico. 
En cuanto a la elección del tema, el motor fue la inquietud 
sumado a la curiosidad sobre el manejo de los diseñadores in-
dustriales y gráficos ya consagrados o con logros importantes 
en contraposición al perfil de los independientes; avanzar so-
bre el área del diseño autogestivo o emprendedor, analizando 
problemas, ventajas, ganancias, pérdidas, etc.
Las acciones que se llevarán a cabo serán, en principio, entre-
vistas a los diseñadores de los cuales surge la idea de inves-
tigación, ver otros tipos de uniones profesionales y obtener 
también opiniones de otros diseñadores no independientes 
para realizar comparaciones.
¿Qué logros o ventajas obtiene un diseñador al unirse a otro 
perteneciente al diseño pero de otra área?
Es objetivo del trabajo analizar si redunda en mayor capacidad 
de soluciones a los problemas, diferentes planteos, puntos de 
vista, mayor caudal de ideas, menor trabajo al dividir las áreas.
El trabajo a desarrollar estará basado explorar las posibilidades 
que tiene cualquier diseñador para llegar a construir su trabajo 
en el ámbito independiente, ya que en estos tiempos donde 
la tecnología está al alcance de la mayoría de las personas la 
competencia surge desde casi cualquier lugar. Mirar sí este es 
el método más adecuado de trabajo para alguien que se está 
iniciando en este medio o sí quizá es preferible el iniciarse en el 
mundo laboral como un trabajador de una empresa y a futuro 
independizarse y convertirse en un diseñador independiente.
De esta manera se quiere llegar a la conclusión de cuál es la 
mejor manera de ejercer y desarrollar un trabajo laboral y profe-
sional. Y determinar si es sostenible en este momento comen-
zar en el mundo del diseño como un profesional autogestivo.

Malena Pichot: el stand-up independiente como 
modelo
Carolina Dalale, Daiana Demaio y María Cecilia Escalante 

El objetivo principal del proyecto de investigación es analizar 
es el crecimiento del stand-up en Argentina.
Por qué se destaca en el mercado nacional a la hora de elegir 
entretenimiento fuera de los hogares, despertando el interés 
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y la curiosidad de la gente de diferentes edades y de diferen-
tes sexos, teniendo en cuenta la gran cantidad de competen-
cia debido a la variedad de esparcimiento, sabiendo previa-
mente, que se van a encontrar con un escenario oscuro, sin 
montar, con una persona, un micrófono, una silla y un vaso 
de agua. Por otro lado, destacar también el por qué los humo-
ristas eligen el sarcasmo para hacer reír a su público, de qué 
se nutren para realizar sus monólogos y si los producen ellos 
mismos o con ayuda de quien y/o quienes. 
A partir de lo recién mencionado, demostrar la intencionalidad 
del comediante cuando realiza su monólogo frente a una sala 
teatral vacía y la mayor parte de las veces sin ningún acom-
pañante, intentando dar a conocer el ida y vuelta que tienen 
con el público, siendo la clave del éxito por el cual el stand-
up (como se lo denomina en Estados Unidos) causa furor, al 
igual que la comediante Malena Pichot, que es tomada como 
referente para este género que viene en ascenso en el país. 

Mary & Joe: un emprendimiento familiar
Josefina Bacigaluppi, María Laura Bonadeo y Sofía Gorleri 

Investigar como la empresa familiar Mary & Joe se ha man-
tenido durante tanto tiempo en el mercado. Dicho emprendi-
miento se basa en la realización de productos de cuero, prin-
cipalmente de zapatos. A partir de los conceptos previamente 
analizados, investigar cómo es posible que esta empresa se 
mantenga en una posición estable dentro del mercado sin ser 
un emprendimiento masivo. 
Analizar el método de publicidad utilizado e indagar sí influye 
masivamente en los consumidores a la hora de elegir estos 
productos por sobre otros. 
A partir de lo investigado, profundizar acerca del rol de cada 
familiar en la empresa, cómo se relacionan entre sí con los 
empleados, la atención hacia el cliente, y cómo influye esto 
en las ventas. 
Distinguir, a través desde el análisis, los materiales utilizados 
para la realización de los productos e indagar sobre quién los di-
seña, cómo lo hace, en quién se inspira y a donde viaja para to-
mar ideas de las nuevas tendencias para así hacer sus diseños.
Puntualmente, hacer hincapié en la forma en la cual la em-
presa se organiza para poder realizar de forma correcta todos 
los requerimientos que un emprendimiento necesita para po-
sicionarse en un lugar estable y duradero, para que de esta 
manera se alcance el éxito. 
Determinar detalladamente cual fue la estrategia de publici-
dad que llevó a Mary & Joe a ser nacionalmente conocida y sí 
sufrió modificaciones con el tiempo, descubrir cómo se hizo y 
quién se encargó de eso. Describir ampliamente la cartera de 
productos y de dónde provienen los materiales con los cuales 
fueron realizados. 
Concluir, entonces, a través de que estrategias la empresa se 
mantiene estable en el mercado, y debatir acerca de la posi-
bilidad de que cualquier proyecto se puede realizar y llevar a 
cabo con éxito si hay organización y se mantiene una buena 
relación entre quienes trabajan en el mismo.

The Pelos: la independencia como proyecto 
musical
Chloe Abramovich, Micaela Glazman y Martina Guelman 

Investigar la formación de la banda The Pelos en relación a la 
independencia musical. A partir de esto analizar de qué mane-
ra se publicita y cómo logra mantenerse en el ambiente de la 
música siendo esta una banda autogestionada. 
Partiendo de esta investigación, pretendemos profundizar en 
los obstáculos y barreras en los cuales se enfrentó y se en-
frenta la banda The Pelos en su crecimiento y así entender la 
razón de su decisión auto gestionarse en un ambiente donde 
el respaldo de la industria del entretenimiento es aparente-
mente fundamental para triunfar.
Puntualmente, indagar a cerca de los métodos y estrategias 
para la creación de una banda autogestiva como lo es The Pe-
los sin contar con recursos económicos o publicitarios.
Siendo una banda de dos años de antigüedad, pretendemos 
además conocer su crecimiento a lo largo de estos años 
como así también sus planes, metas, proyectos y ambiciones 
a futuro.
Para lograr los objetivos planteados, nos propusimos, entre 
otras acciones, entrevistar al cantante de la banda Nicolás 
Swarc así como también asistir a sus presentaciones para pre-
senciar su desempeño como banda y la reacción de su público.
Nuestra intención es, en conclusión, demostrar que existe la 
posibilidad de triunfar en el mercado y ambiente del entrete-
nimiento con una banda fundada en la autogestión.

Todo Sobre Mí: lencería independiente
María Alejandra Arévalo Giraldo y Shadia Sauma Mendoza

En el siglo XX cuando la ropa interior tanto femenina como 
masculina era sinónimo de comodidad, las bailarinas Isadora 
Duncan e Irene Castle fueron dos de las pioneras en aban-
donar los corpiños y usar prendas íntimas más ligeras, casi 
deportivas, un claro ejemplo que el estilo y la comodidad van 
de la mano.
La marca de lencería Todo Sobre Mí, imaginada por la diseña-
dora creativa Camila Coira, fue creada en un principio por el 
simple gusto de jugar con la técnica de moldear objetos, utili-
zando distintos materiales poco comunes, para luego llegar a 
crear una marca femenina y romántica y con la ayuda de pro-
ductos totalmente artesanales e innovadores. A partir de la 
entrevista de investigación realizada, el propósito es analizar 
el proceso de creación de los productos totalmente artesa-
nales y únicos, característicos de dicha marca, sus productos 
realizados de manera totalmente autogestiva e independien-
te de las estructuras tradicionales de producción textil.
Principalmente el objetivo de la investigación es distinguir la 
importancia de utilizar la corsetería como una herramienta cla-
ve para el guardarropa de la mujer actual, teniendo en cuenta 
la evolución que esta prenda ha llegado a tener no solo en el 
mundo de la moda sino también en el diario vivir, presentado 
así, un cambio significativo que esta prenda desarrollo, sien-
do ésta, del corsé al corpiño.
En base en lo anterior, se plantea la hipótesis respecto a sí es 
posible mantener en éxito una marca de lencería y corsetería 
totalmente artesanal, teniendo en cuenta la competencia que 
en especial ésta tiene; lograr entonces, mantener el desafío 
que desde un principio de autogestión es posible crear pren-
das diferentes y originales para el guardarropa de la mujer. 
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Traco: el proceso de creación autogestiva
Candela Burani y Camila Ledesma Williams

Investigar cómo la marca Traco de indumentaria femenina, 
elabora cada una de sus prendas, desde el diseño de las mis-
mas hasta su disponibilidad en el local, incluyendo además 
el trabajo publicitario de sus creaciones. Decidimos realizar 
este proyecto con dicha marca ya que su estilo y espíritu son 
únicos debido a que esta empresa logró distinguirse dentro 
del ámbito de la moda, consiguiendo que muchas mujeres 
la elijan. Hay que sumar otro motivo por el cual elegimos el 
tema, resulta que nos identificamos con su creadora, quién 
estudió Diseño de Indumentaria y siempre soñó con llevar a 
cabo este exitoso proyecto.
Lo que buscamos con esta investigación es indagar acerca 
de cómo va creciendo día a día una marca autogestionada y 
cuáles son sus proyectos en un futuro. También, conocer y 
aprender sobre el proceso de creación de indumentaria, ob-
servar además, los problemas e inconvenientes con los que 
se puede enfrentar una diseñadora. Del mismo modo, lo que 
nos interesa es conocer el origen de esta firma comercial, 
cómo se hizo un espacio en el mercado y si hubo o no difi-
cultades a la hora de tomar la decisión de abrir un local. Por 
otro lado, buscamos explorar, habiendo estudiado acerca de 
los problemas económicos en nuestro país en la actualidad, 
cómo se manejan para seguir creando prendas originales y 
únicas; esto nos lleva a saber cuáles son los materiales que 
utiliza la diseñadora. Finalmente, nos interesa determinar de 
qué manera logra Traco diferenciarse de sus competidores y 
conseguir una amplia variedad de clientes.
En conclusión, consideramos que informarnos acerca de una 
marca de autogestión, conocer sus movimientos, procesos y 
problemas con los cuales debe lidiar la encargada de la mis-
ma, es indispensable para saber cómo movernos en el mun-
do de la moda y en un futuro, tener conocimiento sobre los 
distintos procesos de creación necesarios para el éxito.

Docente: Sergio Díaz

Introducción
Introducción a la Investigación es una materia común a todas 
las carreras de la Facultad, cuyo objetivo es que el alumno 
incorpore normas académicas a través de un ejercicio de in-
vestigación que es realizado de manera grupal.
La modalidad de trabajo áulico es de aula-taller, una dinámica 
que permite el trabajo práctico continuo sin dejar de lado los 
conocimientos teóricos. 
Los contenidos específicos de cada disciplina se articulan 
con conocimientos teóricos vinculados a la metodología de 
la investigación y su aplicación. Este ejercicio, brinda además, 
herramientas para la obtención de datos y el análisis de la 
realidad construida en tanto objeto, al tiempo que establece 
un diálogo con los marcos conceptuales del campo.
La asignatura participa del proyecto pedagógico Proyectos 
Jóvenes de Investigación y Comunicación, que se realiza al 
final de cada cuatrimestre y se constituye como un espacio 
de intercambio de la producción de los estudiantes. Entre 
los objetivos de la materia se destacan aquellos que se en-
caminan hacia: configurar una mirada crítica que permita la 
desnaturalización de lo dado; desarrollar competencias para 

la generación de proyectos de investigación; comprender la 
especificidad del conocimiento científico; asociar el proceso 
de investigación realizado en un marco académico con su pro-
yección hacia el campo profesional; valorar los componentes 
ético y sociales insertos en las prácticas profesionales. 
Algunos contenidos básicos de la materia Introducción a la 
Investigación son los siguientes: construcción del objeto de 
estudio. Formulación de marco teórico e hipótesis. Articula-
ción entre teoría y empirismo. Perspectivas teórico-metodo-
lógicas. El diseño de investigación. Construcción, recolección 
y procesamiento de datos. Análisis, interpretación y síntesis. 
El informe de investigación.

Arcor, la transformación en su logotipo 
Agostina Lugones, Roberto Gutiérrez, Manuel Espinosa Ortiz  
e Irina Bernié 

El objetivo del siguiente trabajo es el de poder investigar las 
formas en que se fue transformando el logotipo de la marca 
Arcor. La idea es poder observar las modificaciones que se hi-
cieron históricamente en él, pero también, tratar de compren-
der las motivaciones que llevaron a la realización de dichos 
cambios. Una de las hipótesis con las que se trabaja es que 
muchas de sus transformaciones se deben a la entrada de 
nuevos mercados. Por su parte, sería de interés saber si los 
cambios fueron positivos en relación a la venta del producto. 
Las transformaciones más pronunciadas son las que involu-
cran a la tipografía. 

La fotografía contemporánea en Argentina del 
siglo XXI
Diego Hómez Sánchez y Patricia Stagi de Oliveira 

Este trabajo tiene la intención de dar cuenta de cómo es la 
fotografía contemporánea en Argentina actualmente. La idea 
es comprender como se fue transformando la fotografía en 
el país para alcanzar las características que posee hoy en 
día, así como comprender, la forma en que ésta dialoga con 
la fotografía contemporánea mundial. Para ello es de suma 
importancia dar cuenta de los modos en que fue cambian-
do el campo fotográfico, así como explicar las maneras en 
que la fotografía se acomoda al siempre cambiante contexto 
cultural. Otro punto importante es trabajar la noción de repre-
sentación y ver el sentido en el que este concepto se está 
utilizando en la actualidad para el análisis de las fotografías, 
así como el modo en que las fotografías cambian según la 
forma en que se las interprete. 

Las fotografías de Mike Brodie 
Ana del Moral Rodríguez, Eduardo José Escobar Bogado y 
Carlos Agudelo Rivero

La intención de este trabajo es explorar la obra del fotógrafo 
norteamericano Mike Brodie. La idea es poder indagar sobre 
las series fotográficas que ha producido, su técnica, las temá-
ticas elegidas, sus exposiciones, publicaciones, etc.
Por otra parte, es de gran interés poder estudiar el uso que ha 
hecho de su cámara Polaroid, dado que le ha proporcionado 
un estilo y una estética muy particular a sus imágenes. 
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Las primeras cámaras fotográficas
Daiana Ronchi, Luisina Aussel y Julieta Leonetti

Este trabajo se propone explorar la historia de las cámaras fo-
tográficas enfocándose en las más antiguas. La idea es poder 
rastrear los orígenes de las cámaras, indagar sobre la forma en 
que éstas surgen, quiénes fueron sus inventores y cuáles fue-
ron los pasos a seguir hasta ponerlas en funcionamiento. Por 
su parte, se intentará dar cuenta de sus características y de 
los materiales con los que estaban realizadas. A la vez, se bus-
cará comprender su mecanismo y cómo éste fue cambiando 
con el tiempo y qué modificaciones fue sufriendo. Otro punto 
a tener en cuenta es el de la película y el revelado, en el traba-
jo también se buscará identificar cómo era ésta en sus inicios 
y el modo en que se fue transformando según el cambio en la 
tecnología de las máquinas. En el mismo sentido, se explorará 
sobre cómo era el proceso de revelado en sus inicios. 

Revelado blanco y negro
Nicolás Fantini, Anna Pereira da Silva, Suellen Jeronimo da 
Paz y Patricio Gómez Jaramillo 

La idea de este trabajo es estudiar el proceso del revelado 
fotográfico en películas blanco y negro. La propuesta supone 
comprender el mecanismo que se lleva a la práctica, enten-
der e identificar cuáles son sus pasos, conocer los elementos 
utilizados e interpretar el proceso químico que se realiza. Por 
otra parte, uno de los objetivos es el de dar cuenta de cómo 
fue cambiando con el tiempo, dado el incremento tecnológico 
y acorde a la incorporación de nuevas técnicas, conocimien-
tos y productos. A la vez, se indagará si aparecieron cambios 
en el proceso de revelado en los momentos en que hubo 
transformaciones en las películas.

Docente: Nicolás García Recoaro 

Introducción
Para este primer cuatrimestre de 2012, el objetivo general 
de la asignatura se enfoca en que el estudiante adquiera las 
herramientas básicas y necesarias para llevar adelante una 
investigación académica. Durante la cursada, el estudiante 
plantea un problema de investigación y va desarrollando to-
das las etapas para conformar un informe final sobre el tópico 
elegido. El objetivo primordial de la materia es correr al estu-
diante de la clásica mirada ingenua sobre el arte, el diseño 
y la comunicación, despertando sus capacidades intuitivas 
y reflexivas sobre las tendencias emergentes que lo rodean 
como sujeto social. Alejándolo del sentido común, se trata de 
fomentar en el estudiante la capacidad de observación de su 
contexto permitiendo que evalúe tendencias que a su criterio 
puedan generar cambios y movimientos futuros en su área de 
desarrollo profesional.
A su vez también se busca y colabora al estudiante, para cap-
turar la vinculación concreta de cada investigación planteada 
con el campo profesional de interés de cada uno de ellos, 
para ir marcando un sendero que abra puertas a futuras inves-
tigaciones o proyectos profesionales.
La investigación se va desarrollando paso a paso, a medida 
que transcurre el cuatrimestre. Esto le permite al estudiante 

tiempo de reflexión y maduración de los conceptos plantea-
dos, para llegar a las últimas semanas de la cursada con gran 
parte del trabajo desarrollado.
La mayoría de los estudiantes de la asignatura empieza la ca-
rrera con esta materia, y es importante brindarles una mirada 
auténtica y profunda sobre lo emergente (recorte temático 
del TP Final) y lo no consagrado dentro de su profesión, desde 
el primer día. Novedosos aportes surgirán de la propuesta.

Arte en movimiento. Carlos Cruz Diez y su arte 
cinético y urbano
Florencia González Iriarte, Pablo Montes de Oca y Thelma 
Seballos

El objetivo del trabajo de investigación es analizar las obras 
del artista plástico venezolano Carlos Cruz Diez y explorar 
cómo logra fusionar en su obra el arte cinético con el espacio 
urbano. Es una investigación exploratoria que posa su mirada 
sobre la obra de uno de los artistas latinoamericanos más im-
portantes de la contemporaneidad. 

Buenos Aires Stencil: el humor y la ironía en el 
arte urbano argentino
Robertino Denza y Agustina Basílico

El trabajo de investigación busca analizar las características 
que han asumido el humor y la ironía en la experiencia artísti-
ca urbana del colectivo Buenos Aires Stencil, en los años que 
siguieron a la crisis del 2001. El trabajo de tipo exploratorio 
pretende descifrar las complejas tramas que se tejieron en la 
corta vida de una de las experiencias artísticas urbanas más 
importantes de la Ciudad de Buenos Aires. 

Contaminación visual en la Avenida Santa Fe. Un 
análisis sobre el impacto ambiental
Nicolás Belluscio Campelo, Federico Dorado y Juan José Soria

El trabajo de investigación se propone analizar el impacto y las 
características que tiene la contaminación visual de la Avenida 
Santa Fe, en el barrio de Palermo. Es un trabajo de investiga-
ción del tipo descriptivo, que se propone realizar un fuerte 
trabajo de campo para revelar las características que asume 
la contaminación visual en el barrio. Además, estudiar la re-
glamentación vigente sobre el tópico analizado, y realizar una 
propuesta superadora para combatir la problemática. 

Desarrollo y utilidad de las aplicaciones Android 
en Argentina: la obra de la artista Natalia Pajariño
María Clara Cattáneo Esnaola, Melanie Laxagueborde y 
Ayelén Lamas

El trabajo de investigación se propone generar nuevos cono-
cimientos en torno a las aplicaciones Android y su desarrollo 
local, puntualmente analizando el caso de la artista Natalia Pa-
jariño. El trabajo de investigación es una posible exploración 
sobre las características del arte digital contemporáneo y sus 
principales potenciales en el contexto del arte argentino actual. 
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Despegar desde Argentina. Financiamiento para el 
desarrollo de stardups en Argentina
Mariano Corzo 

El objetivo de la investigación es reflexionar sobre el estado 
actual del financiamiento de startups en Argentina. Se intenta-
rá identificaran las diferentes formas que existen para obtener 
financiamiento, para este tipo de emprendimiento en el país. 

Estilo e identidad de Cheeky. Un análisis
Celina Lee Baek y Ornella Olveira

El trabajo final de investigación se propone analizar las ca-
racterísticas de las últimas campañas gráficas de la marca 
argentina Cheeky. 

Fernando Poggio y el metal verde. El aluminio 
y sus posibilidades, creadores en la obra de un 
artista plástico
Sebastián Morteo Quiroga y Víctor Hugo Alonso Rivera

El trabajo de investigación se propone analizar la obra del ar-
tista plástico Fernando Poggio, que en la última década se 
ha dedicado a producir gran parte de su obra en base a la 
utilización del aluminio, el llamado metal verde, como recurso 
y soporte creador. El trabajo de tipo exploratorio se propone 
analizar el cada vez más desarrollado puente que existe entre 
el mundo del arte y la conciencia ecológica, a través del desa-
rrollo de proyectos/artistas que utilizan elementos reciclados 
para gestar obras. 

La radio digital en Argentina. El caso Vorterix
Jonatan Terlicher, Leonel Waiswain y Rodrigo Balassi 

Una investigación exploratoria que posa su mirada sobre el 
fenómeno de las radios digitales, analizando puntualmente el 
caso de Vorterix, la primera emisora masiva argentina gestada 
para transmitir por Internet. La investigación pretende analizar 
las características de estas novedosas plataformas multime-
dia, que han revolucionado los parámetros tradicionales de uno 
de los medios de comunicación más importante de la historia. 

La ragazza. Una tipografía que bases clásicas que 
logra ser vanguardia 
Mariana Bueno y Maximiliano Schneidewind

El trabajo de investigación se propone analizar las característi-
ca de la tipografía ragazza, gestada por el diseñador Guillermo 
Vizzari. Es un trabajo de investigación del tipo exploratorio, 
que analiza las diferentes etapas que implica el proceso para 
gestar una tipografía. A su vez, se analizan las variables que 
han influido en dicho proceso de gestación. 

Themes Premium, plantillas tecnológicas para la 
propia autogestión. Crecimiento y desarrollo en 
Argentina
Tatiana Bran y Carlos Colin

El trabajo de investigación se propone analizar las caracte-
rísticas y propiedades de las plantillas Themes Premium, 
plantillas de autogestión, impulsadas en Argentina por el di-
señador Hernán Vionnet. El trabajo de investigación de tipo 
exploratorio se propone dar los primeros pasos para gestar 
conocimiento sólido, dentro del variopinto entramado de la 
investigación sobre programación y diseño web.

Docente: Claudio Garibotto 

Introducción
En este cuatrimestre he decidido trabajar de la manera que 
considero es la más adecuada para que los alumnos puedan 
incorporar más fácilmente las herramientas necesarias para 
poder desarrollar una buena investigación. Tomando en cuen-
ta que la mayoría no realizó jamás un trabajo de ese tipo, y 
también que casi todos están dando sus primeros pasos en 
una universidad, decidí que lo mejor es trabajar permanen-
temente con ejemplos de la vida cotidiana, además de acer-
carles investigaciones realizadas por otros estudiantes, para 
ayudarlos adquirir todo el basamento teórico.
Además y tal como es sugerido por la facultad, respeté la 
idea de que el TP Final lo vayan desarrollando a lo largo de la 
cursada (en este caso, lo dividí en cuatro partes), dándole a 
cada división el rótulo de trabajo práctico. Esto me permitió, 
también, poder tener un mejor seguimiento de la evolución 
de cada grupo, e ir solucionando las dudas o inconvenientes 
que surgieran. Así, y tal como corroboré también en cua-
trimestres anteriores, todos los alumnos llegan al final del 
cuatrimestre sin problemas para aprobar la cursada, lo cual 
considero muy conveniente, ya que creo que es mucho mejor 
que si un alumno debe ser reprobado eso no ocurra a último 
momento, siempre que pueda evitarse.
En cuanto al tema que debía elegir cada uno, me preocupé 
y estimulé a mis alumnos a que eligieran alguna tendencia 
emergente que esté vinculada con su carrera, tomando en 
cuenta que este mismo trabajo de investigación les puede 
servir luego como base para su tesis y sugerí que cada grupo 
esté armado por estudiantes de carreras iguales, o lo más 
similares posibles.
Por último, agregué un tema que no está relacionado con la 
materia pero que me parece muy importante para alumnos 
que tienen una edad promedio de poco más de 20 años. Me 
refiero a guiarlos en cómo se arma correctamente un CV, y 
también darles algunas sugerencias para cuando vayan a una 
entrevista laboral, además de recrear en clases esa misma 
situación. Es una experiencia que suele repetir y que veo que 
tiene muy buen resultado. 

Arte para llevar
Yamila Nair Williams, Juan David Osorio Usuga y Julieta 
Vilariño

Si bien los jóvenes suelen usar prendas masivas, últimamen-
te se está consolidando una tendencia, donde los artistas, 
siendo en su mayoría artistas plásticos, están incursionando 
en el rubro de la moda, aportando un estilo muy particular. 
Para el mundo de la moda sin dudas es muy bueno que ar-
tistas con talentos únicos puedan intervenir prendas, porque 
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les dan a éstas una exclusividad que muchos consumidores 
buscan. Además, se observa como muchos jóvenes adoptan 
estas prendas en las que los artistas contemporáneos dejan 
su huella. Los principales motivos, a priori, sería que se con-
vierten en una elección perfecta, ya que tienen estilo y son 
exclusivas.
Para poder determinar los verdaderos motivos que producen 
que muchas personas adopten esta nueva moda (tal vez por 
status, por gusto personal, o para diferenciarse del resto), 
nos pareció importante investigar sobre este tema. Y también 
porque la moda en general es algo que nunca pasa desaper-
cibida: con sólo ir por la calle, todos la observamos. Aún sin 
querer hacerlo. 

¿Buenos Aires es mejor en bici? La opinión de los 
porteños sobre las bicisendas
Fernando Wu, María Lucila Tullio, Felipe Manuel Cucalón 
Calderón y Annette Alicia Acosta Álvarez 

Durante el año 2011 se inició en Buenos Aires el Plan de Mo-
vilidad Sustentable, dentro del cual se inauguraron alrededor 
de 70 kilómetros de bicisendas que permiten recorrer la ciu-
dad e ir a trabajar en bicicleta. El objetivo de esta iniciativa 
consiste en promover el uso de la bicicleta como medio de 
transporte en toda la ciudad, reducir los efectos de la polución 
ambiental y sonora, evitar congestionamientos en la vía públi-
ca minimizando la cantidad de autos particulares que circulan 
por las calles, y ayudando a los ciudadanos a tener un estilo 
de vida más sano y activo.
En la actualidad, ante la constante presión de automovilistas, 
hay quienes sienten que se les ha quitado un espacio para 
transitar; pero es importante analizar con profundidad las ven-
tajas y desventajas de las bicisendas, así como sus efectos 
en la sociedad porteña. El estudio planteado pretende deter-
minar cuál es la opinión que tienen los habitantes de la ciu-
dad, y proporcionar información que permita solucionar sus 
defectos y mejorar la convivencia entre ciclistas, conductores 
y peatones.

Caso Dove-real Advertising
María Eugenia Paccagnella y Johanna Sande 

El siguiente trabajo de investigación se basa en la campaña 
Belleza Real de Dove, la cual fue lanzada en todo el mundo y 
ha tenido diferentes respuestas ante el consumo. Se buscará 
investigar de qué forma la comunicación del real advertising 
de la marca ha repercutido en el público. Mediante el análisis 
de la campaña buscaremos responder a nuestras preguntas 
de investigación profundizando las actitudes del público, y la 
respuesta social a partir de esta campaña, para determinar si 
fue o no exitosa. El problema planteado nos lleva a analizar 
también los distintos tipos de campaña, en donde muchas 
marcas utilizaban anteriormente, la estrategia de utilizar refe-
rentes o bien de llevar al producto al extremo de lo inalcanza-
ble. En los últimos años, muchas campañas se han alejado de 
los estereotipos y han planteado un modelo de comunicación 
diferente, que rompe con lo establecido hasta la década de 
los 90. Hoy, el público ha cambiado. Por lo tanto se analizará 
cómo inciden finalmente todos estos cambios en el vínculo 
marcas-consumidores.

De la bici al skate. Nuevas formas de viajar en la 
ciudad
Emiliano Luis Alzati, Lola Bernardez y Karen Perelman

En el presente trabajo de investigación se hablará de las ra-
zones por las cuales cierta parte de la población decidió dejar 
de utilizar los clásicos y convencionales medio de transporte, 
llegando a diferentes alternativas ecológicas y económicas. 
De esta manera es que surgen distintos medios como la clá-
sica bicicleta y sus nuevos rediseños. Algunas por ejemplo, 
con motores incorporados, los cuales brindan mayor veloci-
dad, autonomía y menor esfuerzo. Y otras como la bicicleta 
plegable, la cual es liviana, veloz y portátil. 
También hay personas que eligen otras alternativas por mo-
tivos ideológicos, o que acompañan a un estilo de vida de-
terminado. Estas ideologías y tendencias en el transporte 
se acentuaron de forma creciente en los últimos años con la 
reaparición del skate y sus variantes, como el longboard, el 
monopatín, el segway y sus variantes eléctricas, o con motor 
a combustión. El poder entender esta nueva realidad nos per-
mitirá poder visualizar cuál será su futuro.

Diseño de autor en Argentina
María Belén Ornass, Natalín Solange Millet y Rocío Florencia 
Vilaplana 

Al hablar de diseño de autor se está haciendo referencia a 
la concepción del diseño como algo más allá de un asunto 
meramente funcional; es algo reflexivo, capaz de generar una 
estructura cargada de significado y de sentido en sí misma.
El diseño de autor irrumpe en el siglo pasado y busca no sólo 
mejorar la calidad de vida, sino también en cuidar la estética 
y una investigación en los materiales, es sinónimo innovador 
y de originalidad. Se trata de diseñadores que se diferencian 
de las tendencias internacionales a través de la investigación 
morfológica de las prendas, las texturas y los materiales.
En Argentina, en los últimos 20 años fue creciendo e insta-
lándose en el mercado local notablemente. Algunas de las ra-
zones más destacadas son la crisis económica del 2001, que 
favoreció a la industria nacional son las redes sociales, que 
abrieron un gran canal de ventas donde se pueden mostrar y 
exhibir todos los productos sin tener la necesidad de abrir un 
local sumado a la aparición de diferentes circuitos de moda y 
tendencia, reconocidos a nivel mundial.

Ecodiseño. Una herramienta, no un concepto
Sofía Isabel Pérez Rodríguez, Catalina Massa y Rubén Darío 
Pérez Colmenares

En los últimos años el ecodiseño ha inspirado numerosas 
creaciones amigables con el medio ambiente. Materiales de 
descarte tales como botones, telas, cartones o corcho, se 
usan hoy en día como materia prima a través de la cual se 
crean objetos útiles y decorativos para el hogar. 
En la actualidad se entiende que el ecodiseño no tiene por 
que dejar de lado la búsqueda estética en la confección del 
objeto. Consiste en la incorporación de nuevos valores como 
son el respeto por el entorno, y un mayor beneficio social 
colectivo. Para ser ecológico el diseño no basta con reducir 
el impacto ambiental, hay que eliminarlo y crear diseños con 
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ciclos de vida biológica. De esta manera ese ciclo se invierte, 
logrando convertir los residuos en arte y vida. Para la inves-
tigación nos enfocaremos en una microempresa llamada El 
Laboratorio de Objetos, ya que la misma es un ejemplo de 
cómo se relacionan el ecodiseño y el emprendimiento econó-
mico a la hora de combinar de un modo artístico la ecología y 
el diseño, para así crear obras de arte.

¿Qué tan efectivo es el uso del código QR en la 
publicidad?
Arturo Albornoz Arango y Santiago Sobral Rozada 

La investigación apunta a determinar los aspectos positivos y 
negativos del uso del código QR en la publicidad. Se analizarán 
algunas de las campañas publicitarias realizadas por grandes 
marcas que han utilizado el código, tomando en cuenta y com-
parando la efectividad de cada una. Se analizará el impacto 
que produce el uso de esta nueva tecnología en la sociedad, y 
si este es positivo o negativo, Teniendo en cuenta que el uso 
de esta herramienta es una forma de comunicación novedosa. 
Se darán a conocer sus distintos usos y aplicaciones; es im-
portante también analizar hacia donde va su uso y proyección 
a futuro, que depende en gran parte del desarrollo tecnológico 
y la forma en que cada sociedad se adapta a estos cambios. 
Se investigará, además, sobre el alcance que tiene en los 
usuarios de teléfonos celulares smartphones, para obtener 
una mejor percepción acerca del uso que se le da. Con todo 
esto se espera responder a la pregunta planteada acerca de 
la efectividad que tiene el uso del código QR en la publicidad. 

Docente: Marcela Gómez Kodela 

Introducción
A partir del la reflexión sobre los importantes cambios socia-
les producidos en la última década, los alumnos propusieron 
como ejes de interés, los usos de las nuevas tecnologías y la 
sustentabilidad, como factores de creciente influencia sobre 
las formas de su práctica profesional. Desde esa perspecti-
va, el enfoque principal fue motivarlos al análisis de marcas 
y fenómenos en los que el diseñador gráfico hallaba nuevos 
desafíos creativos.

Arte Urbano, Arte Con-Sentido 
César Daniel Young Castillo 

Pinta tu aldea y pintarás tu mundo; bajo este concepto se 
analizó la historia del arte urbano, sus técnicas y diferentes 
manifestaciones en Buenos Aires. La investigación plantea la 
democratización y revolución del arte urbano desde el punto 
de vista de diseñadores gráficos y la contribución del mismo, 
invitando a la sociedad a participar y coexistir en este desplie-
gue de creatividad y color. Se establece un vínculo entre el 
diseño gráfico y las artes plásticas, enfocado específicamente 
en el concepto ya mencionado, visto como una tendencia.
Aborda la necesidad del diseñador grafico de expresar su lado 
artístico utilizando las edificaciones de la ciudad como lienzo, 
demostrando que el diseño grafico y las artes plásticas pueden 
convivir enriqueciéndose y complementándose mutuamente.

Basura electrónica: una tendencia contaminante
Juan Pablo Ursic, María Sol Nobile y Nadia Yañez

Lo acontecido en este proyecto de investigación trata clara 
y llanamente sobre la basura electrónica, sobre la todavía no 
aprobada ley, aunque con media sanción por parte de la cáma-
ra de senadores y por sobre todo, las campañas gráficas en 
términos de concientizar a la misma.
Siendo la organización Greenpeace, referente mundial en 
temas de cuidado ambiental, se propone el análisis de sus 
campañas enfocadas en ésta problemática. El análisis empie-
za en el punto de que sí éstas gráficas logran o no producir 
un impacto conllevando a concienciare en nuestra sociedad, 
sobre cómo son producidas, el esfuerzo de estas mismas por 
estar en constante perfección para así lograr ser difundidas 
de la manera más eficaz posible, cuáles medios son utilizados 
para que estas piezas logren abarcar una completa amplitud a 
nuestra sociedad y si aquella eficacia propuesta por la misma 
logra realmente llegar y obtener lo principalmente pactado.

Desecho Des-hechos Re-hechos
Alejandra Silva Montoya y Camila Andrea Harambour Nieto

Sobre un mundo donde cada vez está más saturado de in-
formación, ruidos y residuos llega el momento que, como 
personas conscientes de la vida, tomemos un momento para 
pensar en un reparo de nuestras conductas para ayudar a re-
vertir la situación que seguramente se viene. Es por eso que 
se busca una responsabilidad compartida que tendrá como 
resultado un sistema viable, factible, sustentable e innovador.
Se enfoca en como se puede ayudar a aprovechas los dese-
chos, a través de diferentes recursos creando piezas y pro-
ductos para el diseño. Se orientará específicamente en los 
materiales de alto consumo que hoy en día son los más des-
echados en el ámbito cotidiano: plástico, vidrio, papel, cartón y 
aluminio se transformaran en una forma útil e innovadoras de 
materiales de producción dando paso a una nueva tendencia.

Digital Magazine
Franco Ferreccio Bugueño y Laura Natalia Otero Montaño

La investigación se centrará en el remplazo de las revistas 
de papel por las revistas digitales en los dispositivos e-book.
Para lograr realizar esta investigación se utilizarán métodos 
de recolección de datos, tales como encuesta y la entrevista. 
Al obtener los resultados se podrá conocer la interpretación y 
opinión de las personas encuestadas y entrevistadas.
Se consultarán fuentes relacionadas, tanto en revistas que 
utilizan papel, como en revistas digitales con el fin de com-
prender si este cambio de soporte resulta ser conveniente 
tanto para la empresa como para los clientes, teniendo en 
cuenta que no todos los usuarios o compradores de estas 
revistas cuentan con un dispositivo digital, resultando esto 
una amenaza a la vista.
Tratará principalmente de varias aplicaciones que se puedan 
usar con facilidad en estos dispositivos, que abarquen toda la 
información que contienen las revistas tradicionales y que sea 
tan práctica como una de papel.
Comprendiendo además que este cambio podría generar un 
resultado positivo por la actualidad tecnológica que se vive 



Proyectos de estudiantes Introducción a la Investigación

30 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 50 (2012).  pp 15-66  ISSN 1668-5229

a diario y teniendo en cuenta también que esto podría ser 
beneficiario a las generaciones que están por venir.
Se quiere utilizar esto con el fin de crear tendencias generan-
do conciencia ambiental.

Minimalismo como tendencia en el diseño de 
marcas y logos
María Luz Ruilópez, Florencia Belén Grasso y María Silvina 
Begher 

La investigación aborda la temática del minimalismo como 
tendencia en el diseño y re-diseño de marcas y logos dentro 
de la corriente del diseño gráfico. Para realizar esta investiga-
ción se analiza las características básicas de esta tendencia 
que fueron empleadas en los últimos cinco años. Se utiliza 
como referente la evolución de distintas marcas y sus res-
pectivos cambios.
En primer lugar, la investigación tiene como objetivo relevar 
diseños de marcas actuales que respondan a un estilo y es-
tética minimalista. También determinar atributos significativos 
de la aplicación del minimalismo y por último comparar el re-
diseño en la historia.

Re posicionamiento: una tendencia que crece a 
nivel mundial
Jiao Yang Liu, Axel Rivero y Juan Manuel Vazquez

El re posicionamiento es una técnica utilizada por marcas de 
menor o mayor magnitud. Es un proceso que consta de dis-
tintos pasos: segmentación de mercado, con el fin de separar 
a los públicos, acá se decide cual es el segmento en el que se 
va a re implementar la marca; se realiza el diseño del re posi-
cionamiento, se le aplica a la nueva segmentación y finalmen-
te se hace un seguimiento con el fin de evaluar su efectividad.
En base a conceptos adquiridos desde la perspectiva, de tres 
carreras (diseño gráfico, relaciones públicas y publicidad), se 
aborda la idea del re posicionamiento de marca. El objetivo es 
analizar y desarrollar los puntos importantes que van desde la 
creación de logotipo hasta la repercusión en la opinión pública 
de tres marcas que realizaron recientemente este proceso: 
7up, Animal Planet y Nextel.

Tendencia de las marcas que se expanden
Marina Belén Chandia Gregov, Franco Romanini y Carolina 
Vitton 

Este trabajo consiste en el análisis de la expansión de las mar-
cas en el mercado mundial. El objetivo principal de esta inves-
tigación es mostrar el por qué surge la necesidad de atraer 
amplia variedad de consumidores teniendo principalmente a 
la marca Adidas como referencia. Para llevar acabo este pro-
yecto se toma como base el estudio de los productos fabri-
cados por dicha empresa teniendo en cuenta tanto el punto 
de vista empresarial y comercial así como el del consumidor, 
analizando las ventajas y desventajas que puede generar esta 
expansión mediante entrevistas. Abordara también el estudio 
de la tendencia actual en lo que respecta a soportes publicita-
rios para llegar al cliente y las estrategias que se consideran 
necesarias a la hora de la comunicación.

Docente: Alelí Jait

Introducción
Introducción a la Investigación es una materia común a todas 
las carreras de la Facultad, cuyo objetivo es que el alumno 
incorpore normas académicas a través de un ejercicio de in-
vestigación que es realizado de manera grupal.
La modalidad de trabajo áulico es de aula-taller, una dinámica 
que permite el trabajo práctico continuo sin dejar de lado los 
conocimientos teóricos. 
Los contenidos específicos de cada disciplina se articulan 
con conocimientos teóricos vinculados a la metodología de 
la investigación y su aplicación. Este ejercicio, brinda además, 
herramientas para la obtención de datos y el análisis de la 
realidad construida en tanto objeto, al tiempo que establece 
un diálogo con los marcos conceptuales del campo.
La asignatura Introducción a la Investigación participa del pro-
yecto pedagógico Proyectos Jóvenes de Investigación y Comu-
nicación, que se realiza al final de cada cuatrimestre y se cons-
tituye como un espacio de intercambio de la producción de 
los estudiantes. Entre los objetivos de la materia se destacan 
aquellos que se encaminan hacia: configurar una mirada crítica 
que permita la desnaturalización de lo dado; desarrollar compe-
tencias para la generación de proyectos de investigación; com-
prender la especificidad del conocimiento científico; asociar el 
proceso de investigación realizado en un marco académico con 
su proyección hacia el campo profesional; valorar los compo-
nentes ético y sociales insertos en las prácticas profesionales. 
Algunos contenidos básicos de la materia Introducción a la 
Investigación son los siguientes: construcción del objeto de 
estudio. Formulación de marco teórico e hipótesis. Articula-
ción entre teoría y empirismo. Perspectivas teórico-metodo-
lógicas. El diseño de investigación. Construcción, recolección 
y procesamiento de datos. Análisis, interpretación y síntesis. 
El informe de investigación.

Diseño accesible para personas con discapacidad
Jenniffer García Cabas, Jennifer Cho, Zaira Noriega y Dayana 
Reverón Muñoz

El objetivo de este trabajo de investigación es dar cuenta 
cómo se diseña un espacio interior y exterior que cubran las 
necesidades de personas con discapacidad motora y/o sen-
sorial. Indagaremos sobre las normas y leyes que amparan 
a las personas con este tipo de discapacidades. Para ello, en 
principio averiguaremos definiciones de accesibilidad y su vin-
culación con el diseño.

Diseño de interiores y discapacidad
Osvaldo Facundo Prieto, Vanesa Bernaldo de Quiros y María 
Inés Ramos 

Nuestro trabajo de investigación apunta a clarificar el signifi-
cado de diseñar para todos, desde un lugar de inclusión de 
las personas que habitan los distintos entornos urbanos tanto 
interiores y exteriores. Considerar las normativas legales, que 
pautan los basamentos de construcción para una correcta ac-
cesibilidad, adaptada a las distintas problemáticas que surgen 
de la rutina diaria de una persona en lo laboral, personal o 
recreativo. 



Introducción a la InvestigaciónProyectos de estudiantes

31Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 50 (2012).  pp 15-66  ISSN 1668-5229

Diseño industrial para personas con obesidad
Leonardo Onetto y Mercedes Neil 

Nuestro trabajo de investigación consiste en analizar e inves-
tigar desde el área del diseño industrial, su relación con la 
obesidad. Para ello, definiremos qué es la obesidad y el di-
seño industrial para luego vincularlos a las problemáticas del 
transporte, la vivienda, espacios públicos y mobiliario.

Diseño y estructura de Puerto Madero actual
Melanie Cordero Ventades, Betina Procopio, Gianina 
Ballesteros Maggi y Ornella Sanz

Nuestra investigación se basa en comprender la evolución de 
Puerto Madero, partiendo de la creación de la Corporación 
Antiguo Puerto Madero, que contribuyó a la restauración de la 
vieja zona portuaria para integrar la ciudad al río, con la realiza-
ción de los proyectos llevados a cabo por los ingenieros Huer-
go y Madero. Además basándonos en el análisis de su diseño 
urbano, el cual ha sido un elemento clave para su desarrollo.

Diseños sustentables para la indumentaria 
masculina
Roy Farias Castillo

En esta investigación se mostrará el término sustentable des-
de distintas ópticas. Actualmente se dice que la preocupación 
por el daño que ha sufrido el medio ambiente, ha generado 
el nacimiento de la expresión. También se atribuye el surgi-
miento a una estrategia de los idealistas del mercado, para 
generar nuevas oportunidades de negocios, ofreciendo a los 
consumidores productos novedosos. Por eso, nosotros nos 
plantearemos a investigar si este nuevo principio, es un cam-
bio de conciencia, tendencia u oportunidad de negocio.

La industria del videojuego. El caso de Shigeru 
Miyamoto
Santiago López y Lucas Tuozzo 

El objetivo de este trabajo de investigación es dar cuenta de 
la historia de la industria del videojuego y la vida de Shigeru 
Miyamoto, su rol como diseñador y el crecimiento de Ninten-
do hasta llegar a ser una de las empresas desarrolladoras de 
videojuegos más grande del mundo.

Lanzamiento Web de una marca
Valeria Toloza, Matías Caillet Bois y Gustavo Urquieta Elgueta

Determinar los pasos a seguir a la hora de lanzar una marca en 
Internet y la importancia de los mismos. Además, nos interesa 
indagar en las determinaciones que llevan al usuario a elegir 
los sitios de compra on-line. Partimos de que Internet se ha 
vuelto una vía estratégica para una marca al brindarle un posi-
cionamiento a la empresa y permitirle acrecentar las ventas.

Patrones de usabilidad que forman parte del 
timeline de Facebook
Luciano Panaro, Federico Nahmad, Javier Arocha Smit y Juan 
David García 

El fin de este proyecto es desglosar los elementos principales 
del timeline de Facebook bajo los estándares que se encuen-
tran enmarcados en el concepto de usabilidad dentro de las 
páginas Web, permitiendo comprender la aplicación en un 
campo real de la usabilidad web. 

Docente: María Cecilia Kiektik

Introducción
Se trabajó desde la primera clase en el desarrollo y la cons-
trucción de pensamiento en investigación, teniendo como ob-
jetivo incentivar en el alumno la articulación del conocimiento 
científico hacia su carrera específica. Los temas y recortes 
de investigación fueron trabajados en clase de manera grupal 
haciendo hincapié en la detección de las nuevas tendencias 
emergentes. Desde la Epistemología de la Complejidad (E. 
Morin) se busca destacar que el recorte de objeto fragmenta 
la realidad por la necesidad de lograr un análisis específico, por 
lo tanto, se hace especial énfasis en describir y caracterizar los 
contextos en los cuales emergen dichos objetos de estudio 
para lograr comprender con mayor amplitud los fenómenos 
estudiados a la vez que se incentiva en el alumno la incorpora-
ción de una metodología que le permita desnaturalizar el acer-
camiento al conocimiento y establecer los criterios propios de 
selección y construcción del objeto de estudio. Para relevar el 
campo empírico se hará una entrevista semi-estructurada a un 
profesional destacado en relación al objeto de estudio.

Agua embotellada
Elizabeth Pariente y María Agustina Gómez

Esta investigación se propone estudiar el aumento en el con-
sumo de agua embotellada en Argentina, en los últimos diez 
años, en relación a las campañas publicitarias generadas para 
tal fin, estableciendo que sus resultados han generado no 
sólo un gran consumo, sino también efectos nocivos en el am-
biente debido a la contaminación producida por las botellas de 
plástico, tanto en su proceso de fabricación como en relación 
al desperdicio que genera el envase que no se vuelve a utilizar. 
Esta investigación se plantea como objetivos, describir el 
aumento de la publicidad de agua embotellada y caracterizar 
el aumento en el consumo de dicho producto. Establecer si 
existe correlación entre las dos variables que se mencionan 
anteriormente. Se describirán los procesos de fabricación de 
la botella y su recorrido hasta su descarte, así como también 
los costos y el proceso para la obtención del agua. 

Bikini
María Agostina Curto, Rocío Falagan y Yamila Bernhardt

Éste trabajo explora y describe el impacto que generó la intro-
ducción del bikini en la sociedad europea entre los años 1946 
y 1960 en la sociedad europea. La bikini es un traje de baño 
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de dos piezas que está compuesta por un sostén y una braga. 
El nombre bikini está ligado a los experimentos nucleares en 
la isla de Bikini alrededor de la década del 40. La palabra fue 
usada en alusión a las explosiones atómicas, siendo el átomo 
la unidad mínima de la física de la cual se hablaba en aquella 
época, trasladando este significante inscripto en el imaginario 
social a una prenda que se deseaba imponer en éste mismo 
espacio. Se describirá la primera colección presentada, su di-
señador y los acontecimientos que generaron sus primeras 
apariciones en las playas europeas. Este trabajo busca la rela-
ción de la prenda y su contexto cultural.

Charles Chaplin y sus técnicas
Melisa Cinthia Sandoval 

En el presente trabajo se toman como objeto de estudio las 
técnicas de montaje como forma de comunicación utilizada 
para expresar la crítica a la industria. Los ejes temáticos son: 
montaje, particularidades del período clásico y del contexto 
de la época, características de Charles Chaplin. Se analizan 
los siguientes films: El gran dictador, Thekid y Tiempos mo-
dernos, para exponer los criterios de montajes y establecer 
el contenido crítico expresado en relación a la industria taylo-
rista. En última instancia, ésta investigación busca reflejar la 
importancia del uso de las técnicas audiovisuales para comu-
nicar las ideas pacifistas de Charles Chaplin.

Cirque du Soleil
Antonella Lavori Henninger, Victoria Morales y Florencia 
Drughieri

Éste trabajo busca caracterizar el impacto que generó la pri-
mer actuación del Cirque du Soleil en la escena de la ciudad 
de Buenos Aires cuando hizo su presentación en el año 2006. 
Esta aparición revolucionó el circo tal como era entendido 
hasta ese momento, al dejar de lado los elementos del circo 
tradicional e introducir cambios, generando un espectáculo 
más profesional y diverso. Este circo colocó en escena artis-
tas de destacada performance y sólida formación, generando 
un espectáculo donde se subraya la originalidad. Se describi-
rán, en éste trabajo, los distintos tipos de circo, cuales son 
las fuentes históricas que los conformaron y cuáles son los 
públicos a los que están dirigidos.

Combustibles alternativos
Santiago Labarthe, Alan Jun y Oscar Villarruel 

Este estudio busca determinar la extensión y aplicación en el 
uso de combustibles alternativos para la industria automotriz 
en Argentina para la actualidad. Los combustibles alternativos 
provienen de fuentes de energía renovables. Se describirán 
los distintos tipos de combustibles alternativos que existen 
en Argentina; se caracterizarán sus usos y su finalidad, tam-
bién se determinarán sus costos. 

El arte de la dirección de arte: Juan Cabral
María Lucía Gaviria Uribe

Los directores de arte son aquellas personas que se encargan 
de la estética y el embellecimiento de un anuncio publicita-
rio, de ambientar una obra de teatro o un escenario para un 
film. Los directores de arte trabajan en pos de comunicar el 
mensaje de la manera más creativa y eficaz posible; que éste 
atrape la atención del público.
Los directores de arte se caracterizan por ser curiosos, de 
mente abierta, comunicadores, conocedores de múltiples 
conceptos, tendencias e ideologías. Esta investigación tiene 
por objetivo: identificar el rol del director de arte y su función 
dentro de la agencia de producción. Se tomará como caso de 
estudio el trabajo de Juan Cabral, director de arte de origen 
argentino, reconocido en su profesión y de alcance internacio-
nal. Se analizará su estética y su manejo de técnicas.

El payaso actual
Karen Sandoval Ochoa y Camila Jaramillo Becerra

Esta investigación se propone indagar cual es el rol del paya-
so en la actualidad, explorar cuales son sus vías de expresión 
actuales más habituales (callejeras, circo). El payaso como 
función tiene un recorrido histórico, en el cual se puede re-
conocer como antecedente el rol del bufón en la corte Real. 
El estereotipo del payaso actual, el instalado en el imaginario 
social, se caracteriza por llevar una vestimenta muy colorida, 
amplia, con tendencia al grotesco; el maquillaje es blanco y 
con una gran nariz roja. Esta investigación se propone deter-
minar las diferentes caracterizaciones que existen para el pa-
yaso y caracterizar su rol actual en la sociedad.

El rol de la mujer en el teatro
Anne Whamond y María Fernanda Perez

Ésta investigación busca indagar el rol de la mujer en el teatro, 
situando su estudio en Francia en la época de la Revolución 
Francesa. Se explora el caracterizar primariamente el contex-
to social, político y económico que dio lugar a la aparición de 
nuevos ideales y pensamientos. Las mujeres de clase alta 
eran espectadoras de las obras de teatro, las de clase baja 
no tenían la formación adecuada para poder actuar, entonces, 
la pregunta de ésta investigación es ¿quién y cómo era la 
actriz francesa del siglo XVII? ¿Cómo influyeron los cambios 
descriptos en la emergencia del rol como actriz y del rol de la 
mujer en general?

El vestuarista en el cine
Sara Poggi, Liney Carolina Castiblanco Hernández y Milena 
Melián 

Esta investigación se propone explorar los cambios en el tra-
bajo del vestuarista en relación a los cambios en el cine clási-
co de Hollywood. Dicho estudio se enfocará en dos cambios 
en particular: el pasaje del cine mudo al cine sonoro y el pasa-
je del cine en blanco y negro al cine en color. Toda la industria 
cinematográfica debió adaptarse a las innovaciones tecnoló-
gicas introducidas en éstos pasajes mencionados. Este tra-
bajo busca reconocer la correspondencia entre la evolución 
del cine y la evolución del trabajo del vestuarista, en última 
instancia para caracterizar dicho espacio de trabajo.
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Imitación de marcas de indumentaria
Catalina Lemesoff, Rebeca Kim y Macarena Fuentes Sosa 

Este trabajo estudia el incremento en la imitación de las mar-
cas de indumentarias comerciales y más reconocidas, obser-
vándolo desde la crisis del 2001 a la actualidad en la ciudad de 
Buenos Aires. Se sostiene en éste estudio que la imitación de 
marcas surge como consecuencia de diversos factores políti-
cos, económicos, sociales y culturales en un contexto de gran 
tendencia al consumismo.
Este estudio se propone caracterizar dicho incremento, par-
tiendo desde el contexto de la crisis del momento y sus secue-
las en éste área en particular: la creación de un mercado para-
lelo de las marcas más reconocidas, su vigencia y expansión. 

Impronta de los diseños de Channel
María Luz Arbelbide y Stephanie Cho

El objeto de ésta investigación es el reconocimiento de las 
características que identifican a los diseños de la marca Cha-
nnel. Se analizarán dos colecciones a fin de determinar cua-
les son las características o pautas que permiten reconocer y 
diferenciar, de entre otros diseños, a los producidos por ésta 
reconocida marca. A fin de alcanzar los objetivos propuestos 
se analizarán dos colecciones: la primera, que fuera realizada 
en París a principios del siglo XX por Coco Channel y la última, 
que actualmente está vigente.

La imagen de la mujer en el siglo XX 
Aldana Micaela Beratz y Valentina Arce 

Esta investigación busca describir los cambios en la imagen 
de la mujer a lo largo del siglo XX, pasando desde una ima-
gen femenina hacia otra más masculina. Para ello, se descri-
birán los cambios significativos que pudieron dar lugar a éstas 
transformaciones, objetivadas en los cambios en la moda. Se 
describirán, asimismo, los cambios significativos en la moda 
a lo largo del mismo período.

La minifalda
Carolina Guerra, Nicole Kurdi y Julieta Landerreche

Este trabajo explora y describe el impacto que generó en la 
sociedad Argentina la incorporación de una prenda novedosa 
para la época: la minifalda. Ésta fue creada por Mary Quant en 
Londres y desembarcó en nuestro país en la década del 60. La 
investigación busca describir las características de la prenda y 
sus diferencias con respecto a la anterior falda de mayor largo. 
Otro de los objetivos es determinar que grupo social se incor-
poró más su aparición en la escena pública teniendo en cuenta 
que en principio generó algún rechazo y como se fue incorpo-
rando al vestuario. Para desarrollar el marco teórico se descri-
birán los contextos socioeconómicos y culturales de la época. 

La publicidad como herramienta de manipulación
Azul Zorraquín

Esta investigación se propone como objeto indagar en el en-

gaño que puede provocar la publicidad al presentar un pro-
ducto de forma tal que establezca una gran diferencia con sus 
características reales, teniendo como único objetivo la venta 
del producto y su beneficio. Este estudio releva cuales son 
las fuentes en que puede omitir el publicista para el desarrollo 
del engaño: el neuromarketing es una de ellas. Los objetivos 
de ésta investigación son determinar como funciona el en-
gaño publicitario, cuales son los efectos que provoca en el 
consumidor y como puede ser evitado. 

Las proyecciones de Mapping 3D en los 
espectáculos argentinos 
Patricia Ester Rossi, Sofía Midon y Gonzalo Joel Palavecino 

Esta investigación busca describir y conceptualizar ésta nueva 
técnica escenográfica para su uso en grandes eventos, to-
mando como antecedente las proyecciones realizadas duran-
te los festejos del Bicentenario que generaron gran impacto 
en la sociedad. El Mapping se basa en proyecciones realiza-
das sobre superficies con tres dimensiones para lo cual se 
necesitan proyectores de alta definición y gran potencia. Este 
estudio tiene como objetivos caracterizar ésta nueva forma 
de proyección, determinando todos los recursos que la hacen 
posible, así como también sus costos. 

Lo nuevo en escenografía Mapping 
Eugenia Fanna, Clarisa Gil y Georgina Isabel Solorzano Adame 

El Mapping es la proyección de imágenes que se realizan so-
bre superficies claras, generando una ilusión de tres dimen-
siones. Se realiza con imágenes tanto dinámicas como es-
táticas. Esta investigación tiene como objetivo caracterizar y 
conceptualizar ésta herramienta para su utilización en teatro, 
la cual permite imprimir cambios en la escena y también faci-
lita la interacción entre la escenografía y los actores. Existe un 
creciente interés por parte de los escenógrafos para utilizar 
ésta herramienta en los espectáculos.

Prendas ícono de la moda en Argentina en las 
décadas de 1930 y 1960
Tamara Fleichman y Antonella Bengoa

La indumentaria es una construcción social destinada a cubrir 
el cuerpo. En primer término surgió como necesidad básica y 
luego, en su desarrollo a lo largo del tiempo, ha ido tomando 
una identidad propia para generar a través del diseño una for-
ma de expresión propia y singular para cada época.
Éste trabajo busca determinar las prendas representativas 
para cada una de estas décadas y explorar la relación entre 
éstas dos variables, caracterizando los contextos históricos y 
socioeconómicos pertinentes. 

Publicidad gráfica del subterráneo de Londres
Julián Halbrich y Manuel Chiessa

Este estudio busca describir los avisos gráficos del subterrá-
neo de Londres (Inglaterra) entre mediados del siglo XIX y 
principios del siglo XX. Se caracterizará el tipo de comunica-
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ción publicitaria, específicamente la gráfica, que se usó entre 
los años 1863 y 1920 (el primer período de desarrollo indus-
trial y tecnológico) para comunicar a la población londinense 
que utilizara éste nuevo medio de transporte subterráneo. El 
objetivo fundamental de ésta investigación es el de carac-
terizar las estrategias publicitarias para lograr que el público 
comenzara a usar un medio de transporte nuevo, bajo tierra. 
Se describirán los contextos socioeconómicos, culturales e 
históricos implicados y se caracterizará el público que comen-
zó a utilizar dicho transporte.

Vestimenta de la mujer de clase alta 
Candelaria Escobar Iurevich, Agustina Heritier y Martina Fonte 
Gussoni

Éste trabajo busca establecer las similitudes y diferencias en-
tre la vestimenta de la mujer en la clase alta, tomando dos 
décadas: los años 60 y la actualidad. El estudio se sitúa en 
Argentina.
La indumentaria de clase alta es confeccionada con telas cos-
tosas y finas. A la vez se procuran encontrar diseños únicos, 
que satisfagan el deseo de las mujeres de mostrarse también 
siendo únicas, elegantes y originales en un medio social de 
pocas personas donde éstas características son imprescindi-
bles marcadores de status.
El motivo de la elección para la comparación de las dos décadas 
mencionadas es el cambio que se observa desde lo femenino 
a lo masculino en sus diseños: en la década del 60 se observa 
una silueta estilizada, donde lo que se buscaba era destacar las 
formas femeninas y en la actualidad se observan prendas más 
sueltas e informales logrando así un aspecto más masculino.

Vestuario de superheroína
Thays Erazo Herdoiza

Este estudio busca explorar el significado del vestuario en el 
personaje de comics La Mujer Maravilla. Para ello sus obje-
tivos son los de caracterizar los objetos que componen su 
vestuario a lo largo de la historia del cómic que la tiene como 
protagonista. En sentido amplio, ésta investigación busca in-
dagar la relación entre la caracterización del personaje y el 
vestuario adecuado para tal finalidad.

Docente: Andrea Lobos 

Introducción
En muchas ocasiones resulta un ejercicio interesante remon-
tarnos a la etimología de las palabras, a ese origen donde 
es posible encontrar no solo el sentido lingüístico primigenio 
sino también huellas de una acción.
Investigar proviene del latín investigare, que deriva de ves-
tigium que significa ir en busca de una pista. Precisamente 
es lo que hacen los alumnos en la asignatura Introducción 
a la Investigación, buscar pistas, huellas que les permitan 
comprender y reflexionar sobre las nuevas tendencias que se 
presentan en su campo de estudio.
Las redes sociales y las publicaciones de moda, la Semana de 
la moda, la moda ecológica, el Found Fotage son los objetos 

de estudio diseñados por los estudiantes con el fin de profun-
dizar en el conocimiento de estos nuevos fenómenos.

El Bafweek como espacio para la innovación 
María Florencia Silva y María de los Ángeles Delicia Cáceres 

La presente investigación se propone indagar si el Bafweek 
(semana de la moda) constituye para los nuevos diseñadores 
y las marcas de indumentaria una oportunidad para presentar 
sus producciones. En qué medida su organización incide en 
la ampliación del campo de la moda.
Cada temporada se realizan diversos desfiles de moda alrede-
dor del mundo, dichos desfiles son generalmente conocidos 
como la semana de la moda. 
Las preguntas que guiarán el trabajo serán: ¿Cómo se organi-
za en nuestro país? ¿Quiénes lo organizan? ¿Cuáles son sus 
participantes? ¿Las marcas de indumentaria y los diseñadores 
perciben cambios en su difusión a partir de la organización de 
este evento? ¿Cómo se vinculan con el público asistente? ¿Re-
presenta un espacio de innovación para el campo de la moda?

Found Footage en Argentina. Modos de 
producción y temáticas abordadas
Joseph Attieh Bello y Maia De Marco

La investigación planteada se propone abordar el Found Foota-
ge en sus modos de producción y temas tratados en Argentina. 
El Found Footage tuvo origen en los años ochenta pero en 
la última década, este tipo de corto y largometrajes ha te-
nido auge, gracias a la accesibilidad que existe actualmente 
a programas de edición. Con esto, la investigación a realizar 
abordará los modos de producción, realizando entrevistas a 
sus directores, con la finalidad de saber cuál o cuáles son los 
modos de producción más efectivos, sí existe algún tipo de 
dificultad al momento de la realización y si cualquier persona 
sin conocimientos profesionales sobre producción puede rea-
lizar este tipo de cortos y largometrajes.
A su vez se observará y analizará trabajos cinematográficos de 
los entrevistados con la finalidad de comparar los temas trata-
dos en unos y otros, junto a las entrevistas ya realizadas. Para 
así saber si existen similitudes o diferencias, entre los autores 
de estos trabajos cinematográficos residentes en Argentina.

Las redes sociales como fuentes de información 
para las revistas de moda 
Alejandra Maite Landa y Lara Haase

El presente trabajo tiene como objetivo investigar la relación 
entre las redes sociales y la producción de contenidos de las 
revistas de moda. Para esto se analizarán tres revistas con 
gran influencia en el campo de la moda como Vogue, Bazar y 
Oh´Lala. Las preguntas que se plantearan son las siguientes 
¿Qué son las redes sociales? ¿Cuál es el público lector de las 
revistas? ¿Las redes sociales son tomadas cómo fuentes de 
información? ¿Las publicaciones son usuarias de redes so-
ciales? ¿La utilizan los redactores? ¿La revista tiene cuentas 
propias? ¿Se observan modificaciones en los contenidos a 
partir del uso de las redes sociales? ¿La revista cuenta con 
versión on-line? 
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El campo a analizar estará conformado tanto por las revistas 
mencionas como por blogs, páginas web sobre moda, ade-
más de entrevistas a profesionales del campo. 

Moda ecológica, entre la estética y la generación 
de conciencia
Vanessa Florentino De La Cruz, Ana Díez Gibson, María 
Alarcón Siachoque y Diana Agustina Torres

Según varios expertos de moda, el término ecomoda nace 
de la necesidad de fabricar prendas de vestir respetando el 
medio ambiente y los derechos humanos de los trabajadores.
Se compra este tipo de prenda por ir a la moda, o por lo con-
trario, es una decisión de compra para cuidar nuestro planeta.
Para ello, se tomará un conocido diseñador argentino Marcelo 
Senra, que diseña esta línea textil. Se estudiará los materia-
les utilizados, los tratamientos a los que han sido sometidos, 
como los centros de reciclaje. Todo para investigar si los clien-
tes de moda ecológica compran para ir a la moda, o buscan 
cuidar y proteger nuestro planeta.

Docente: Ernesto López 

Introducción
La principal intención de la materia Introducción a la Investi-
gación es dotar al alumno de herramientas y estrategias para 
desarrollar diferentes indagaciones. A la vez se pretende que 
el alumno comprenda la necesidad de investigar ante cual-
quier situación, ya sea científica o creadora. Al tratarse es 
una materia no troncal, surge la pregunta: ¿cómo hacer para 
que el alumno se involucre con una materia que no es de su 
campo de interés? Para ello la manera elegida de involucrar al 
alumno consiste en darle la libertad de elegir un tema que sea 
afín a sus intereses. A partir de este tema se desarrollarán 
todos los procedimientos necesarios para la exploración que 
se desea. Éstos, al estar contextualizados en prácticas pro-
pias del alumno, no serán un ingrediente externo y ajeno a su 
carrera, sino un componente necesario y ligado a su vocación.
Los trabajos propuestos son: El Conocimiento Científico, en 
que se analizan las principales características del conocimien-
to que se produce y reproduce en la universidad; Entrevista 
Exploratoria a un informante clave, en la que se produce una 
primera aproximación al campo profesional; Planteo del Pro-
blema de Investigación, donde se define el recorte temático, 
se justifica la pertinencia y se comienza a relevar información; 
Bibliografía y Marco Teórico, en el cual se realiza la búsqueda 
del material documental y el listado de fuentes según la nor-
mativa APA; El Proyecto de Investigación, donde se realiza un 
planteo del proyecto en todas sus partes; finalizando con Ex-
posición, que consiste en la presentación a sus compañeros 
de los avances de su proyecto en el marco de la Semana de 
Proyectos Jóvenes.

El fotógrafo frente a la edición digital
Victoria Antonijevic, Florencia Bertoglio y Nicolás Villalta

Hemos decidido elegir como tema: las diferentes posturas de 
los fotógrafos actuales respecto del uso de editores digitales.

Recopilaremos información y opiniones acerca de las fotogra-
fías digitales que sufren retoques, para saber si siguen siendo 
consideradas fotos y si son valoradas del mismo modo por 
los fotógrafos que aquellas fotografías emitidas directamente 
desde la cámara.

El uso del estudio televisivo en los horarios de 
máxima audiencia
Camila Cano, Brenda Castro y Juan Ignacio Solano

El tema elegido es la importancia que se le da al estudio, 
ya sea interior/exterior en los canales televisivos en algunas 
partes del mundo en los horarios de máxima audiencia. Se 
analizará un canal específico de: Argentina, Estados Unidos 
y Francia.
La programación es un concepto que se refiere a diversos 
aspectos del visionado de televisión. El aparato de entrete-
nimiento, ofrece un abanico de programas, y las diversas 
emisoras compiten por atraer la atención del espectador. Los 
ejecutivos dentro de una emisora tienen un objetivo que es 
atraer audiencia con la programación más idónea para las dis-
tintas bandas horarias. En esta investigación se analizará la 
banda horaria de la noche que es, por lo general, la más vista 
por personas adultas. A partir de allí se analizará cuánto uso 
del estudio se hace en diferentes partes del mundo.

Iluminación y fotografía para la publicidad de 
alimentos
Daniel Rincón Yopasa, Vivian Rodríguez González y Cristian 
Rodríguez Ortega

Despertar el apetito de una persona en una foto, es la ca-
pacidad técnica de un fotógrafo en el proceso de captar un 
alimento. La iluminación es uno de los factores claves que hay 
que tener en cuenta a la hora de hacer una foto: dominio total 
de la luz, manejo técnico de los equipos para un producto tan 
pequeño y sencillo, tener en cuenta que la iluminación afecta 
la visión del objeto y por ende puede afectar la del espectador.

La comunidad clubber e Internet
Tomás Couto, Felipe Torregiani y Joshua Sebastián Kim

El tema que se va abordar es la importancia de internet para 
la difusión de material y eventos de la comunidad clubber de 
Buenos Aires.
Internet permite un mayor grado de difusión a los artistas que 
aún no gozan de renombre. Un caso de interés es el sitio 
Night Clubber, en el cual se publica material, como produc-
ciones, DJ sets y remixes, así como eventos y fiestas del 
género. En este sitio también existe un foro virtual en el que 
los usuarios pueden comentar dichas publicaciones.

Música electrónica y proyecciones visuales en vivo
Francisco Gómez Tarrio y Marcela Semprum Lema

El tema que se tratará es la relación entre la música electró-
nica y las proyecciones visuales en vivo. Es relevante debido 
a que este género musical se popularizó en los últimos años. 
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Es de interés saber qué efectos tiene la música y las proyec-
ciones sobre el público asistente.

Nuevas tendencias y tecnologías de los equipos 
de filmación para cine y televisión en Argentina
Matías Rossi, Francisco Páez y Federico Lioni Raimondo 

Vivimos en la era de la revolución de las comunicaciones en 
la que un número de tecnologías nuevas y en desarrollo in-
fluyen profundamente en la industria de las comunicaciones. 
En este trabajo nos centraremos en las nuevas tendencias en 
tecnología de los equipos de filmación para cine y televisión 
en Argentina.
Con la producción masiva de equipos digitales y la reducción 
de los costos de manufactura se vuelve cada vez más renta-
ble producir. Sin embargo la modernización requiere capital 
y es dependiente de los países que exportan o desarrollan 
estos equipamientos.
El avance de las tecnologías es un tema de mucha relevan-
cia desde el punto de vista del campo audiovisual, es una 
transformación constante que afecta tanto a la industria au-
diovisual como a los que se desempeñan en ella. Es bueno 
también entender y saber cuáles son las nuevas tecnologías 
que ayudan a optimizar el trabajo y hacerlo más accesible.

Rock alternativo e Internet
Carla Mollica y Agustina Pepe

El tema que vamos a abordar es cómo influye internet en los 
jóvenes en Argentina para que el rock internacional sean más 
conocido, enfocándonos en las descargas ilegales que son 
un medio por el cual bandas conocidas en países lejanos a 
Argentina, llegan y se hacen conocidas por el público local. 
Nos enfocaremos en el rock alternativo.

Surgimiento de producciones musicales en Home 
Studio en el mercado de los últimos cinco años
Daniel Rincón Toloza, Ana Moreno Pinilla y José Ovári

Gracias al avance de la tecnología y a su economía se llevan 
cada vez más a cabo producciones de tipo casero, también 
llamadas home studio. Éstas, con un mínimo de equipos lo-
gran casi el mismo efecto sonoro que las producciones reali-
zadas en estudios profesionales. El tema es de suma relevan-
cia desde la perspectiva de la producción musical.

Televisión full HD en Argentina
María del Pilar Fiocca, Sofía Di Lullo y María Florencia Deckert

El tema que vamos abordar es la implementación de la tec-
nología full HD (imagen de alta definición) aplicada a la trans-
misión de televisión en Argentina. Analizaremos los aspectos 
técnicos y los diferentes puntos de vista de responsables de 
llevar a cabo esta tarea.
Se trata de una tecnología que tiene algunos años en funcio-
namiento a nivel mundial, que en nuestro país esta comen-
zando a implementarse rápidamente por canales de televi-
sión de aire y cable de todo el país. Canal 13, a principios de 

2011, anunció que a partir de mayo de ese año comenzaría a 
funcionar El Trece HD, que emitiría todos los diarios en alta 
definición; fue entonces el primer canal de aire de Argentina 
en utilizar de manera completa y definitiva esta tecnología.

Docente: Virginia López 

Introducción
Paulo Freire (2004) sostiene y afirma en Pedagogía da autono-
mía que “enseñar no es transferir conocimientos, sino crear 
las posibilidades para su propia producción”. A partir de di-
chas palabras se planificó la cursada de la materia
Esta asignatura tiene como función proporcionar a los alum-
nos iniciales un marco conceptual referencial profundo que 
les permita acercarse a las áreas de investigación, escritura 
de documentos académicos y expresión oral y escrita.
La planificación de la materia partió del marco metodológico 
el proyecto pedagógico: Proyecto Joven de Investigación y 
Comunicación por lo cual, el desarrollo del mismo se plan-
tea del siguiente modo: la exposición del profesor tendrá 
referencia directa con la bibliografía y los enfoques teóricos 
propuestos, generando un espacio dedicado al análisis y al 
debate; la metodología a emplear será mixta, utilizando como 
elemento básico las clases teórico-prácticas fomentando la 
participación del alumno a través de la realización y discusión 
de trabajos individuales y grupales. El docente coordinará en 
el curso la puesta en común de los trabajos, sobresaltando las 
ideas principales, y tomando ejemplos de los textos bibliográ-
ficos que se vinculen con los trabajos propuestos.
El aprendizaje será cooperativo, en discusiones dirigidas que 
provean a los estudiantes de las oportunidades para compro-
meterse en procesos de pensamiento, mediante los cuales 
identifiquen sus propias dificultades y trabajen en equipo para 
resolverlas.
Leer y comprender, leer y rescribir, argumentar, profundizar y 
generar una conciencia crítica, serán las competencias que se 
pretenden desarrollar. 

Arte BA, feria de arte contemporáneo 
María Sol Suárez Mosca y Maivé Donati

Se denomina arte a aquella virtud, disposición y habilidad para 
hacer algunas cosas; o al acto o facultad mediante las cuales, 
valiéndose de la materia, de la imagen o del sonido, el hom-
bre imita o expresa lo material o lo inmaterial, y crea copiando 
o fantaseando. En tanto, que contemporáneo a lo pertene-
ciente o relativo al tiempo o época en que se vive.
Hace ya veintiún años que se consagra esta feria de arte con-
temporáneo organizada por una fundación que lleva su nom-
bre en la ciudad de Buenos Aires, ya consolidado como una 
tradición cultural en la agenda de cada año. Su propósito prin-
cipal es lograr vender las obras de los artistas que participan 
en el mercado internacional.
La investigación abordará en la problemática de cómo se or-
ganiza este tipo de eventos y que actividades se realizaran, 
además de ver como se incentiva al público a que forme parte 
del mismo. Será una investigación exploratoria y descriptiva 
sobre el evento, para lograr que más personas se enteren de 
que se trata la feria.
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Los objetivos generales será analizar la comunicación del 
evento de Arte BA tanto la comunicación interna, como la 
externa; describir el tipo de arte que se desarrolla en la feria, 
cuáles son sus representantes nacionales e internacionales y 
concluir con las formas de expresión del arte

Las fiestas electrónicas. Un análisis comparativo
Mónica Alejandra Ruiz, Ana Yael Zanan y Carlos Rodríguez 
Serrato

Las fiestas electrónicas forman parte de un fenómeno, que 
poco a poco fue creciendo a lo largo del tiempo.
Estas fiestas se caracterizan por su música, aunque en rea-
lidad no hay instrumentos musicales sino disc jockeys que 
combinan sonidos con computadoras y bandejas, sumado 
también por la iluminación (luces láser) y su coordinación con 
la música, lo cual crea un ambiente muy especial.
En esta investigación haremos un abordaje acerca de la rela-
ción existente entre dos de las fiestas más importantes a nivel 
mundial, una es el Ultra Music Festival y la otra, Creamfields. 
Seguiremos con el análisis de la cultura y nivel socioeconómi-
co que poseen quienes asisten a tales eventos. Cuales son 
las principales particularidades de este tipo de evento. 
Con el fin de desarrollar el surgimiento de las fiestas elec-
trónicas en el tiempo, determinar qué cantidad de personas 
concurrieron al Ultra Music; evaluar que cantidad de alumnos 
de la UP turno mañana escuchan música electrónica, y de 
ellos quienes concurrieron a este evento; analizar qué nivel 
socioeconómico, cultural y que edades tienen quienes con-
curren a estos eventos; comprobar si es equivoca la visión 
que tiene la sociedad con respecto a estos eventos y a las 
personas que concurren a ellas. 

Los cambios sociales y sus influencias
Silvia Vilotta, Flavia Mariel Quintana y Ailen Rivas 

Vivimos en una sociedad en continuo cambio, donde el indivi-
dualismo y la necesidad de pertenecer a una determinada co-
munidad o grupo social, se manifiestan juntos. Se dice que el 
hombre, es decir el sujeto, se tiene que adaptar activamente 
a la realidad y que ésta realidad se modifica. Estos cambios, 
influyen directamente sobre nuestro tema de estudio, que 
son los cumpleaños de 15.
El contexto cultural y socioeconómico, es fundamental para 
poder entender los cambios que se desarrollan en los indivi-
duos. El imaginario social se ve reflejado también en la moda, 
tomando a esta como indicador del desarrollo de la sociedad 
en su contexto cultural.
Principalmente hay que estar atentos a la necesidad/satisfac-
ción como contradicción, el contexto y por último la modifica-
ción de valores que existe hoy en la familia.
Los objetivos son comprender los cambios culturales y socia-
les que inciden en la realización de los eventos sociales en 
la actualidad; descubrir y describir la influencia de los cam-
bios sociales en las fiestas de 15 años; detectar los cambios 
tecnológicos que inciden en la producción de dicha fiesta y 
conocer las tendencias en la moda de los vestidos.

Los matrimonios judíos
María Pía Sánchez, Delfina Schlieper y Consuelo Valenzuela 
Silva

La unión de dos personas pertenecientes a una religión tie-
ne significados importantes en la vida de las mismas. En el 
caso del judaísmo, se considera el matrimonio como un acto 
religioso y una unión sagrada muy trascendental en la vida de 
una pareja, por ello, los detalles, prácticas y ritos que acom-
pañan el mismo tienen un valor simbólico cuya intención es 
recalcar la responsabilidad moral que ese trascendental acon-
tecimiento imprima para los contrayentes.
Esta investigación abordará las costumbres del matrimonio 
judío, sus significados y la importancia dentro de la comu-
nidad religiosa, en comparación del matrimonio cristiano. El 
objetivo principal es profundizar el conocimiento de los de-
talles que hacen al matrimonio judío, teniendo en cuenta los 
significados y trascendencias de dichas prácticas. 
Los objetivos principales será describir con detalle los ritos 
específicos que ocurren durante la ceremonia de matrimonio 
de la religión judía; indagar sobre el porque de los ritos especí-
ficos de dicho matrimonio y como tienen que funcionar a par-
tir de la reglas y rituales que tiene los judíos para la ceremonia 
del matrimonio; detectar las diferencias entre el matrimonio 
judío con el matrimonio católico.

Música electrónica. Un furor en ascenso
Mariano Ramella, Daiana Martínez, Luca Olivera y Marcos 
Coetsee

La investigación se basa en el análisis del boom de las fiestas 
de música electrónica y porque el cambio repentino. Para ello 
se hará un análisis de dichas fiestas a partir de encuestas a 
adolescentes mayores de 18 años capaces de asistir a dichos 
eventos.
Hoy en día en Argentina, el furor de los eventos musicales 
se encuentra en alza, aunque dichas personas no atienden 
solamente a festivales de rock, u otros festivales solamente. 
La música electrónica tomó un papel preponderante dentro 
de la música, y sobre todo en relación a un público con carac-
terísticas particulares que lo demandan. Su crecimiento en 
ascenso dio lugar al nacimiento de un nuevo género musical: 
la música electrónica.
A nivel nacional el desembarco de las fiestas electrónicas es 
relativamente reciente. La famosa Creamfields, de origen Bri-
tánico, fue traída a la Argentina hace once años, lo cual nos da 
la pauta de que las fiestas existían, pero no eran conocidas. 
En relación al tema planteado, la pregunta que guiará nuestra 
investigación será ¿Qué cambio a lo largo de estos años en 
relación a las fiestas en las que la música es la protagonista?
Acá los objetivos serán determinar el tipo de público que 
asiste a dichas fiestas de música electrónica; definir a partir 
de la investigación lo que significa una fiesta electrónica, sus 
principales características y diferencias con otros tipos de gé-
neros; Realizar un análisis exploratorio sobre el tema con la 
finalidad de determinar que sabe la gente de las mismas y 
finalmente confirmar o no, las creencias populares sobre las 
fiestas electrónicas. 
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Una gota de ayuda un océano de cambios
Carolina Becerra, Camila Brañas, Camila Parera y Belén 
Soubrie 

Una gota de ayuda puede crear un océano de cambios; así 
como uno lo lee, es como se debe interpretar, siempre estar 
dispuestos a hacer algo por los que menos tienen. 
Mas allá de la responsabilidad política que debería generar 
igualdad de oportunidades y de derechos en los ciudadanos, 
existe una responsabilidad social que deberíamos poner en 
práctica todos como sociedad. Hay muchas organizaciones y 
ONG que desinteresadamente ayudan y adoptan el compro-
miso de velar por las necesidades de los más carenciados, ya 
sea en el ámbito educacional como también en el de salud.
La investigación se basa en el análisis sobre una maratón so-
lidaria, organizada por un grupo de jóvenes llamado Minkai, 
con el fin de recaudar fondos para mejorar la estructura edili-
cia de la Escuela 129 en la Provincia de Tucumán. Esta mara-
tón fue realizada en el año 2009, y contó con el apoyo de la 
Municipalidad de San Isidro. 
Nos interesó investigar un evento de tipo solidario ya que las 
cuatro integrantes del grupo fuimos educadas en el espíritu 
solidario y nos parece importante generar conciencia a la so-
ciedad sobre el espíritu solidario.
La investigación tiene como objetivo general entender en qué 
consiste un evento con fines solidarios, qué se necesita para 
llevarlos a cabo exitosamente y qué elementos se deben te-
ner para que se lo llame de esa manera. Teniendo en base 
el evento Corriendo Por Palominos a beneficio de la Escue-
la 129, Palominos, Tucumán y cuáles fueron los procesos de 
producción del mismo. 
Describir a la ONG Minkai Trabajo Solidario que fue el grupo 
de personas que se encargó de dicho evento. Analizar qué 
elementos distinguen a un evento solidario de cualquier otro 
tipo de evento. Generar a partir de la investigación de un 
evento solidario una definición de la solidaridad y determinar 
cuales son las condiciones para que un evento con tales ca-
racterísticas se desarrolle.

Docente: Zulema Marzorati 

Introducción
Como afirma Eric Hobsbawm en Historia del siglo XX, desde 
los inicios de esa centuria, el cine se constituye en un medio 
de comunicación masivo, propio de la sociedad urbana indus-
trial, que influye en la forma que las personas estructuran el 
mundo. Sus imágenes constituyen desde ese entonces hasta 
la actualidad un inmenso laboratorio para la reflexión de los 
profesionales, quienes en la tarea de investigar el devenir de 
los procesos socio-históricos cuentan hoy con este inestima-
ble recurso que les fue provisto por la ciencia y la tecnología 
moderna.
El objetivo de la asignatura Introducción a la Investigación es 
realizar un trabajo académico que prepare a los alumnos para 
la futura tesis de Licenciatura que realizarán para graduarse. 
En nuestra cátedra hemos elegido como temática el cine ar-
gentino en democracia 2000-2011 y el recorte de la investiga-
ción a elegir, surgirá de películas cuyo contexto de producción 
se centra en esa época. Fundamentamos esta elección en el 
hecho que los films nos brindan otras versiones del pasado y 

son considerados como memorias relevantes que reclaman 
ser tenidas en cuenta para abordar las problemáticas sociales 
del pasado reciente.
Consideramos que en la sociedad moderna, orientada pre-
ponderantemente hacia las imágenes, tanto las fuentes es-
critas como las audiovisuales se complementan y son he-
rramientas que permiten a los alumnos una reconstrucción 
multilateral, brindando distintas perspectivas de abordaje que 
pueden contribuir a plantear nuevos interrogantes en los te-
mas investigados. 

Niñez y barrotes
Mayra Abdala, Viviana Capomasi y Natalia Bottino

Con esta investigación, nos proponemos como objetivo ge-
neral abordar los efectos psicológicos ante las condiciones de 
encierro que se hacen presentes en niños nacidos y criados 
en presidios de Argentina, hasta los cuatro años de vida.
Investigamos, además, las normas o reglas legales y cultura-
les que existen en el mundo infantil de estas cárceles. 
Como fuente de información nos basamos en el film Leonera 
(Argentina, Trapero, 2008). Esta película funciona como agente 
de la historia porque crea conciencia social y permite el debate 
sobre un tema que la sociedad se debe hace mucho tiempo.

El panóptico hecho carne
Sofía Soldati, Arlene Pichardo y Leda Moura 

El objetivo de nuestro trabajo es analizar el trato que reciben 
las presas embarazadas en las cárceles argentinas, y las con-
diciones en las que se encuentran viviendo junto a sus hijos. 
Para ello analizaremos los conceptos de panóptico y disciplina 
a los que Michel Foucault considera como mecanismos repre-
sivos de control y corrección del cuerpo. 
Nuestra fuente de información es la película Leonera (Argen-
tina, Trapero, 2008) en la que se hacen visibles realidades no 
tan difundidas públicamente, que nos permiten tomar cons-
ciencia social frente a esas mujeres y el futuro de sus niños.

De la tumba a la luna
Celia Szlit, Josefina Delaney y Agostina Biancardi Vilchez 

A partir de la investigación realizada sobre La Cámara Oscura 
(Argentina, Menis, 2008), abordamos el tema de la discrimi-
nación femenina y sus consecuencias.
La exclusión femenina está presente desde el principio de la 
humanidad, siempre se ha tomado a la mujer como un ser 
inferior tanto físico, como intelectualmente.
El título hace referencia al personaje principal, Gertrudis, cuya 
vida transcurre como si nunca la hubiese vivido. Desde el di-
seño de indumentaria abordamos la diferencia en Gertrudis 
que desde vestir siempre ropas oscuras hace un cambio radi-
cal hacia el blanco, la claridad y la luz.
Podemos considerar La Cámara Oscura como agente de la 
historia ya que nos permite indagar en la búsqueda de la iden-
tidad femenina.
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Lo absurdo de Malvinas
Franco Gabriel Bacciglieri, Anabela Boschetti y María Victoria 
Alén Vilas

El objetivo de nuestra investigación consiste en mostrar un 
panorama general del estado de la postguerra de Malvinas 
en la sociedad argentina, teniendo en cuenta las consecuen-
cias políticas, económicas y psicológicas. En cuanto a estas 
últimas hemos indagado en algunos testimonios de los ex 
combatientes.
Como disparador para realizar este trabajo analizamos la pe-
lícula Un Cuento Chino (Argentina, Borensztein, 2011), que 
hace referencia a lo insensata que fue esta guerra. Esto 
puede ser interpretado de distintas maneras, ya que desde 
el principio el film nos muestra como un hecho incoherente 
puede cambiar tu vida para siempre, por eso con el título de 
nuestro trabajo, Lo absurdo de Malvinas.
Pretendemos hacer referencia justamente a lo absurdo, no 
solo de esta guerra sino también de cualquier otra, que mo-
difica la vida de las personas y las limita en sus afectos y vida 
familiar.

Nin hao (hola) Buenos Aires 
Ezequiel Schepke, Julián Mauricio Bermudez Correal, Nicolás 
Giarracca y Lucila Sigler

En nuestro trabajo nos propusimos investigar acerca de la 
inmigración China en Buenos Aires. Nos enfocamos principal-
mente en los beneficios que este desplazamiento trajo y las 
reacciones sociales en nuestro país frente a ella.
Para este análisis nos basamos en la película Un Cuento Chi-
no (Argentina, Borensztein, 2011) en la se que muestra el sen-
timiento y la experiencia de Jun, un inmigrante Chino. Este 
personaje principal es la condensación o síntesis de muchos 
ciudadanos extranjeros que deben adaptarse a una cultura y 
un idioma que es muy diferente al suyo.
Este filme, como fuente de la historia, nos relaciona con he-
chos y personajes que cada vez se hacen más visibles en 
nuestra sociedad.

La Argentina después del neoliberalismo
Waldemar Alberto Cordero Díaz, Germán Leveratto, Félix 
Pedrazzini y Ugo De Jacobis Machain 

El objetivo de nuestro trabajo es analizar las consecuencias 
del neoliberalismo durante la presidencia de Carlos Menem. 
A partir de estas medidas económicas implementadas, mu-
chos habitantes de Argentina, se han transformado en huér-
fanos de su propio país.
El film que hemos elegido, El cielito (Argentina, Menis, 2004) 
reflexiona sobre los roles maternos, paternos y el amor filial 
rescatando los lazos de solidaridad que persisten inquebran-
tables aún, pese a la destrucción de muchos lazos sociales 
acaecida en la década del noventa.

Sumergirse en un mundo extraño hasta aprender 
a dominarlo. A propósito de El Estudiante
Matías Baltaian, Juan Facundo Saavedra, Leonora Andrea 
Peña Arce y Camilo Andrés González Moreno

Este trabajo tiene como fin explicar el poder social que ejerce 
Roque, el personaje central de la película El estudiante (Ar-
gentina, Santiago Mitre, 2011), al ingresar en la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Una vez 
allí, con creatividad e intrepidez para amar y desarmar rivalida-
des y alianzas, Roque tiene como fin ascender en el pequeño 
espacio de su agrupación política a un nivel en donde pueda 
sentar en el rectorado de la Universidad al profesor que con-
duce esta agrupación. 
El interés se centra en explicar el uso de la manipulación so-
cial con el objetivo de tener un beneficio personal sin tener 
en cuenta las necesidades o preferencias de las demás per-
sonas que lo rodean. Como también dominar un círculo social 
(en este caso agrupación política) a través del poder de un 
hombre que lo ejerce sea cual sea el medio para adquirir una 
determinada ventaja futura.
El título del trabajo connota el ansia de dominación que existe 
en las organizaciones políticas, para así poder representar lo 
que es querer dominar, liderar y sobresalir en el grupo social 
en el cual se está inmerso.

Docente: Beatriz Matteo

Introducción
Luego de realizada la lectura de la consigna del trabajo prác-
tico final, se procedió a la conformación de los grupos de tra-
bajo a elección de los alumnos. Una vez armados, se realizó 
un brainstorming de temas posibles relacionados con sus ca-
rreras, ayudados por artículos de varias fuentes y listas apor-
tadas por el docente. A partir de esta instancia cada grupo 
eligió el tema sobre el que trabajaría y procedieron a delimitar 
su objeto de estudio con el respectivo recorte. Se lograron 
así objetivos claros que sirvieron de guía en el proceso. Cada 
equipo realizó trabajo de campo a través de la realización de 
encuestas y/o entrevistas según lo requiriera su problema 
de investigación. Los trabajos en cada instancia del proceso 
fueron puestos en común dentro del aula y corregidos en-
tre todos, a fin de potenciar el proceso de comprensión y el 
aprendizaje pudiendo desarrollar un interesante trabajo inves-
tigativo de orden ensayístico.

Accesorios Eco-friendly
Alia Murad, Natalia Oropeza Cervantes y Dannia Palacin 
Enders

Debido al cierre de las importaciones y considerando las li-
cencias no automáticas como una ley que favorece a la indus-
tria argentina, se ha estudiado la posibilidad de crear una serie 
de accesorios (aros, pulseras y collares) a partir de materiales 
reciclables, tales como retazos de telas, vidrio y plástico, diri-
gidos a un público femenino de entre 15 y 25 años del área de 
Capital Federal, Argentina.

Backstage de un desfile de modas 
Julieta Lommo y Josefina Piaggio

Se denomina backstage a lo que sucede detrás de escena, 
lo oculto, lo disimulado. En este caso, la presente investiga-
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ción refiere puntualmente al detrás de escena de los desfiles 
de moda. Se indagará sobre el rol del diseñador, del staff de 
maquillaje, peluquería y modelos. El objetivo final del trabajo, 
es brindar herramientas claras y precisas a los estudiantes de 
Diseño de Moda a la hora de organizar un desfile.

Claves para emprendedores
Martina Pisani Agote, Eileen Sheridan y Camila Roberto 

Se ha realizado una investigación descriptiva con el fin de in-
dagar los pasos y estrategias de marketing y publicidad ne-
cesarios para montar un nuevo negocio. Este trabajo resulta 
de sumo interés y conveniencia no solo para los alumnos de 
Diseño de Moda, sino para todo emprendedor que desee in-
cursionar en el área de los negocios.

¿Dónde está mi bebé? Indumentaria inteligente
María Clara Barreyro, María Martina Ruiz Álvarez y María 
Josefina Salimei

Existen en el mundo diferentes tecnologías aplicadas a la 
indumentaria; aprovechando estos modelos y dadas las cir-
cunstancias de inseguridad imperantes, hemos decidido rea-
lizar una investigación que plantea la posibilidad de crear un 
prototipo de remera, para niños menores de 5 años, con un 
microchip que permitirá medir la distancia de alejamiento a 
fin de brindarles mayor seguridad y tranquilidad a sus padres.

El crecimiento del diseño de moda independiente 
en Argentina a partir del avance de las redes sociales
Eider Ciordia y Virginia Fernández Núñez

El objetivo de la presente investigación es analizar la promo-
ción de los diseñadores independientes en las redes sociales 
y a su vez las razones por las que eligen este medio. Además 
se pretende evaluar el acercamiento con el cliente a partir del 
uso, particularmente, de Facebook y Blogs. 

Fenómeno de La Salada
Sofía Bobadilla Piriz, Melissa Tobos Vergara y Mercedes 
Coutinho

El objetivo de esta investigación es verificar la hipótesis de 
que el plagio de marcas de la Feria La Salada afecta a las 
marcas originales, tales como Adidas, Nike, 47 Street. Los 
ejes a desarrollar serán: Feria La Salada, su público, plagio de 
marcas, Nike y 47 Street.

La androginia: ¿Era de la ambigüedad?
María Paula Lambertini y Violeta Olarte López

Al referirnos a androginia hablamos de la cualidad de una per-
sona cuyos rasgos externos no corresponden precisamente 
con los del propio sexo. Es un género donde sus caracteres 
comunes son la feminidad y masculinidad; determina un nue-
vo modelo que no se define ni como hombre ni como mujer: 
se la considera un tercer sexo.

Frente a esto, la investigación tiene por objetivo indagar si 
este fenómeno es un reflejo social actual o bien un producto 
de la moda o del marketing.
Para abordar la investigación nos centramos en tres ejes prin-
cipales: la androginia en todo su valor y su manifestación en 
Argentina; la moda en relación a la sociedad, el consumismo 
y el lenguaje; y por último, el marketing y su rol en la moda.

La mansión de las rosas
Maryi Loisse Zambrano Mendoza y Ayelen Béttiga

Una pieza de la tradición oral europea, La Bella y la Bestia, 
será representada en Capital Federal por un cuerpo teatral 
moderno. En consecuencia, se torna necesario adaptar el 
vestuario clásico de dicha obra, trayéndolo al momento actual 
y al imaginario sociocultural argentino, de tal modo que el pre-
sente trabajo tendrá como ejes rectores, la indagación sobre 
la pieza teatral citada (historia, personajes, época, lugar geo-
gráfico donde se desarrolla, etc.), características de vestuario 
clásico, el imaginario sociocultural argentino, y características 
del vestuario actual para los personajes.

Moda con identidad criolla 
Ana Paula Calderón y Valentina Irigoyen

La presente investigación tiene como fin indagar sobre la ves-
timenta del gaucho argentino a fin de diseñar una colección 
de prendas femeninas inspiradas en la identidad criolla. Para 
llevarla a cabo se relevará información sobre la historia de la 
moda en general, desde 1776 hasta la actualidad, para luego 
puntualizar en Argentina y más particularmente en la indu-
mentaria gauchesca. 
Se recurrirá a la encuesta para obtener datos de opinión y 
finalmente se creará una colección de ropa femenina con 
identidad criolla.

Producción del desfile de una colección crucero en 
Buenos Aires 
Aliberth Medina y Bernier Castelan Hernández

Esta investigación se basa en el proceso de organización de 
un desfile para la exposición de una colección crucero en Bue-
nos Aires. Se indagará en las áreas de Relaciones públicas 
y Producción Audiovisual a fin de determinar qué aspectos 
se deben tomar en cuenta, tiendo presente las condiciones 
sociales y ambientales de la ciudad.

Docente: Ana Lía Monfazani 

Introducción
Este proyecto corresponde a una comisión de Introducción 
a la Investigación conformada por alumnos de la carrera de 
Publicidad. Todas las investigaciones propuestas rastrean ten-
dencias locales, que muchas veces se hacen eco de tenden-
cias internacionales, en este campo específico.
Los trabajos que se sintetizarán a continuación buscarán un 
acercamiento a tendencias emergentes, ya sea una marca, 
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una empresa o un producto en particular (campañas, avisos, 
diseños) o sobre una persona (creativo, diseñador) 
Siempre se trabajará con casos reales y actuales; los trabajos 
serán de carácter descriptivo, teniendo como objetivo decir 
en palabras de Hernández Sampieri “cómo es y cómo se ma-
nifiesta determinado fenómeno”. Si bien las investigaciones 
podrán predecir rudimentariamente algunas tendencias, el 
foco de los trabajos será especificar las propiedades impor-
tantes de aquellos fenómenos sometidos a análisis.
Por otro lado, se estableció que los trabajos sean de tipo cua-
litativo. Las técnicas que se emplearán para hacer el releva-
miento serán la observación directa simple, la observación 
documental y la entrevista en profundidad a especialistas en 
el tema o los protagonistas de los fenómenos a analizar. 
La temática general planteada por la Facultad para esta asig-
natura y su trabajo final es la exploración de nuevas tenden-
cias en el campo del diseño y la comunicación. Se promueve 
el acercamiento académico a productos, marcas, empresas y 
creativos contemporáneos que presenten nuevas tendencias 
en Latinoamérica. Es fundamental que el estudiante analice 
aquello que sea próximo a su carrera y profesión futura, sien-
do en este caso el área de Publicidad. Dado que se trata de 
una primera aproximación al campo epistemológico, es im-
portante que el recorte temático resulte abordable. 
La tendencia es un mecanismo social que regula las eleccio-
nes de los sujetos. Se trata de un patrón de comportamiento 
determinado por cada sociedad y su tiempo. La idea es que el 
estudiante capte acciones y aspectos subyacentes que pue-
dan en un futuro determinarse como tendencias. Se busca 
que desde el comienzo esté atento a lo sutil y lo emergente 
dentro de su área, detectando las posibilidades de consagra-
ción de nuevas tendencias.

Estrategia de posicionamiento del diseñador de 
indumentaria Pablo Ramírez 
Inés Orillac Orozco, Claudia Montenegro Yero y Marbelys 
Olarte Ura

Pablo Ramírez es un diseñador de indumentaria que ha ob-
tenido un fuerte reconocimiento en los últimos años. Se ca-
racteriza por su fidelidad a la paleta de colores compuesta 
principalmente por negro con toques de blanco. 
En este trabajo buscamos investigar cómo Pablo Ramírez ma-
neja su sitio Web, incluyendo a los desfiles y catálogos como 
principales medios de comunicación. También se buscará des-
cubrir cómo desde su local se representa la marca y su estilo.

La imagen que propone la marca Carolina Herrera 
para sus fragancias 212 VIP y CH en sus anuncios 
publicitarios audiovisuales 2011-2012
Berenice Inés Piñeiro y José Fernando Labrada Jiménez 

Carolina Herrera es una marca dedicada el diseño de modas 
y a la elaboración de perfumes femeninos y masculinos con 
fuerte presencia en el mercado. 
La investigación se centrará en sus fragancias 212 VIP y CH 
por ser los productos centrales de la marca. El presente traba-
jo busca interpretar los distintos conceptos, estética, colores, 
valores, etc., presentados en los anuncios publicitarios de 
Carolina Herrera para las fragancias femeninas mencionadas. 

A partir de este análisis se plantearán hipótesis sobre los pú-
blicos a los que estos anuncios van dirigidos.

La moda se comunica por Facebook: el caso 
Jesica Biderman 
Carla Contarini, María Belén Lozano y Agustina Díaz Caviglia

Jesica Biderman es una diseñadora independiente de in-
dumentaria de 20 años que comenzó diseñando mallas y 
publicándolas en su página de Facebook. Hoy publica perió-
dicamente sus colecciones en esta red social y creó un meca-
nismo básico para vender por encargo a través de su fan page.
La investigación se va a basar en la descripción de la estrate-
gia de comunicación en Facebook de esta marca. Para alcan-
zar este objetivo, se entrevistará a la diseñadora y se analiza-
rán distintos aspectos formales y estéticos de su presencia 
en la red social.

La presencia femenina en las publicidades 
televisivas y avisos gráficos de las marcas Honda, 
Ford, Fiat y Renault en Argentina en los últimos 
tres años
Marco Bertolosso, Melanie Ruetter y María Pía Iezzi

La mujer suele aparecer en las publicidades de automóviles 
como un objeto sexual, a lo sumo como acompañante del 
conductor. Si bien existen experiencias de cobranding entre 
marcas de vehículos y marcas destinadas específicamente a 
la mujer, no es común ver publicidades con la mujer en el rol 
protagónico.
En este trabajo se buscará analizar la forma en que aparece la 
mujer en publicidades de autos medianos, chicos y familiares 
en avisos gráficos y televisivos de Argentina de los últimos tres 
años. A partir de ahí, se construirán hipótesis sobre la imagen 
que cada marca desea construir para sus diferentes productos.

Mercadotecnia interactiva. El caso de la campaña 
publicitaria Quiero del Banco Galicia 
Joaquín Couto, Pedro Hourest y Leandro Cordone

En los últimos años las empresas encontraron nuevos méto-
dos publicitarios, entre ellos la mercadotecnia interactiva, que 
implica la participación activa del público en la resolución de 
las campañas. 
El objetivo de este trabajo es analizar cuáles fueron las parti-
cularidades de la campaña Quiero del Banco Galicia del año 
2011, en la que se presenta una pareja común y el público 
debe intervenir en las decisiones que toman los personajes.

Promociones virtuales: el caso de Mundo Gaturro 
como plataforma publicitaria de marcas dirigidas 
a niños
Bruno Bottallo, Luisa López Silva y Pedro de la Arena 

Mundo Gaturro es una plataforma online gratuita diseñada 
para que los niños puedan jugar y hacer amigos en un mundo 
habitado por avatares o personajes virtuales. En este ambien-
te, además, pueden comprar mascotas y objetos decorativos 
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para sus personajes con dinero virtual que obtienen desde el 
pasaporte o mediante promociones con marcas destinadas al 
público infantil, como Yogurísimo (La Serenísima) y Movistar.
El objetivo del trabajo será describir los mecanismos de mar-
keting, publicidad y promoción de productos reales a través 
de productos virtuales tomando el caso de Mundo Gaturro. 

Recitales gratuitos en verano como mensajes 
publicitarios de organizaciones públicas y 
privadas: los casos de Movistar Free Music y la 
serie de recitales organizados por el Gobierno de 
la Provincia de Buenos Aires en Mar del Plata
Romina Graffe Tondolo, Anabella Mazzeo y María Victoria 
Prone Kaploean

Los recitales son una buena manera de difundir un mensa-
je, promocionar una compañía, un producto, una idea, una 
gestión de gobierno, etc. En los últimos veranos empresas 
privadas y entes de gobierno han recurrido a esta estrategia, 
organizando recitales gratuitos en zonas turísticas.
En este trabajo se buscará analizar distintas variables, pre-
sentes en las series de recitales Movistar Free Music y Fiesta 
frente al Mar (Gobierno de la provincia de Buenos Aires) or-
ganizados entre enero y marzo de 2012 en Mar del Plata. En-
tre las variables a analizar estarán: estilo de música y lugares 
elegidos y con esto se determinará el perfil de cada público.

Docente: Alejandra Niedermaier

Introducción
Esta materia introductoria a todas las carreras que habitan 
en la Facultad de Diseño y Comunicación permite descubrir 
que cuando los alumnos ingresan a la carrera elegida, ya po-
seen una cantidad de temas de la misma que despiertan su 
curiosidad, esto se advierte cuatrimestre tras cuatrimestre 
con mayor o menor intensidad. En esta comisión, ligada en 
su mayoría a las carreras relacionadas con la publicidad, se 
percibe una gran precisión en sus inquietudes. Es un grupo 
que se ha integrado sin dificultad y que sienten curiosidad 
y buena predisposición hacia lo que su carrera les propone. 
Comprenden asimismo la importancia de la materia para su 
devenir académico y profesional y han manifestado especial 
interés y posibilidad de resolución en un trabajo práctico que 
compara textos de dos autores en torno a la posmodernidad.
Aparecen así proyectos de investigación sobre distintas temá-
ticas, emparentadas con la publicidad. En todos, se impone 
una mirada que trata de integrar conceptos de que la publici-
dad refleja las condiciones socio-históricas en las que se de-
sarrolla. Se estimula, asimismo, que en cada investigación se 
visibilice el enfoque de cada autor. De este modo, la investiga-
ción tiende a una hermenéutica del proceso creativo y en ese 
sentido reactiva su fuerza y propenden futuras creaciones.

Academy Awards: la moda en la alfombra roja
Xoana Di Pietro

En 1929 se realizó la primera entrega de los premios de la 
Academia. El modo en que las estrellas se presentaron marcó 

un antes y un después en la historia de la moda generando 
desde entonces grandes tendencias.

Análisis de la percepción
Sofía Burne Tobías

La intención de la investigación es analizar las distintas mane-
ras en que los pensadores, desde la antigüedad hasta nuestros 
días, han explicado el mecanismo de la percepción. Por ejem-
plo: hoy en día la teoría de la Gestalt estipula ciertas reglas que 
se basan la capacidad humana de percibir. Platón, por su parte, 
decía que nuestra percepción estaba ligada a un mundo parale-
lo perfecto de donde provenía el origen de las cosas.

Arte, seducción y mucho humor
Lola Morán

Las exóticas y glamorosas fotografías de David Lachapelle 
provocan un impacto y transmiten diversos conceptos en una 
simple mirada. La investigación dará cuenta de su trayectoria 
y de sus imágenes.

Breve historia de cómo un hilo creó una tela
Catalina Cavanagh

Esta indagación dará cuenta de esta tela que fue creada para 
los trabajadores debido a su fortaleza y practicidad se convirtió 
en una prenda popular que puede ser usada en toda ocasión.

De cajones a carteras
María de la Paz Zuccotti

Los accesorios juegan un rol importante en el desarrollo de 
la moda. Por ello ésta pesquisa se centrará en la marca Luis 
Vuitton desde la vida y la trayectoria de su creador.

De Gabrielle Boheur a Coco Chanel
María Victoria Álvarez Magañini 

Cocho Chanel tuvo una infancia dura. Al pasar los años y luego 
de su paso como cantante en un cabaret, se rodeó de perso-
nas relacionadas con la alta sociedad que apoyaron económica-
mente su sueño. No sólo fue un icono de la moda sino un signo 
de rebeldía con respecto a la vestimenta y el diseño de su vida.

De Haute Coture a Industrial Coture
Belén Barranco

Esta investigación se dedicará al paso de la altura costura, des-
de sus inicios hasta su declive, a la manufactura industrial. Se 
indagarán como las épocas y la sociedad influyó en esta trans-
formación como una adaptación a las necesidades actuales.

Desarticulación del sistema de la moda
Carolina Giordanengo
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Esta investigación tratará de explicar como el sistema de la 
moda se va modificando a través del paso del tiempo por 
distintos acontecimientos sociales, políticos y económicos y 
como éstos repercuten en la sociedad a través de la moda.

El cuerpo humano a través de la moda y el tiempo
Camila Cavaglieri

A causa de diferentes situaciones sociales, políticas y cultura-
les así como de los medios de comunicación, el cuerpo ideal 
y la imagen de la belleza ha sufrido muchas modificaciones a 
través de la historia.

El desarrollo de la biónica
Martín Velasco Díaz

Las estructuras orgánicas como punto de partida para desa-
rrollos tecnológicos y estructuras de arte objetual.

El desarrollo de una tela aparentemente informal
Micaela Daniel

A lo largo de la historia, el jean sufrió cambios en su confec-
ción como así también se modificó su público consumidor.

Elecciones musicales en la publicidad
Tomás Garamendy

Se intentará develar cual es la función que cumple la música 
en la publicidad. Al mismo tiempo se indagará el motivo de 
las elecciones que se hacen al momento de escoger la pieza 
musical que acompañará al aviso.

Eseka: la gran empresa familiar
Denise Kuchikian

Se identificará la trayectoria de esta empresa a través de los 
tiempos sociales y políticos como así también su crecimiento 
hasta llegar a ser una de las número uno.

Gráficos animados: un medio eficaz para la 
información
Juan Paulín Lora

Los gráficos animados resultan un medio facilitador para 
transmitir información en áreas como educación, comunica-
ción, prensa y marketing.

Jean Michel Basquiat y el jazz como inspiración 
artística
Juan Pedro Testa

Se hablará sobre la vida de Basquiat y cómo el jazz fue su 
fuente de inspiración.

La creatividad como comunicación
María Pía Álvarez 

La investigación tratará sobre la diseñadora japonesa Rei 
Kawakubo por tener un concepto particular y complejo de la 
moda. Se ahondará en la relación que hay entre su historia y 
su estilo.

La importancia de la publicidad en el deporte
Alejandro Ballester

La publicidad ha ganado una importancia a lo largo de los años 
en el deporte influenciando así en el crecimiento de algunas 
marcas auspiciantes.

La mujer se puso los pantalones
Paula Cubides Paez

En sus comienzos se decía que la mujer usaba pantalón para 
imponer una imagen de carácter más fuerte en la sociedad. 
Sin embargo, algunas religiones se interponen en este uso 
que hoy ya se convirtió en costumbre.

La otra visión
Ludmila Hernández

Se realizará una comparación entre dos fotógrafos dedicados a 
la moda, uno de la década del ’60 y otro actual. Se realizarán en-
trevistas para lograr un vivo acercamiento a sus experiencias.

La verdadera Coco
Celeste Campos

Esta pesquisa hará énfasis en la fortaleza de la diseñadora 
Coco Chanel para la cual ningún hecho vivido fue tomado 
como una traba en su desarrollo.

Las escandalosas épocas de la moda
Selene Kohoutek 

Esta investigación se centrará en el destape de la mujer a 
través de la moda de los años 60 y 70. Se destacará también 
la influencia de la segunda década mencionada, en las ten-
dencias contemporáneas.

Llegó para quedarse
Manuela Deal Inciarte

Tras 150 años el jean persiste en nuestras prendas cotidianas. 
Cada vez lo hace de una manera diferente. Esta investigación 
dará cuenta de sus orígenes hasta la actualidad.

Moda ¿Ser o no ser arte?
Agustina Gavagnín
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A partir de la última edición de Baf-week (otoño-invierno 2012) 
se tratará de analizar su consigna inicial: arte y moda. Yves 
Saint Laurent afirmaba que la moda no era un arte pero que, 
para dedicarse a ella, hay que ser un artista. Se intentará en-
tonces arribar a algunas conclusiones.

Nada en sus manos, una pasión debajo de la 
manga
María Emilia Avaca

Esta indagación tratará su historia destacando su valentía 
como mujer. Coco Chanel traspasa con su vocación y pasión 
las barreras que suponían su situación de huérfana y los con-
dicionamientos de la sociedad. 

Para no ser irremplazable, uno debe ser diferente
María del Pilar Piríz

Este análisis hará hincapié en cómo la casa Chanel se pudo 
imponer como marca y actualizarse según las necesidades 
que cada época requería.

Pequeños pasos hacia el crecimiento
Micaela Gallotti

Se indagará a la diseñadora argentina Eva Solari. Se averigua-
rá sobre sus comienzos y cómo empezó a realizar las osadas 
creaciones que realiza.

Quentin Tarantino: una estética y un relato 
particular
Isabella Innocenzi

La investigación se adentrará en las técnicas y preferencias 
utilizadas por el reconocido director de cine Quentin Taranti-
no. Se buscará analizar cada elemento que compone la esen-
cia de la estética de sus películas para poder comprender 
después su marca registrada.

Rodaje en acción
Camila Pérez Roulet

Un recorrido sobre los antecedentes y el nacimiento del cine.

Sólo el orgullo la salvó - Coco Chanel
Melissa Magnone

Se indagará sobre la vida y la obra de esta famosa diseñadora.

Street-Ad: una nueva técnica de publicidad
Gonzalo Martín Krause Vázquez

Street-Ad es el arte callejero utilizado para la publicidad como 
una nueva técnica de comunicación visual. Cuestiones como 
la llegada al público, su legalidad, los permisos en los espa-

cios públicos serán abordados así como las campañas rea-
lizadas por Niké y Puma. Entrevistas y material fotográfico 
acompañarán esta investigación.

Trajes de baño como iconos de femineidad
Bárbara Gil

El primer traje de baño fue un taparrabo utilizado en Egip-
to, luego pasó a convertirse en un vestido de seis piezas. En 
todas las épocas, incluso en la actual, genera controversias.

Un desafío en la alta costura argentina
Florencia Guidi

En esta pesquisa se indagará sobre la carrera y el trabajo ac-
tual del diseñador Darío Arbilla, un modisto integrante de la 
alta costura argentina. Para ello se analizará el tipo de pren-
das que confecciona y se lo entrevistará con el objeto de dar 
cuenta de su desarrollo.

Verdades que venden
Marco Arzabe Bowles

Diferentes estrategias para que el público se sienta identifica-
do con los comerciales y sienta que se dirigen directamente 
a cada uno.

Docente: Karina Nieto

Introducción
La propuesta de la cátedra consiste en aplicar los conocimien-
tos metodológicos, incluidos en el programa, a proyectos de 
investigación altamente motivadores para los alumnos, por la 
cercanía de los temas a indagar con la carrera que han elegido 
y actualmente cursan. Por lo tanto las clases que se imparten 
son teórico prácticas, tratando al espacio áulico en tanto mo-
mento de construcción del conocimiento.
La consigna inicial general que reciben los estudiantes para 
diseñar su proyecto de investigación, consiste en seleccionar 
un área temática que les interese según la especialidad que 
estudian. Los trabajos se realizan en grupos de 2 o 3 alumnos 
como máximo. La posibilidad de abordar la investigación de 
forma grupal, es considerada un factor de enriquecimiento 
del proceso de conocimiento, pues habilita la contingencia 
de intercambio de ideas y debates internos sobre los temas a 
investigar, se comparten puntos de vista y se ponen a dispo-
sición del conjunto, las fortalezas propias de cada integrante. 
Al mismo tiempo es requisito que los grupos de investigación 
sean reducidos para garantizar la adecuada participación de 
cada miembro del equipo en el proyecto. 
El tipo de relevamiento de datos que se propone está orien-
tado a la recolección de datos primarios, es decir, que cada 
equipo de investigación deberá realizar por sí mismo el traba-
jo de campo. Generalmente se aplican entrevistas cualitati-
vas por las características del tema seleccionado, el universo 
o población de estudio y los objetivos de indagación que se 
propone en la cursada. Sin embargo, depende el caso, los 
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grupos pueden optar por emplear otras técnicas de recolec-
ción de datos, siempre y cuando dicho enfoque del campo se 
encuentre aprobado por la cátedra. 
Posteriormente se constata que las conclusiones y el arma-
do del informe final, mantenga congruencia con las hipótesis 
pensadas, los intereses de la investigación y las finalidades 
de la misma. Se evalúa la capacidad de integrar con cohe-
rencia las distintas etapas del proceso de investigación, así 
como también la habilidad de expresar adecuadamente las 
ideas que surgen a partir de la indagación y su relación con 
los conceptos metodológicos que se enseñan en la cursada. 

El estilo que prefieren las adolescentes en 
indumentaria
Zahira Cardona y Rocío Taffo

En esta investigación nos proponemos como finalidad cono-
cer que indumentaria prefieren las adolescentes. Nos gusta-
ría con este trabajo, escuchar y conocer más y nuevas ideas 
sobre indumentaria de noche, para así tener una perspectiva 
más amplia respecto a que ponernos a la hora de salir a una 
fiesta o a un boliche. 
Para cumplir con esto realizaremos una serie de entrevistas a 
catorce jóvenes que habitan la Ciudad de Buenos Aires y así 
saber sus preferencias e ideas. 

Hábitos de consumo de cine argentino en el 
partido de San Miguel
Maximiliano López

En este proyecto quiero describir cual es el hábito consumo 
del cine argentino en el Partido de San Miguel, es decir, si 
eligen el cine argentino, ¿Por qué lo hacen?, ¿Qué es lo que 
les gusta del cine argentino?, o ¿Cuál es el atractivo que más 
les llama la atención para consumir este cine?

Hábitos y motivaciones del veganismo
Juliana Enrique, Agustina Peña y Fiorella Ballini 

El veganismo es una filosofía y un estilo de vida basado en 
el respeto hacia los animales sensibles mediante el no uso ni 
consumo de productos animales ni de su procedencia. Ele-
gimos dicho tema de investigación para comprender desde 
el por qué la sociedad joven se adhiere a esta forma de vida, 
que implica mucho más que una alimentación diferente, has-
ta qué ideales y motivaciones mantienen vigente su postura 
en la actualidad.
Con esta investigación pretendemos que los veganos no sean 
categorizados como algo fuera de lo normal entre la sociedad 
y que podamos reflexionar a partir de su manera de ver la vida 
y de defenderla en todos sus aspectos.
Esta investigación la consideramos importante porque permi-
te abrir parámetros de la mente que en la sociedad están muy 
reducidos a lo cotidiano y sin cuestionamiento, e informarnos 
más acerca de otras posturas que conviven con nosotros y 
ante las cuales estamos desinformados.

Importancia de la fotografía animal, diferencias 
de hábitos y motivaciones entre los fotógrafos 
profesionales del zoológico de la Ciudad de Buenos 
Aires y fotógrafos amateurs que visitan el lugar
Bárbara Aleman y Verónica Vanesa López

El tema de investigación elegido es motivante e interesante 
debido a que la fotografía animal tiene un sello muy caracte-
rístico que radica en la naturalidad y el sentimiento que se 
consiga captar con cada toma.
Sin embargo, la obtención de una buena fotografía de un ani-
mal es realmente difícil. No se trata de un objeto sin vida 
que permanece inmóvil hasta que capturamos la foto. Por eso 
vamos a consultar a los fotógrafos profesionales del zooló-
gico para que nos enseñen cómo hacer para lograr mejores 
tomas, y también vamos a averiguar las diferencias que hay 
entre los profesionales y amateur.
Por tal motivo decidimos evocar nuestra investigación en la 
fotografía animal complementándola con la ciencia que estu-
dia dicho seres vivos, como es la zoología, por eso llevaremos 
nuestra investigación a cabo en el zoológico de la Ciudad de 
Buenos Aires.

Noche de los Museos: el arte como parte de la 
oferta cultural nocturna de Buenos Aires
Camila Ferreyra 

La oferta cultural tradicional de la ciudad de Buenos Aires es 
amplísima y es muy común escuchar hablar de Buenos Aires 
nocturna. Para el turismo, por ejemplo, uno de los aspectos 
más importantes que ellos tienen en cuenta es la movida noc-
turna de la ciudad. 
El objetivo de mi investigación es indagar sobre un nicho alter-
nativo que surgió hace unos años a raíz de una necesidad de 
ampliar la agenda cultural con eventos temporarios nocturnos 
como La Noche de los Museos. Además considero que es 
un aspecto muy interesante para investigar y a la vez dar a 
conocer.

Preferencia de los espectadores jóvenes que 
viven en la ciudad de Buenos Aires, sobre la 
elección entre películas Argentinas y películas 
Norteamericanas
Igna Di Maggio Ymperiale y María Chávez

Elegimos este tema, porque estudiamos cine y nos interesa 
saber cuales son las preferencias de los jóvenes argentinos a 
la hora de elegir una película cuando van a las salas de cine y 
a que se debe eso.

Sensaciones que causa la fotografía en blanco y 
negro
María Mercedes Bottini y María Belén Zoanni

Con este proyecto de investigación pretendemos demostrar 
la importancia de la fotografía en blanco y negro, así como 
descubrir la sensación que genera en los espectadores. Ade-
más buscamos conocer cuáles son las intenciones de los fo-
tógrafos cuando deciden fotografiar en blanco y negro y que 
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buscan transmitir con ellas. También realizaremos una com-
paración entre las sensaciones del público y de los fotógrafos 
cuando ven una fotografía en blanco y negro.
El motivo por el cual elegimos este tema fue porque ambas 
estamos comenzando la carrera de fotografía y nos interesa 
ver la reacción del público en general ante fotografías, es de-
cir que les transmite a ellos y si coincide con nuestro punto 
de vista como fotógrafas.

Docente: Andrés Olaizola

Introducción
A partir de los conceptos teóricos y de los procesos metodo-
lógicos que se presentan durante las clases, se espera que 
las y los estudiantes lleven a cabo un proyecto de investiga-
ción sobre un tema relacionado con sus respectivas carre-
ras. El proyecto alienta a que los alumnos no sólo trabajen 
la actividad de indagación desde una perspectiva analítica y 
crítica, sino que apelen a un enfoque creativo, elemento fun-
damental de cualquier investigación académica y profesional. 
La actividad de la investigación no sólo se desarrolla en el ám-
bito de la educación superior, sino que también está presente 
en el futuro contexto laboral. Por lo tanto, se espera que las 
estrategias y las técnicas de indagación que brinda la materia 
aporten a la formación de profesionales con capacidad estra-
tégica que puedan abordar proyectos de investigación.

Cadre magique
Agostina Gómez y Gabriela Romero Carreño

Si bien pertenecemos a carreras distintas, hemos reconocido 
que poseen grandes similitudes, ya que se puede ver la gran 
importancia que posee un fotógrafo en los filmes. Optamos 
por este tema, ya que las personas no se imaginan que detrás 
de una película que se puede ver en las salas de cine o en el 
living del hogar se encuentra el arduo trabajo de un director 
de fotografía. Cabe recordar que la etimología de la palabra fo-
tografía es pintar con luz. Nuestra investigación será del tipo 
exploratoria-descriptiva, y nos basaremos en el trabajo que 
Félix Monti realiza en el filme El secreto de sus ojos, película 
argentina dirigida por Juan José Campanella en el año 2009, 
ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera. Nos centra-
remos en cómo Monti ha trabajado, qué equipos utilizó, qué 
tipo de iluminación, texturas, encuadre y composición usó en 
la producción fotográfica del film. 

Cine como en casa
Lucía Gyssels, Constanza Mc Cormack y Melissa Luengas 
Espinosa 

En los últimos años, ha crecido la tendencia de acondicionar 
un sector del hogar para ofrecer la máxima calidad en audio 
y video para ver películas y series. Home theatre, televisores 
de pantalla de LCD o LED, proyectores, etc., son todas opcio-
nes que nos permiten convertir nuestra casa en un cine. Este 
trabajo investigará las causas de este fenómeno, su impacto 
y si se observa entre los alumnos de la Facultad. 

Cuevana: una nueva generación de espectadores
Gabriela Añez Galdamez, Arianne Martín Girón y Daniel David 
Hernández Castro 

En este proyecto investigaremos acerca del fenómeno del 
streaming de las películas y series en Internet. Expondremos 
cuáles son las características principales de Cuevana junto 
con un análisis de las ventajas y las desventajas de su uso. 
También plantearemos las causas del crecimiento del número 
de usuarios de Cuevana y propondremos las consecuencias 
del fenómeno Cuevana en la manera de ver películas y series.

El revestimiento de mármol en piso y paredes.
Gisela Gómez, Brenda Hernández de la Garza y Ana Lucía 
Tejeira Healy

El tema de investigación que elegimos es cómo el mármol 
puede usarse como revestimiento en pisos y paredes.

El uso de acuarios y peceras como decoración en 
el hall de hoteles
Santiago Gómez, Milena Rodríguez y Miguel Ángel Bello 
Rojas

Nuestra investigación tiene los siguientes objetivos: Descri-
bir las características de la utilización de acuarios y peceras 
en hoteles; hallar los pros y los contras de instalar y tener 
un acuario en el hall de un hotel; indagar acerca del impacto 
visual del cliente al tener un acuario en el hall de un hotel; 
recolectar información acerca de las diferentes compañías 
que prestan el servicio de diseño e instalación de acuarios en 
Buenos Aires, averiguar si hay hoteles en Buenos Aires que 
tengan acuarios en la actualidad, recolectar información acer-
ca de las nuevas tecnologías implementadas en la construc-
ción de acuarios, identificar los diferentes tipos de especies 
utilizadas comúnmente en acuarios decorativos, documentar 
la existencia de las compañías más importantes a nivel mun-
dial en diseño de acuarios.

Influencia de la tecnología láser en el Diseño de 
Interiores
Ana Aballay y Laura Toro Restrepo

Para nuestro trabajo de investigación elegimos el tema del 
uso de la tecnología láser en el Diseño de Interiores, espe-
cíficamente en las tareas de corte y modelado de distintos 
materiales. 

Islas XXI
Belén Fernández, Natalí Kociak y Nicole Reznik Felman 

Para el trabajo vamos a investigar las cocinas con isla central. 
Nos vamos a centrar en su funcionalidad, la distribución del 
espacio que otorgan y la conveniencia para distintos tipos de 
familias.
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La mirada invisible de Diego Lerman, basada en la 
novela Ciencias morales, de Martín Kohan
Luisina Antelo, Camila Martínez y Catalina Miner 

En este trabajo investigaremos cómo se realizó la adaptación 
cinematográfica de la novela Ciencias morales, de Martín 
Kohan. Nos centraremos específicamente en el proceso de 
elaboración del guión de La mirada invisible, escrito por Ma-
ría Meira y por Diego Lerman, director del film. Nos interesa 
cómo fue el tratamiento de las imágenes visuales, el fuera de 
campo, los personajes, etc.

La seguridad de los pisos de las habitaciones de 
niños
Marina Barrios, Tami Dalmadi y Ludmila Rezzonico Macedo

La correcta elección del material para los pisos de las habita-
ciones destinadas a los niños es una cuestión de diseño y de 
seguridad. Como trabajo de investigación vamos a describir 
las distintas opciones de materiales posibles para el revesti-
miento de los pisos y vamos a presentar las ventajas y des-
ventajas de cada uno.

La TV, ¿Hecha para aprender?
Rocío Anglada, Carlos Cerutti Pérez y Daniela Diez

El siguiente trabajo de investigación se centra en la aparen-
te ausencia de programas culturales en la programación de 
los canales de aire de la zona de la ciudad de Buenos Aires. 
En primer lugar, se describirán las características de los pro-
gramas culturas; luego se comparará la programación de un 
canal privado, Telefé, y de uno público, Canal 7 La TV Pública; 
finalmente, se presentarán las conclusiones. 

Mi casa vestida de piel
Camila Correa Suárez y Melina Curto

Como tema de investigación se eligió analizar en profundidad 
la empresa argentina de diseño Pampa Tiles, así como los pro-
ductos que ofrece al público. Pampa Tiles comercializa reves-
timientos de cuero natural y sintético de aplicación magnéti-
ca. Según la empresa, este novedoso sistema de colocación 
introduciría al mercado el concepto de decoración dinámica. 

Docente: Diana Alicia Pagano

Introducción
Desde mi labor como profesora de alumnos ingresantes a la 
universidad y dado que dicto la materia Introducción a la In-
vestigación, me interesaría alcanzar en ellos el interés por la 
investigación, categorizar el proceso de investigación en el 
ámbito académico, proyectándolo hacia el campo profesional, 
desarrollar estrategias de aprendizaje, investigación y comu-
nicación universitaria, conocer los mecanismos y recursos 
que facilitan la adquisición de conocimiento, desarrollar una 
visión integral de la asignatura, comprender su relevancia y 
articulación con el resto de la carrera, atendiendo al futuro 

crecimiento profesional y desarrollo académico, experimentar 
la observación y el razonamiento crítico. 
Como docente, reconozco que la tarea que implica la reali-
zación del Proyecto de investigación, es la vía regia para es-
tablecer una relación dialéctica entre teoría y práctica. Dicha 
articulación es la que posibilita al alumno el aprendizaje signi-
ficativo y colaborativo que es distintivo del modelo didáctico 
de nuestra universidad. En la elaboración del trabajo los alum-
nos podrán confrontar conceptualizaciones con problemas 
experimentados en el contexto en el que surgen, además de 
permitirles tomar contacto con los actores sociales involucra-
dos según el tema o que han elegido investigar.

Bicicletas como en la China
Samanta Cheroni Marro, Antonella Spagnuolo, Cecilia Striane-
se y Josefina Di Palma

El tema a investigar, sería la posibilidad de considerar como 
tendencia latinoamericana emergente, la utilización de la bici-
cleta como un medio de transporte.
Se observa como ventaja que este hábito disminuiría la con-
taminación de los combustibles usados en el transporte ve-
hicular, siendo además el petróleo escaso y no renovable. El 
uso de la bici motivaría la práctica del ejercicio físico, tan ne-
cesario en momentos donde el excesivo sedentarismo pasó 
a ser un problema de salud y, sin olvidar que terminarían las 
congestiones de tránsito.
Como desventaja, la bicicleta solo puede ser utilizada en las 
ciudades, ya que requiere trayectos cortos. Además, el traza-
do de calles urbanas y la cantidad de infracciones de tránsito 
que cometen los automovilistas, no favorece el uso de la mis-
ma por el peligro de accidentes, sobre todo si se piensa en ni-
ños pequeños. De manera que los más chicos y las personas 
de la tercera edad, no estarían en condiciones de poder usarla 
por impedimentos físicos y/o peligrosidad.
Sin embargo, el tema debería tratarse como un proyecto de 
Estado debido a las grandes masas de personas que a diario 
se desplazan por la ciudad que ante la falta de trabajo y con-
centración de oportunidades, son un paisaje frecuente de las 
ciudades latinoamericanas.

Cuando no hay espacio
María Eugenia Deal Inciarte y María José Jaca Cortejarena

El área temática de esta investigación será el diseño de mo-
biliarios para espacios reducidos que realiza el diseñador 
uruguayo Claudio Sibille, con el objetivo de conocer estos 
diseños, su posicionamiento en el mercado y pensar la posi-
ble adopción de este tipo de diseños teniendo en cuenta un 
aspecto de nuestra realidad latinoamericana.
Para esto se hará foco en su trabajo más innovador, el mobi-
liario para espacios reducidos, dado que Sibille ganó varios 
premios internacionales y sus productos fueron requeridos 
por los mercados ingleses.
La elección del tema y su relación con Latinoamérica se basa 
especialmente en la cada vez más recurrente necesidad de 
viviendas por parte de los jóvenes, ya sea porque estudian 
y deben emigrar o porque desean independizarse y la impo-
sibilidad de vivir en lugares espaciosos dado el alto costo de 
los inmuebles. Es por esto que, por lo práctico y precios más 
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accesibles, los diseños de Sibille permiten confort en espa-
cios reducidos. Por lo expuesto, podría considerarse que el 
consumo de este tipo de diseños puede llegar a ser una ten-
dencia emergente.

Eco-ladrillos ¿Los ladrillos para todos?
Santiago Guglielmi, Sofía González, Romina Camaño y Delfina 
De Vincenti

El presente trabajo se basa en investigar la reutilización de los 
desechos plásticos para una nueva forma de construcción de 
viviendas que además de económicas estarían dentro de lo 
que hoy se denomina ecológico. Teniendo en cuenta la gran 
contaminación ambiental, los ladrillos para la construcción de 
viviendas hechos de botellas plásticas rellenas, serían una 
buena propuesta.
El objetivo de este trabajo es investigar si existe en la socie-
dad un conocimiento acerca de las posibilidades del reciclado 
del plástico, ya que hay mucha difusión sobre los perjuicios 
que este material provoca en la naturaleza pero se sigue utili-
zando. Ante esta realidad, sería conveniente al menos, obte-
ner algún beneficio.
Además, la investigación analizará la forma viable de aplicar 
este proyecto dentro del ámbito nacional así como determi-
nar las condiciones que favorecerían la expansión de esta 
práctica en otros países latinoamericanos, dada la gran nece-
sidad de viviendas que presenta este continente.

El Conec-tren, otra herramienta para la conexión 
latinoamericana
Rodrigo Álvarez de Toledo, Tomás Naddeo y Eugenio Murziez 

El tema que se va a desarrollar en esta investigación es el del 
Tecno Tren. Este es un vehículo ecológico que funciona con 
un motor de auto pero que se adapta a todo tipo de tronchas. 
Provee una capacidad para 150 pasajeros, se encuentra a solo 
20 cm de las vías permitiendo un fácil ascenso y descenso 
sin dependencia de andenes. El “Tecno” consume seis veces 
menos combustible que un motor de tren regular, hecho que 
sería realmente útil debido a la escasez de combustible que 
se estima en un tiempo cercano, además esta el tema de la 
contaminación ambiental.
Lo que se propuso como objetivo general de esta investiga-
ción es saber si podría aplicarse en distintos territorios lati-
noamericanos ya que sería un producto excelente para países 
que tienen grandes dimensiones y/o para lugares como la Ca-
pital Federal, donde la gente confluye diariamente hacia sus 
ocupaciones.
En cuanto a objetivos específicos, podría intentarse investi-
gar otras posibilidades del uso del Tecno Tren, por ejemplo, la 
vinculación de los distintos pueblos que hoy están aislados 
porque ayudaría a integrar zonas a bajo costo.
En cuanto a sus posibilidades de desarrollo, puede pensarse 
que tendría un gran futuro ya que se empezó a usar en Argen-
tina en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, y además el 
Gobierno Nacional planea implementar su uso en los distintos 
destinos que tiene la red Ferroviaria Argentina. 

El mal llamado sombrero Panamá: Historia de 
lo que alguna vez fue una tendencia emergente 
latinoamericana
María Paula Calderón Rueda y Favio Camilo Rodríguez Blanco

El Trabajo se centra en la historia del sombrero llamado Pa-
namá, y en como su nombre oculta su verdadero origen 
ecuatoriano. A partir de 1914, con la construcción del canal de 
Panamá, se necesitaron sombreros para protegerse del sol 
y se eligió como más adecuado el que se usaba en Ecuador 
y pertenecía a su patrimonio cultural. El problema fue que 
ese país no poseía los recursos para exportar tal cantidad de 
sombreros. Fue así que los comerciantes de Panamá deci-
dieron copiarlo rebautizándolo con el nombre de sombrero 
Panamá, aunque en el país de origen es conocido como som-
brero de Montecristi y así comenzó la popularidad del mismo 
y un auge a nivel económico que los reconoce con el típico 
sombrero panameño.
El sombrero de trascendencia generacional que marcó un 
rasgo del estereotipo del hombre ecuatoriano, posteriormen-
te fue fabricado por otros países con algunas diferencias en 
la forma y estilo aunque siempre estuvieron inspirados en el 
modelo inicial que por proteger del sol a miles de obreros en 
Panamá, olvidó su nombre original.

El stand up paddle. Volver a deslizarse por las 
aguas como los habitantes originarios
Sofía Correa, Benjamín María Urgell y Federico Trapani 

El Stand Up Paddle Surf (SUP) es un deporte acuático, que se 
basa en una antigua forma de deslizamiento en la que el na-
vegante utiliza un remo para desplazarse por el agua mientras 
permanece de pie en una tabla de surf.
Una de las ventajas de este deporte es que lo pueden prac-
ticar todo tipo de personas, desde edades tempranas hasta 
los más veteranos. Siendo una excelente forma para mejorar 
nuestra condición física, mantenernos saludables, y sin afec-
tar el medio ambiente.
La investigación intentará demostrar si este deporte puede 
llegar a ser considerado una tendencia emergente, ya que 
Latinoamérica cuenta con escenarios propicios por su patri-
monio natural, la gran variedad de masas de agua (ríos, lagos, 
lagunas y mares) y por ser más accesible económicamente 
que otros deportes acuáticos
Si se populariza este deporte permitiría evitar el estrés, re-
lajase y a su vez, favorecer el cuidado físico y mental propio 
de nuestro entorno cercano, cuidar el medio ambiente, hacer 
deportes y disfrutar de la paz y tranquilidad de la naturaleza y 
de todo lo que ella nos brinda. ¿Será posible adaptar y adoptar 
este deporte en nuestras condiciones de vida diarias? En las 
posibilidades de difusión masiva se basará nuestro proyecto 
de investigación.

La identidad en la pantalla. Videos en Youtube 
como herramienta de recuperación de identidad 
en la juventud latinoamericana
Laureano Menéndez Gómez y Francisco Sarquis 

En esta época de globalización los países latinoamericanos 
viven una realidad difícil a causa de las grandes potencias en 
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especial Estados Unidos, que manejan hegemónicamente los 
medios de comunicación, aniquilando identidades y culturas 
riquísimas, imponiendo un solo modelo que intenta unificar 
lenguas, gustos y costumbres. Los efectos en América Latina 
de esta colonización cerebral sobre todo de los más jóvenes, 
son sumamente dañinos. Es por esto que surge la necesidad 
de recuperar el orgullo y la identidad que se ha ido perdiendo 
a lo largo de los años. 
En la actualidad, las redes sociales son un fenómeno mundial, 
integradas por un gran grupo de personas, mayormente por la 
juventud, al ser sus principales usuarios. Qué mejor forma de 
recuperar lo perdido que mostrar a los jóvenes latinoamerica-
nos a partir de videos, aquello que en tiempos anteriores fue 
patrimonio cultural tanto de su país como de esta particular 
región a la que Simón Bolívar llamó La Patria Grande. 
En esta investigación se intentará hacer visible esta nueva 
tendencia de videos que, desde políticas de Estado, varios 
países en Latinoamérica se han propuesto difundir para recu-
perar el sentimiento de identidad y orgullo de pertenencia en 
un continente olvidado.

Los colombo argentinos: alumnos colombianos en 
la UP
David Gómez Pulido, Gala Mainieri y María Belén Núñez

Siendo alumnos ingresantes colombianos que estudiamos 
en la UP, descubrimos que hoy por hoy, la tercera parte de 
los estudiantes que conforma la UP son extranjeros, y dentro 
de ese 30% una gran parte son jóvenes colombianos, esto 
nos llevó a preguntarnos y querer investigar si esta situación 
puede ser considerada una tendencia emergente. Para esto, 
basaremos el proyecto desde distintos ejes donde, por ejem-
plo, trataremos de saber: ¿Qué lleva a una persona a tomar la 
decisión de dejar su país y su familia para venir a Argentina a 
estudiar? ¿Qué ofrece la UP y la Facultad de Diseño y Comu-
nicación que la diferencia de las universidades en este caso 
de Colombia? y ¿Por qué Argentina cómo destino?
Investigaremos qué creen los colombianos, qué van a en-
contrar en Argentina; analizando tanto los prejuicios negati-
vos como los positivos mediante encuestas sabremos sí las 
expectativas se cumplieron o no. Otro aspecto interesante 
a investigar es saber cómo llegó cada alumno colombiano a 
informarse sobre la actividad y el prestigio de la Facultad. 

Los restaurantes orgánicos: ¿Tendencia emergente?
Sofía Gatti, Sofía Alvarez, Milagros Arricar y Yarella Núñez 
Hernández

El objetivo del trabajo es investigar si los restaurantes orgá-
nicos podrían ser considerados una tendencia emergente en 
Latinoamérica.
En estos últimos años el mercado de la comida orgánica ha 
crecido enormemente, debido a que la gente ha comenzado 
a tomar conciencia acerca de los problemas que provoca el 
manejo de sustancias agroquímicas o manipulación genética 
de los alimentos. Con la comida orgánica no solo se busca 
cuidar el medio ambiente sino además la salud de los seres 
humanos.
Se señala a menudo el beneficio del tipo ambiental mediante 
la acción de pequeños productores y se incentiva evitar la 

manipulación de productos químicos peligrosos tanto para los 
agricultores como para los consumidores.
Finalmente se investigará acerca de los impedimentos que 
existen para que este tipo de alimentos pueda hacerse ma-
sivo. Los beneficios están aparentemente a la vista, pero los 
intereses económicos se ocultan. ¿Comer comida orgánica 
será un derecho de todos o sólo un privilegio de las clase más 
adineradas? Además, ¿existe una real conciencia ó se trata 
de una moda?

Luces LED 
Patricia Ramos Vargas, Inés Harrington Segovia y Miluska 
Morón

El tema de investigación será el de uso de luces LED y pensar 
si este podría extenderse como una tendencia latinoamerica-
na debido a que podría ser el sustituto de anteriores forma de 
iluminación. Esta nueva tecnología de luces se aplica en mu-
chas aéreas, automóviles, casas, hospitales, boliches, calles, 
etc. debido al ahorro de energía y el consecuente beneficio 
para el planeta. 
El uso de esta nueva tecnología permite que se consuma el 
92% menos de energía que las lámparas incandescentes de 
uso doméstico común y el 30% menos que la mayoría de las 
lámparas fluorescentes; estas pueden durar hasta 20 años 
por lo que supondría entonces un 200% menos de costos to-
tales si se lo compara con las lámparas o tubos fluorescentes 
convencionales. Estas características convierten la luz blanca 
de la LED en una alternativa de reemplazo muy prometedora 
para la iluminación.
Investigaremos cuales deberían ser las condiciones para que 
el uso de las estas luces pueda extenderse en nuestro conti-
nente hasta el punto de poder ser considerada como una ten-
dencia latinoamericana. Para que esto ocurra será necesario 
que los estados nacionales favorezcan la adquisición de esta 
nueva tecnología, por ejemplo, mediante un sistema de sumi-
nistro gratuito y una adecuada campaña publicitaria donde se 
promocionen la ventaja de su uso.

Publicidad móvil. Cuando convergen la utilidad y 
lo saludable
Florencia Pellandini, Selene Zajac, Fabiana González de 
Angelis y Federico Martín Lilla

Se investigará acerca de una nueva forma de publicidad en 
la que la utilización de energía se reduce al mínimo y la ener-
gía cinética del ser humano toma un papel primordial para 
mejorar la calidad de vida. Éste consiste en un método de 
publicidad poco convencional, ya que se basa en el patín 
como medio de transporte. De ser implementada, esta for-
ma de publicidad móvil traería consigo diversas ventajas tan-
to a escala ecológica como de bienestar personal, teniendo 
en cuenta la mejora en la salud que podría producir. De esta 
idea se desprende el concepto de descontaminación, tanto 
física como mental y del medioambiente. A diferencia de lo 
que ocurre en Europa o Norte América, en los países sud-
americanos no están suficientemente aplicadas las políticas 
de cuidado ambiental. Latinoamérica es el lugar ideal para la 
promoción de esta actividad, dado que cada día son más las 
personas que se generan conciencia sobre el perjuicio del se-
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dentarismo sumado a la necesidad de permanecer saludable 
para rendir eficientemente cada día y tener mejor calidad de 
vida a futuro. La actividad física es una tendencia emergente 
que cobró gran importancia en los últimos años en el sector 
latinoamericano, pero, a diferencia de lo que ocurre con el 
concepto de tecnología eco-amigable que se utilizan en los 
países considerados del primer mundo, aún no tuvo tanto im-
pacto en la conciencia social ni en políticas de estado.

Docente: Marina Pérez Mauco

Introducción
A comienzos de este ciclo, en la asignatura Introducción a la 
Investigación nos propusimos desarrollar investigaciones fun-
damentalmente exploratorias alrededor de temáticas vincu-
ladas a las tendencias emergentes en moda, arte, fotografía 
y diseño. Investigaciones como se verá a continuación, son 
tributarias de la variedad de disciplinas elegidas por los es-
tudiantes para desempeñarse como profesionales en el área 
del diseño y la comunicación. 
Con este proyecto de cátedra, hemos intentado que los es-
tudiantes se vayan vinculando a la investigación académica 
en sus áreas de incumbencia desde el comienzo mismo de 
su trayectoria en la universidad. Abordando desde múltiples 
enfoques una temática que abreva en el fenómeno de lo 
emergente a fin de que, con la implementación de las herra-
mientas provistas por una metodología de investigación aca-
démica, se pueda caracterizar aquello que hoy es visto como 
latente, en una tendencia a desarrollarse en el futuro.
Los grupos temáticos trabajados por los estudiantes de esta 
asignatura abarcan desde el diseño de indumentaria a la fo-
tografía, involucrando diversas propuestas que enriquecen la 
conformación de un objeto de investigación complejo para 
dar cuenta de lo novedoso en el campo del diseño y la co-
municación.

Cómo encontrar un factor de diferenciación para 
posicionar una marca. Buenos Aires, 2012
Lucía Colombatti y María Daniela Trembecki Haberkorn

Este trabajo trata en profundidad el tema de cómo encontrar 
un factor de diferenciación para posicionar una marca de ropa 
en un nicho tan competitivo. Para esto, se van a relacionar 
marcas de similares características a la elegida por las investi-
gadoras para poder realizar una comparación y lograr así posi-
cionar la marca en un lugar donde pueda destacarse.
La marca de indumentaria elegida es Maru Giordi, la misma 
es liderada por María Eugenia Giordano de 29 años, ella la 
creó hace 4 años con el objetivo de desarrollar una línea de 
modelos exclusivos, a pesar de hacer varias prendas con una 
misma tela, cada una es única y con un detalle distintivo. Es 
una marca que se podría comparar con otras ya existentes en 
el mercado como Agarrate Catalina, Complot, Palito Bombón 
e Inés Riverv.
Para los fines de esta investigación se realizó una entrevista a 
Sergio Colombatti, vicepresidente de Marketing del cono sur 
de Mastercard, para entender mejor cuáles son los pasos a 
seguir para encontrar el factor de diferenciación y lograr ubi-
car la marca como número uno en el rubro.

Desestructuración sexual y estacional del diseño 
de modas
Aaron Nachtalier y Carolina Lo Presti 

La investigación se basará en el diseño de modas, sin género 
y sin una clasificación estacional. La barrera de diferenciación 
entre el sexo femenino y masculino es cada vez más ínfima. 
Con la indumentaria como medio este aspecto de ambigüe-
dad sexual se completa. Es un cambio social y cultural que 
utiliza a la moda para reflejarse, el sujeto es andrógino y libre. 
Como referencia se tomarán dos diseñadores de indumenta-
ria emergentes, uno argentino y uno jordano. El primero es 
Eduardo de Crisci, quien utiliza tipologías femeninas en cuer-
pos masculinos y viceversa. Mientras que el diseñador jorda-
no es Rad Hourani, quien trabaja el cuerpo como una grilla 
geométrica funcional. Ambos coinciden en la unisexualidad y 
monocromatismo para acentuar el aspecto anterior. En cuan-
to a la estacionalidad de las prendas, estas carecen de una, 
pero a la vez son todas. Es un valor agregado que permite que 
el sujeto no sólo deje de lado prejuicios y diferencias sexuales 
sino que también se despoje del tiempo. Este proceso social 
es una posible tendencia a masificarse en un futuro muy cer-
cano, donde el diseño en general trabajará sobre los hombres 
y mujeres como un sujeto igual en una estación determinada 
por los sentidos.

Diseño y redes sociales: ¿Cómo el feedback con el 
cliente cambió la manera de vender?
María Florencia Hidalgo y María Julieta Petrasquevich

En este trabajo se pretende descubrir las ventajas que tiene 
el e-commerce para las empresas hoy en día. Con el afán de 
estar siempre actualizados, los creadores de marcas, no sólo 
deben estar al tanto de cuáles son las últimas modas, sino 
que también deben implementar todas las herramientas de 
venta que el mercado ofrece.
La venta a través de internet, y particularmente de las redes 
sociales, es un fenómeno emergente con importante creci-
miento.
Por todo esto, es que se decide comenzar con esta inves-
tigación. El fin es entender con mayor profundidad, de qué 
manera se vende a través de la web, qué empresas son las 
más propensas a hacer esto y cuál es el público al cual están 
dirigidas las campañas.
Debido a las características de este trabajo, se decidió entre-
vistar a Gabriela Tomasini. Ella es la fundadora de una marca 
llamada Almacén de Belleza. Su empresa comenzó como una 
Tienda Física, y luego de los incrementos en las ventas Onli-
ne, decidió cerrarla y seguir a través de Internet.
Es por eso que se optó por entrevistar a esta empresaria que 
cuenta con la experiencia en ambos tipos de venta (Online y 
Offline), ya que resultó ser la persona más idónea para cola-
borar en este trabajo.

El humor gráfico como temática social, también 
puede ser moda
Melina Crupi

En esta investigación el tema elegido fue la obra de Juan Cal-
vellido, más conocido como J. Kalvellido, artista y dibujante 
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español, como inspiración para la realización de diseños de 
estampas.
El objetivo principal es lograr la libertad de expresión que emi-
te en su obra, como motivo de diseño; se extraerá la simbolo-
gía principal como concepto universal, aplicable a la indumen-
taria de objetivo comercial.
En base a los dibujos y textos que sean atemporales y mun-
diales, que puedan ser transferidos tal cual al diseño, se se-
leccionará por ejemplo: las de religión, poder económico y 
los pensamientos revolucionarios no políticos. También, los 
dibujos con formas universales como billetes, madres con hi-
jos, etc. Además buscará captar la esencia y utilizarla como 
inspiración, así como el no a la guerra, a la eterna discordia 
entre las diferentes religiones. 
De esta manera, la ideología de un artista logra ser parte de 
algo que el consumidor lleva consigo que es, una prenda de 
indumentaria.

¿Influye la dictadura de la moda sobre las 
actitudes de su sociedad contemporánea? 
Melina Ascune 

Pierre Bordieu en su libro Respuestas por una antropología 
reflexiva dice: “Mi discurso sociológico está separado de mi 
experiencia personal por mi práctica sociológica la cual es 
en parte producto de la sociología de mi experiencia social. 
Y nunca he dejado de tomarme a mi mismo como objeto, 
no en un sentido narcisista, sino como representante de una 
categoría. Nunca irrito tanto a los demás como cuando me 
analizo a mi mismo” (P. Bordieu, Respuestas por una antro-
pología reflexiva; Pagina 149; Capitulo 6. La objetivación del 
sujeto objetivante).
Esta cita introduce la investigación y deja clara la postura de 
la investigadora frente a develar si a través de la moda como 
objeto de diseñadores/referentes e iconos de moda como su-
jetos se pueden infundir a sus sociedades contemporáneas 
ideas, conceptos, actitudes, siempre teniendo en cuenta que 
se va a utilizar el concepto de moda para referirse a códigos 
de vestimenta, prendas fetiche y elementos influyentes o de 
inspiración de estos como lo son: la música, el arte, la cultura 
y la sociedad misma.

Instagram: fotografía con estilo vintage en el año 
2012 en redes sociales
María Fernanda Loayza Montalvo

En al año 2012 el estilo vintage en la fotografía realizada con 
dispositivos móviles abarca un número de seguidores y usua-
rios importante. Abordar la necesidad de un estilo retro en 
jóvenes de 20 a 30 años, especialmente en la fotografía surge 
a partir de la observación del uso de Instagram en redes so-
ciales como Facebook y Twitter.
La necesidad de agregar historicidad a productos fotográficos 
del día a día, que originalmente no la tenían, se hace evidente 
con el uso masivo de esta herramienta digital.
La postmodernidad en este sector de la sociedad se mani-
fiesta con la búsqueda de un producto que sea aceptado y 
catalogado como artístico. 
El objetivo de la presente investigación es analizar el uso de 
esta herramienta en base a la observación de su utilización en 

las redes sociales, para lo cual se entrevistó a Hugo Burgos, 
Decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad 
San Francisco de Quito. 

Docente: María Inés Petz

Introducción
La materia Introducción a la Investigación tiene como objetivo 
acompañar a los estudiantes en sus primeros pasos en la pro-
ducción de conocimiento en el área en el cual se desarrollarán 
como profesionales del diseño y/o la comunicación. 
En primer lugar, iniciarse en este proceso de construcción de 
conocimiento implica insertarse y afianzarse en el mundo de 
la investigación, el cual se presenta muchas veces adverso 
para los estudiantes que recién inician su vida universitaria. 
A tal fin los contenidos, las clases y los trabajos prácticos de 
esta materia están orientados a despertar en los estudiantes 
el interés y la inquietud por la tarea investigativa como una 
incesante búsqueda hacia lo nuevo, lo emergente, lo original, 
lo que marca tendencia dentro de su área de trabajo y/o todos 
aquellos aspectos que despierten su interés. 
Investigar es una tarea compleja y atrayente que exige de los 
estudiantes poner en práctica sus capacidades creativas, fun-
damentales en las carreras de diseño y comunicación, que 
van a dar lugar a proyectos de investigación novedosos. 
Uno de los actos más creativos y quizás el más difícil del pro-
ceso de investigación es la generación del problema de inves-
tigación; aquellos interrogantes que originan y dan sentido al 
conjunto de prácticas y discursos que denominamos como 
investigación social. El problema de investigación acompaña 
todo el proceso de investigación; en efecto, la investigación 
finaliza cuando aparecen otros problemas o interrogantes que 
no hubiesen sido posibles sin esa investigación previa. 
En esta materia propone a los estudiantes desarrollar algunos 
de los pasos que integran un proyecto de investigación, tales 
como la revisión bibliográfica (que incluye lo escrito sobre el 
tema), el planteo de objetivos e hipótesis, la coherencia de 
éstos con la metodología seleccionada, entre otros puntos. 
Asimismo, los estudiantes utilizarán algunas técnicas de reco-
lección de datos para luego hacer el análisis e interpretación 
de los mismos y de esta manera arribar a las primeras conclu-
siones acerca de su tema de investigación. 

Comercialización de moda a través de redes 
sociales
Carla Godoy y Claudia Jatar Martínez

El tema de nuestro proyecto de investigación es la comercia-
lización a través de redes sociales. Lo que en un principio fue-
ron herramientas de comunicación social en Internet como 
Facebook, Twitter, MySpace, hoy son apoyos para mejorar 
los negocios. Estas redes sociales se han convertido en un 
personaje principal a la hora de captar nuevos clientes, y de 
mantener una relación diferenciada con ellos, permitiendo el 
feedback y midiendo las reacciones a de los consumidores 
casi instantáneamente. El uso de redes sociales para empre-
sas es para publicar presentaciones donde sus usuarios pue-
den verlas, compartirlas, descargarlas y dejar comentarios e 
impresiones sobre lo que han podido ver. 



Proyectos de estudiantes Introducción a la Investigación

52 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 50 (2012).  pp 15-66  ISSN 1668-5229

El material debe aportar valor añadido, ser interesante y crea-
tivo, se convirtió en una herramienta perfecta para publicar re-
sultados, proyectos o estudios asociados a la nuestra imagen. 
Con el paso agigantado de Internet, y otros avances tecnoló-
gicos que han transformado el mundo laboral, las empresas 
deben adaptar su cultura y sus métodos de trabajo para dar 
un lugar primordial al empleado de la última década llamado 
las redes sociales. Hoy en día son el eslabón perdido en la 
cadena de la comercialización, ya no se habla de web 2.0 sino 
de empresas 2.0, Consumidor 2.0 que no sólo consume si no 
que difunde su opinión a través de las redes, comentando o 
publicando ya sea en su perfil o en el de la empresa/marca. 

Cuando la tendencia superó a la moda
Dolores Cirmi 

Partimos de la base de una recorrida breve por los momentos 
más destacados de la historia de la moda, haciendo notorie-
dad en el siglo XX, llegando a este milenio, donde ya no hay 
ninguna regla a la hora de vestirse. Solo nos adecuamos a la 
tendencia, y esta misma desaparece tan rápido como ingresa.
La moda en esos tiempos era un modo de vida, una respuesta 
al contexto histórico, político y social del mundo. Era el canal 
para revelarse, protestar, ser parte de la sociedad o simple-
mente tomar posición frente a las ideologías que se presenta-
ban, duraban varios años y siempre se respondían una a la otra.
El cine, el arte, la música y la moda se unían para contarnos 
una historia y narrarnos la realidad. 
En la actualidad en nuestro modo de consumir y descartar, 
de vivir la vida, la moda pasa a segundo plano y la tendencia 
toma el mando. Algunas de ellas pueden perdurar en el tiem-
po, pero la mayoría solo es un destello. 
Las tiendas que solo producen moda, o fueron parte, ya son 
inaccesibles. Los diseñadores nuevos solo trabajan la tenden-
cia porque es lo que se vende. Lo que funciona. 
En este punto de la investigación nos preguntaremos si ¿La 
moda es solo un recuerdo del pasado? o ¿Podremos llamar 
a estas tendencias fugaces la moda del nuevo milenio? ¿Po-
demos unir estos conceptos y unificarlos en una sola idea?
Con el uso de bibliografía histórica y la mirada actual, desea-
mos llegar a responder esta pregunta.

La influencia de los Coolhunters y sus blogs en el 
mercado de la moda
Cecilia Juskoff, María Florencia Mazzitelli, Sandra Sierra 
Trujillo y Ángela Vásquez González

Nuestro tema de investigación son los bloggers y los cool-
hunters. En este sentido, debemos tener en cuenta que al 
tratarse de un tema vinculado con la tecnología, la globaliza-
ción y la entrega masiva de información, el tema a investigar 
se sitúa a nivel mundial, por lo que queremos plantear como 
éstos dejaron de ser una herramienta de la cultura americana 
y europea, para surgir en Latinoamérica y convertirse en toda 
una tendencia revolucionaria en cuanto a moda y otros secto-
res. Las preguntas que guiarán la investigación son: ¿Qué son 
los bloggers y los coolhunters?, ¿Cuál es su misión en la so-
ciedad?, ¿por qué se han convertido en piezas fundamentales 
para la industria de la moda?, ¿Qué los ha hecho convertirse 
en líderes de opinión tan fuertes?, ¿En qué años llega la ten-

dencia a Latinoamérica? Todos estos son temas a trabajar en 
nuestra investigación, donde haremos entrevistas a los impli-
cados en el tema y daremos un visión real acerca de cómo ha 
ido creciendo esta nueva ola de talentos en Argentina y otros 
países de Suramérica. Esperamos dar respuesta a todas es-
tas incógnitas para poder acercarnos y conocer a fondo estas 
importantes herramientas para así mismo implementarlas en 
nuestras carreras.

La tecnología LED en la comunicación empresaria 
automotriz
Federico Peralta 

No será un tema técnico ni mecánico, sino cómo utilizan las 
empresas esta nueva tecnología para darle una identidad 
propia a sus vehículos. Cómo se genera una identidad de 
marca con iluminación distintiva y por qué esta nueva ten-
dencia tiende a masificarse dentro de la industria automotriz. 
Se investigará sobre los motivos y factores que llevaron a las 
empresas a cambiar sus tecnologías de iluminación, por qué 
se intenta comunicar diseño y cómo lograron que las demás 
empresas también incorporen esta tendencia. Se intentará 
abordar la temática mediante entrevistas directas con los di-
señadores de las empresas, bibliografía actualizada a estos 
últimos cinco años y otros trabajos de campo. Los artículos y 
notas escritas en medios de prensa especializados serán una 
fuente importante por tener contacto directo con las empre-
sas, además de poder brindar opinión concreta sobre este 
nuevo fenómeno.

La venta de productos a través de los medios 
sociales de comunicación: el Facebook
Nadina Diomedi, Yesica Daniela López y Lucía Ramírez Pires 

Nuestro tema de investigación se centra en la venta de pro-
ductos a través de los medios sociales de comunicación, en 
particular el Facebook. El principal objetivo es investigar acerca 
de cómo creció el mercado a través de la red social, y cómo las 
marcas la utilizan el medio como la herramienta más importan-
te del marketing, comercializando sus productos a través de 
estos. Poder también entender, como las marcas que lo usan, 
venden estos productos, cómo hacen los envíos de la merca-
dería, cómo se les paga, sí poseen local o un showroom, etc. 
Realizaremos una investigación de campo, focalizándonos 
en la experiencia de las filiales; pudiendo acercarnos a ellas, 
entrevistar a las personas y ver cómo se mueve el mercado. 
También observar, cómo son los clientes que se obtienen a 
través de la red social; entrevistarlos y preguntándoles por qué 
usan esta opción, y de esta manera tratar de averiguar por qué 
está creciendo tanto este mercado en las redes sociales, sin 
olvidar preguntar qué beneficios y oportunidades nos brindan. 

Martín Churba: Tramando y sus proyectos sociales
Nicolás Martín Bendaña Zbinden, Laila Bobzin y Federico 
Fernández 

Martín Churba comenzó hace más de quince años su camino 
de artista textil y desde entonces se ha comprometido con 
las superficies tejidas desde el gen filosófico textil, base de la 



Introducción a la InvestigaciónProyectos de estudiantes

53Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 50 (2012).  pp 15-66  ISSN 1668-5229

expresión del hombre. En 2002 comienza a gestar Tramando, 
un nuevo y ambicioso emprendimiento que combina investi-
gación textil con desarrollo estratégico del diseño. Convertido 
hoy en un referente de moda y luego de haber revolucionado 
en los 90 el diseño de indumentaria de Argentina, su línea 
textil, Martín Churba, se desplaza hacia otras vertientes del 
diseño, presentando sus colecciones de indumentaria y de 
objetos para la casa en las más reconocidas ferias del mundo. 
Desde hace siete años Martín Churba además de enfocarse 
en el diseño de indumentaria, comenzó a impulsar campañas 
de trabajo social; tales como la exportación de guardapolvos 
hechos por piqueteros desempleados junto al Movimiento de 
Trabajadores Desempleados de la Matanza (MTDM) y la Coo-
perativa La Juanita; exportación de remeras a Italia (MTDM, 
Coop. La Juanita y Coop. de campesinos y pobladores ances-
trales); souvenirs/ pequeños regalos navideños junto con la 
Red Puna y fabricación de objetos para el hogar a partir del 
descarte junto a la Cooperativa de Artesanas de la Villa 31.

Moda Solidaria: Campañas realizadas por los 
diseñadores contra el cáncer de mama
Rocío Márquez Arraras, Rocío Aranda Fernández Vidal y 
Sheankara Moros Núñez

A través de ésta investigación nuestro principal objetivo es 
dar cuenta de cómo los diseñadores se involucran en las cam-
pañas contra el cáncer de mama, a nivel internacional en los 
últimos años.
Evelyn Lauder creó la campaña del lazo rosa, reconocido des-
de ese entonces como símbolo de la lucha contra el cáncer 
de mama. A partir del impacto que generó esta movilización 
y la recaudación que se produjo a través de la Fundación para 
la Investigación sobre el Cáncer de Mama varias fueron las 
vidas que se salvaron, y a la vez se generó conciencia en mi-
llones de personas de todo el mundo sobre la importancia de 
la salud del pecho y la detección precoz.
Esta movilización se comenzó a ver reflejada en campañas de 
reconocidas marcas así como Tommy Hilfiger, H&M, Mango, 
Jordi Lavanda, etc. La idea es generar un mensaje de preven-
ción. Y qué mejor manera que generarlo a través de campañas 
de marcas con tanto prestigio, sabiendo el impacto que tienen 
dichas marcas sobre la sociedad. Y más aún teniendo en cuen-
ta donde se ubica hoy el mercado de la moda a nivel mundial.

Docente: Cynthia Rubert 

Introducción
En el marco de la asignatura Introducción a la Investigación, 
para la presente edición de Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación, se ha trabajado en una primera aproxi-
mación al campo metodológico que, en el ámbito del diseño 
y la comunicación, le permita al estudiante inicial adquirir el 
dominio cognoscitivo necesario para identificar información 
relevante en su campo profesional, ser capaz de contextuali-
zarla e interpretarla. 
En relación al universo de la moda, las temáticas escogidas 
para desarrollar los trabajos monográficos van desde la utili-
zación de materiales inteligentes en prendas urbanas, la ten-
dencia del ecodiseño o de la sastrería asexuada, pasando por 

el impacto que la comunicación publicitaria de ciertas marcas 
femeninas genera en la salud hasta el análisis de los medios 
interactivos como crecientes canales de venta.
Con ello, los objetivos de la cátedra son pues: impulsar al estu-
diante a tener una mirada crítica sobre los fenómenos circun-
dantes, desafiándolo a abandonar una postura pasiva y a bu-
cear en sus propios intereses profesionales, al tiempo que, se 
fomenta el tratamiento riguroso de las fuentes bibliográficas 
y un abordaje teórico-práctico del objeto materia de estudio. 

Internet: una nueva forma de vender moda 
Josefina Botta y Cecilia Kim 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo analizar la 
importancia y la influencia que tienen los medios interactivos 
en la actualidad en la venta de indumentaria. El proyecto pre-
tende conocer la magnitud de esta nueva tendencia de venta 
de moda a través de sitios Web, cómo colabora Internet en el 
desarrollo de los diseñadores independientes y su expansión 
en el mercado, cómo los mismos utilizan estos medios para 
dar a conocer su producto, por qué es conveniente hoy en día 
realizar ventas a través de ellos y quiénes son los principales 
consumidores. 

La moda se viste de verde
Micaela Guerrera, María Sol Bargas Fuksman y Sofía Costa 
Gotti

La degradación del medio ambiente constituye uno de los 
grandes problemas del mundo actual. El ecodiseño surgió 
con el objetivo de disminuir los impactos ambientales, siendo 
este factor un requisito del producto que conduce a una pro-
ducción sostenible y un consumo más racional. 

La sociedad obsesionada con el cuerpo ideal
Bárbara Arona, Sol Hekier y Micaela Kalmanovich 

El trabajo aborda la relación entre los desórdenes alimenta-
rios: bulimia y anorexia y la manera de comunicar la imagen 
de una mujer irreal que tienen distintas marcas de indumen-
taria femenina. También se analiza la actual ley de talles y su 
impacto en el negocio de la moda.

Pura tendencia: la tecnología se impone en el 
mundo textil 
Pilar Sobrino, Yamila Figueroa y Macarena Belén Veiga Parejo

La tendencia tecnológica se está desarrollando a ritmo verti-
ginoso en el mundo de la indumentaria. Como consecuencia, 
existen hoy en el mercado, múltiples marcas y diseñadores 
que van imponiendo modelos originales e innovadores utili-
zando los nuevos materiales inteligentes. Esta tendencia de-
safía lo que puede ser la próxima moda urbana.

Sastrería asexuada, hombre y mujer igual forma: 
la tendencia del futuro
Ursula Mailén Canessa, Melani Massin y Julián Durand
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La moda andrógina no pretende disfrazar el sexo de cada 
cual, ni renunciar a la femineidad, sino jugar con la confusión 
y presentar, desde diseños unisex, hasta diseños masculinos 
orientados a la mujer. Esta moda que se encuentra muy insta-
lada en Europa, empieza a dar sus primeros pasos en Argen-
tina. Así, se analiza la propuesta de Kostüme, la única marca 
en el país que presenta ropa para mujeres y hombres, con 
diseños de líneas netas y en donde predominan las formas 
arquitectónicas.

Tecnología en movimiento: tendencia saludable
Munay Martínez y María Sol Torres

La investigación analiza cómo se fusiona el desarrollo tecnoló-
gico textil con la necesidad creciente de la sociedad por estar, 
verse, y sentirse saludable. Una relación directa entre la es-
tética y la imagen, que da lugar a la creación de un producto 
innovador y que empieza a marcar tendencia: la indumentaria 
deportiva inteligente.

Textiles inteligentes, más que moda, un estilo de 
vida
Gloria Alejandra Ruiz Gallego, Gabriela Guariguata Sánchez y 
Daniela Wolff

La investigación se concentra en este tema debido a su in-
novación en el mercado y el gran impacto que está causando 
en el ámbito textil. Se darán a conocer conceptos, usos y ca-
racterísticas, pero sobre todo de que manera cada marca la 
da a conocer. Mediante comparaciones de avisos y publicida-
des que dispone cada una, se demuestra además de diseño 
y estilo, que las prendas inteligentes tienen funcionalidad y 
beneficios, considerándolo como un papel fundamental en la 
vida de los seres humanos en un futuro.

Docente: Silvia Sánchez

Introducción
La mayoría de los trabajos que a continuación se detallan, se 
inscriben dentro del campo de la moda, ya que la mayoría de 
los alumnos pertenecen a la carrera de Diseño Textil e Indu-
mentaria. 
Por otro lado, el trabajo de Laura Ortega que indaga en la pro-
blemática cinematográfica, mejor dicho, en lo que ella cree un 
abandono del consumo del cine nacional, producto de a una 
sobreoferta del mismo. Por el otro, el trabajo de Camila Bia-
gioni, Camila Navarro Heusser y Gonzalo Cunet, que bucea 
en una problemática que aún no ha sido abordada científica-
mente y que merece hacerlo: la cosmética masculina como 
un signo de un hedonismo que parece no tener límites. Por 
último, Victoria Harsch, Ana Laura Cohen y Sofía Cosentino, 
quienes trabajan a partir de los multiespacios de Plaza Serra-
no, nociones tales como la fugacidad y la hibrides, además de 
analizar los canales alternativos de comercialización con los 
que cuentan los nuevos diseñadores. 
Junto con ellos, los otros trabajos de investigación de Mila-
gros Paskvan y Daniela Vera, quienes ven en el reciclaje de 
prendas un espíritu de época que excede al campo de la 

moda; Andreina Spinacci, Nazarena Restuccia y Camila Bia-
ggioni, quienes exploran en esta manifestación aspectos 
sociales y económicos; Fiorella Huancaya Blas, Pilar Monzón 
Spinelli, Melisa Monti y Pamela Loureiro, quienes intentarán 
como macro tema observar la relación en el campo de la 
moda entre países centrales y periféricos; y por último Lorena 
Sim y Mariana Minchilli, quienes a partir del blog de la marca 
Falabella, analizan un estrategia de comunicación contempo-
ránea más que relevante. 
Todos se inscriben dentro de la propuesta que desde el año 
pasado viene llevando adelante la facultad: Tendencias emer-
gentes, productos, marcas, empresas y creativos contempo-
ráneos. En tal sentido, es interesante observar lo que sucede 
cuando el estudiante se enfrenta con lo desconocido o poco 
explorado: aparece la voz propia, se potencian las ideas, se 
ejercita la audacia interpretativa. 
En lo personal, acaso ese sea el objetivo que persigo: que no 
se repitan palabras de otros, que las lecturas sean personales 
y creativas. Que tal vez, haya más preguntas que respuestas. 

Blogs: marcadores de tendencia 
Lorena Sim y Mariana Minchilli 

El tema de nuestra investigación es el de los blogs de moda 
como medio de comunicación entre marcas y clientes. Este 
fenómeno que se encuentra hoy en día en pleno desarrollo, 
podría significar un gran cambio en la industria de la moda a 
futuro.
Nos hemos planteado ciertos objetivos tales como explorar el 
cambio del estereotipo de belleza a través de la imagen que 
transmiten los nuevos bloggers, y a partir de allí evaluar la 
reacción de las marcas ante este fenómeno analizando las di-
ferentes posturas que las mismas adoptan. Tomaremos como 
ejemplo el discurso que la marca Falabella comunica en su 
nueva campaña publicitaria sobre las bloggers nacionales, en 
el cual expresa un gran interés en este fenómeno diciendo: 
“La moda cambió. Hoy ya no necesitamos acudir a catálogos 
y revistas de moda para enterarnos de lo que está pasando; la 
verdadera tendencia está en la calle y Falabella se dio cuenta. 
La esencia del streetwear se encuentra fundamentalmente 
en los blogs, y es así como Falabella centró su atención en 
ellos para conocer las auténticas tendencias y traértelas. La 
moda somos nosotros y lo que nosotros hacemos de ella. 
Moda de verdad, por gente de verdad. Eso es lo que realmen-
te está pasando” (Falabella).

El no consumo de marcas: una tendencia que 
crece
Andreína Spinaci, Nazarena Restuccia y Camila Biagioni

Hemos elegido este tema ya que esta tendencia está crecien-
do día a día y lo podemos notar en la sociedad cuando salimos 
a la calle, ingresamos a un negocio, leemos alguna entrevista 
o charlamos con algún amigo. 
El propósito de llevar a cabo la investigación es el de com-
prender si la resignación a las marcas se debe a un motivo 
puramente económico, o si el fenómeno no conlleva también, 
algo de estar a la moda. Entendemos que es conveniente lle-
varla a cabo ya que la población quizás no conoce que hay 
diferentes formas de comprar, de ahorrar dinero y sobre todo, 
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de encontrar indumentaria de la misma calidad que las prime-
ras marcas y a precios más bajos. 
La relevancia para la sociedad desde el campo de la moda, 
es que todos somos conscientes que no hay una adecuada 
relación entre el producto-precio, por ende el tema a abordar 
será de real interés ya que también entra en juego la econo-
mía de cada individuo y aún más si estamos en momento de 
crisis. Se beneficiarían más que nada las mujeres y hombres 
insertos en el campo de la moda, ya que con este informe po-
dremos plantear distintas posturas, opiniones, estadísticas, y 
preferencias.

La cosmética masculina
Camila Navarro Hausser y Gonzalo Germán Cunet 

En este trabajo nos proponemos a investigar el uso de la cos-
mética en los hombres, como una tendencia que crece día 
a día. Intentaremos pensar si este fenómeno es una mani-
festación más de un hedonismo que parece gobernar todos 
los aspectos de la vida de los hombres. También nos interesa 
observar como la sociedad recepciona este fenómeno, en 
comparación con otros períodos históricos. Trabajaremos con 
entrevistas, encuestas, imágenes y publicidades. Nos parece 
que el tema es interesante ya que nos permite reflexionar, a 
partir de él, en todas las modificaciones que en los últimos 
tiempos se han posado sobre la cuestión del género. 

La reutilización de ropa: un signo de los tiempos 
actuales
Milagros Paskvan y Daniela Vera 

Esta investigación se propone indagar sobre un nuevo fenó-
meno que día a día, parece crecer: el reciclado de la ropa 
antigua y en desuso, con el fin de su reutilización. Hemos 
observado que implementando apliques, o bien creando otras 
prendas totalmente distintas. Pueden ser, almohadones, car-
teras, cubre camas, etc., sin dejar de lado el diseño original y 
el seguimiento de la moda; la ropa se renueva cada vez más. 
Esta modalidad esta siendo implementada muy lentamente 
en Argentina y se basa en ideas de países como Estados Uni-
dos, Colombia, Bolivia, Chile, entre otros, quienes hace ya 
unos cuantos años vienen haciéndolo. En el país, existen muy 
pocos recicladores de ropa pero es importante destacar, que 
si bien es una modalidad emergente, la misma cuenta con 
numerosos seguidores. 
Con esta investigación nos proponemos contribuir con el 
medioambiente, ya que dar a conocer la práctica del recicla-
do, ayuda a evitar la producción masiva de elementos extraí-
dos de la naturaleza y también contribuimos en el aspecto 
social, al difundir la reutilización como variable de ahorro eco-
nómico. Además, es un tema que esta en la mira de muchos 
ciudadanos que implementan esta modalidad, pero que aun 
no ha sido investigado científicamente.

Los argentinos y el cine nacional
Laura Ortega 

Con esta investigación intentaremos abordar una problemá-
tica que comienza a perfilarse como emergente: ¿Hay en 

el cine nacional una saturación de oferta? ¿Existe algo qué 
disminuye la demanda del mismo? Luego del boom en los 
noventa del denominado nuevo cine argentino, ¿Se puede 
hablar de un freno en el crecimiento? ¿Cómo se leen sin em-
bargo, las apariciones de directores o autores consagrados 
como Juan José Campanella o Ricardo Darín? ¿El cine nacio-
nal ganando un Oscar? ¿Qué relación hay entre la industria 
cinematográfica y el cine independiente? ¿De que hablamos 
cuando hablamos de cine nacional? 

Modelos andróginas en alta costura: una 
tendencia que se avecina
Fiorella Huancaya Blas, Pilar Monzón Spinelli, Melisa Monti y 
Pamela Loureiro

La investigación analizará la utilización de modelos de carac-
terísticas andróginas en las pasarelas de los diseñadores más 
conocidos del mundo y luego, se realizará una comparación 
con el campo de la moda local. 
Empezaremos por analizar el fenómeno de lo andrógino y 
también, intentaremos ver a que responde el mismo. Traba-
jaremos con fuentes primarias y secundarias: encuestas, en-
trevistas a gente con experiencia en el rubro, pero también, 
bibliografía aportada por otros. 
Nos interesa además, observar la relación entre los centros 
que dictan lo que es moda y la periferia. Los diseñadores lo-
cales de alta costura, ¿también prefieren modelos de caracte-
rísticas andróginas? ¿Por qué?

Plaza Serrano: multiespacios de estos tiempos
Victoria Harsch, Ana Laura Cohen y Sofía Cosentino

La idea de la presente investigación es indagar en aquellos 
espacios, sobre todo en el barrio de Palermo, que se prestan 
para más de una actividad. Pensamos por ejemplo en Plaza 
Serrano, en donde se encuentran distintos tipos de resto-
bares que funcionan durante el día como ferias de diseño 
mientras que por la noche, se puede ir a ellos a comer o a 
tomar algo. Nos interesa observar esta nueva modalidad por-
que creemos que hay algo de esa fugacidad (el espacio de 
venta de ropa se arma y desarma en el mismo día, con mucha 
rapidez) y de ese eclecticismo que tienen, que los emparentó 
con los espacios de estos tiempos: virtuales por excelencia, 
híbridos. También nos parece importante para pensar cual es 
el circuito de comercialización de los diseñadores jóvenes. 

Docente: Marisabel Savazzini 

Introducción
Los siguientes trabajos están centrados en temáticas fuerte-
mente vinculadas a las áreas disciplinares de cada una de las 
carreras de la Facultad de Diseño y Comunicación. Se ha pon-
derado y estimulado las inquietudes de los alumnos y se ha 
orientado la investigación hacia recortes de objeto no consoli-
dados, no consagrados que representen un desafío tanto para 
los alumnos, así como también para los noveles profesionales 
consultados. De este modo, en esta comisión la mayoría de los 
casos los referentes empíricos son docentes de nuestra casa 
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o egresados de la misma. La diversidad de los proyectos está 
relacionada con la conformación de una comisión cuyos alum-
nos son provenientes de carreras tales como Diseño Gráfico, 
Producción de Modas, Diseño Industrial y Relaciones Públicas. 

Aparición del Diseño Gráfico en la música
Felipe Neira y Joaquín Tossenberger

Esta investigación, llevada a cabo por dos alumnos de Dise-
ño Gráfico, pretende explicar cómo es la aparición del diseño 
gráfico en la música.
Se investigó tomando como fuente una entrevista a un in-
formante clave, así como las palabras de otros diseñadores 
extraídas tanto de otras entrevistas como de experiencias 
encontradas en internet. 
Se puede decir que en el momento en que una banda necesi-
ta crear el logo con el que buscará presentarse ante potencia-
les consumidores, es necesario que ésta consulte a un dise-
ñador profesional experimentado y especializado en el tema 
para así lograr un producto final optimizando en mayor grado 
la eficacia de su objetivo primordial siendo el reconocimiento. 
Esto es esencial al estar en relación directa con el progreso 
de la banda en el mercado musical, ya que una de las cosas 
más importantes es el poder reconocerla y que el logo resulte 
incólume al paso del tiempo, así como la contribución tanto a 
la estética de su identidad, como al pasaje de lo no consagra-
do al territorio de la consagración.
Estudiando el ambiente al que se está dirigiendo, el estilo 
de la música y las características de la misma, se intentará 
ampliar nuestro panorama hacia nuevas maneras de diseñar. 
Será otro fin reconocer a los diseñadores de los logos de las 
bandas que no tienen el prestigio merecido.

Bloggadicción: influencias Blogger en la moda 
actual según referentes argentinos
Delfina Godio, Micaela Virardi y Nadia Jatib

En este proyecto se investigará una fuerte tendencia emer-
gente a nivel nacional, la de los bloggers de moda y su in-
fluencia sobre los lectores. Ellos son los creadores de espa-
cios webs donde expresan sus ideales y transmiten su propio 
estilo. El tema será tomado desde el punto de vista de la 
producción de moda, siendo esta la carrera a la que pertene-
cen los integrantes del grupo.
El objetivo del proyecto es a través de la investigación, ha-
cer un aporte para aumentar el caudal de información que 
se tiene sobre este tema, ya que al ser muy actual no se han 
realizado demasiadas investigaciones previas.

Comunicación y moda: un estudio de caso
Evelyn Suárez y Analía Correa

La investigación se realizará desde la perspectiva de las carre-
ras de Producción de Modas y Relaciones Publicas; en ella se 
desarrollará la relación que se establece entre profesionales 
de ambas áreas en un desfile específico. Para este caso nos 
centraremos en el evento Moda en Palermo.
El objetivo de la investigación será conocer con profundidad 
cómo es esta relación y cuál es su importancia en el ámbito 

del diseño y la comunicación. Además ayudará a los estudian-
tes a resolver problemas en la práctica y también podrá resul-
tar como base para una nueva investigación.

De cómo la moda utiliza las redes sociales para 
expandirse
Jeanette Rodríguez y Camila Ripoll

Como latinoamericanos, vivimos en un mundo muy influen-
ciado por la revolución virtual de la última década, con una 
velocidad sumamente notable en su expansión por el mundo, 
las redes sociales encabezan las listas de los fenómenos con 
más resonancia en las relaciones humanas del Siglo XXI. Por 
ello, no resulta difícil comprender la razón por la cual este 
medio se ha convertido en una de las herramientas claves 
para publicitar que tanto grandes empresas como pequeños 
emprendedores puedan sacar provecho. Cómo la moda usa 
las redes sociales para expandirse, es un trabajo llevado a 
cabo por alumnas de la carrera de Producción de Modas. 
Principalmente, la idea es alentar a los diseñadores no consa-
grados a introducir este método para promoverse desde las 
redes sociales, debido a altos costos que implican los medios 
gráficos en nuestros días. Generar además, nuevos interro-
gantes que planteen la funcionalidad práctica de las tenden-
cias emergentes que imponen la moda como ¿Las redes so-
ciales han dejado de ser un simple ocio para convertirse en 
una red de negocios que no discrimina proveedor? ¿Todos 
hacemos parte de este medio? Saber sacar provecho de los 
medios más accesibles del entorno social es aprender el len-
guaje por el que nos comunicamos hoy. 

Decovintage
Antonella Ferrara y Anasol Magliotti 

El vintage es un término que se utiliza para designar a todo 
producto u objeto de tiempo pasado valorado por su sobre-
saliente calidad.
Nuestro tema de investigación, tomado desde la producción 
de moda se basa en descubrir cómo se aplica en la actualidad 
esta tendencia con gran auge en Argentina desde el área de 
la ambientación.
Creemos que es relevante para el ámbito donde nos desarrolla-
mos ya que se puede aplicar este estilo a un evento de moda.
Como objetivo nos proponemos entender porque la tenden-
cia vintage tomó tanta fuerza en este último tiempo en rela-
ción a la moda.

Diseñando hacia la niñez 
Emiliano Ezequiel Taborda

En esta investigación, se realiza un informe enfocando a los 
alumnos que se encuentran cursando el último año de la ca-
rrera de Diseño Industrial de la Universidad de Palermo. El 
presente trabajo busca analizar y dar a conocer el modo en el 
que ellos desarrollan el proyecto final de la carrera, tratando 
de centrarse específicamente en un análisis de los mismos. 
El mismo intenta recortar un objeto concreto de estudio ba-
sado en un marco teórico vinculado y pertinente. Para este 
caso en particular, se ha seleccionado un trabajo cuyo eje era 
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diseñar un triciclo. Los rasgos distintivos de este objeto, de-
nominado Griciclo, se basan no solamente en el tipo de ma-
teriales empleado para su construcción, en el cual predomina 
la madera, sino también su particular forma, que lo asemeja a 
un grillo: todo esto busca tornar el objeto agradable hacia los 
niños de corta edad. 
Finalmente cabe destacar que para la realización de este pro-
yecto fueron necesarias las entrevistas realizadas a docentes 
y diseñadores de nuestra casa de estudios. 

El Diseño Grafico en la música digital
Evelyn Jais y Lino Walter Rocha Morales 

En los últimos años con el avance de las nuevas tecnologías 
y el auge de internet se fue desarrollando una nueva tenden-
cia en el ámbito de la distribución de la música. Las bandas 
locales no consagradas eligen cada vez más, difundir su mú-
sica por internet en lugar de lanzar un disco. De esta manera, 
la tradición de visitar las disquerías para conocer las últimas 
novedades va quedando atrás, reemplazada por la facilidad y 
masividad que ofrece internet junto con las redes sociales. 
Para el diseñador grafico esto significa un cambio rotundo 
para el campo de trabajo.
Hoy en día con el surgimiento de nuevas alternativas al disco 
compacto el diseño de portadas quedo atrás, siendo suce-
dido por las nuevas ramas del diseño como el diseño web e 
interactivo, que logran crear un renovado valor agregado. Será 
relevante para dar a conocer el panorama del diseño grafico 
y su importancia en la industria digital en los próximos años. 

Fashion Tattoo: moda y tatuajes en la fotografía
Cynthia Ledesma y Johan Camilo Bonilla Soto

Fashion Tattoo es un proyecto de investigación elaborado por 
dos estudiantes de la carrera de fotografía de los primeros 
años de estudio, en donde se pretende abrir nuevas perspec-
tivas de la sociedad en cuánto a los estereotipos y a la vez 
interrogar la discriminación hacia la gente tatuada
Las bases de este proyecto han sido propuestas desde el pun-
to de vista del consumidor, reflexionando sobre los cánones 
de belleza preestablecidos, los cuáles resultan ser monóto-
nos, esto lleva a que los modelos a seguir sean lo único y lo 
correcto, dejando de lado los distintos tipos de belleza que 
existen. También se propone interrogar sobre los perjuicios ha-
cia personas que no cumplen con ciertas características entor-
no a lo bello. Uno de los grupos sociales más perjudicados en 
este aspecto, desde el punto de vista laboral, social y muchas 
veces judicial, son las personas con una cantidad importante 
de tatuajes, sin tener en cuenta sus capacidades y talentos.
La intención de esta investigación es relacionar dos ámbitos 
totalmente opuestos para demostrar que la belleza no solo 
se basa en los modelos de la actualidad, sino que también 
una persona tatuada puede cumplir con los mismos requisi-
tos que uno que no lo esté. De esta manera, incorporando 
los tatuajes en el círculo de la moda y la publicidad, intentar 
disminuir los prejuicios y la monotonía, mostrando la belle-
za desde diferentes puntos. El soporte de esta investigación 
está fundamentado por una entrevista, distintas fuentes de 
Internet y diversos fotógrafos de moda. 

Griciclo: investigación de un producto enfocado al 
Diseño Gráfico
Ángel Luna Jarrin 

El tema principal de la presente investigación es acerca de 
un trabajo creativo elaborado por una estudiante de Diseño 
Industrial de la Universidad de Palermo, basado en un produc-
to llamado Griciclo. Un triciclo con características de Grillo de 
modo tal que el mismo sea atractivo a los niños.
Durante la investigación se analizó el trabajo inicial de la crea-
dora de la idea, con el fin de observar las diversas formas 
de comunicarlo mediante presentaciones en Diseño Gráfico. 
La pregunta fundante del presente proyecto es: ¿Cómo lograr 
mejores presentaciones de un producto utilizando el diseño 
gráfico?
El trabajo aportará elementos para mejorar el modo de atrac-
ción visual para que el producto sea más convincente y a la 
vez comunique al público. Se indagarán entonces las ventajas 
y desventajas de la presentación del producto Griciclo, con 
el objetivo de mejorar o simplemente aportar elementos a la 
presentación.

Hairspray: un musical que traspasó las barreras 
norteamericanas
Micol Mildon y Daniela Laks

Este proyecto de investigación es llevado adelante por alum-
nas de las carreras de Dirección teatral y Dirección Cinemato-
gráfica. En cuanto a la pregunta fundante del proyecto: ¿Por 
qué un musical como Hairspray tuvo éxito en nuestro país?
Como tal busca demostrar que los musicales además de su 
estética y su capacidad de entretener, tienen un mensaje de 
trasfondo que refleja una problemática social, económica, po-
lítica, etc. 
En el caso particular de Hairspray, obra realizada en la ciudad 
de Buenos Aires, la investigación tiene como objetivo sacar 
a la luz la discriminación hacia las personas de piel negra. 
Se indagará acerca de cómo estas cuestiones vigentes en 
la década del 60 en Norteamérica, impactan en la actualidad 
y en nuestro país. El trabajo de campo consiste en efectuar 
entrevistas tanto a personas que hayan visto la obra como a 
los actores que participaron en su realización en nuestro país. 
Hasta el momento se realizó la entrevista exploratoria a un 
informante clave, como es Laura Oliva, una de las protagonis-
tas de la producción argentina del musical.
Se seguirá indagando con el mismo instrumento de recolec-
ción de datos a fin de comparar las respuestas obtenidas y 
llegar a una conclusión pertinente a las preguntas de investi-
gación planteadas.

Humor en dos polos
Matías Bidinost y Carlos Martín Tobaldo

Este grupo de investigación está conformado por alumnos de 
la carrera de Diseño de Historietas, quienes se encuentran 
investigando acerca del humor gráfico.
El humor irrumpe en lo práctico, es una mirada subjetiva de la 
realidad. Se encuentra en una mitad entre lo real y la percep-
ción de lo real. Hay que entender que no por utilizar a la risa 
como medio de alimentación será desprestigiado, el humor 
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es serio: porque trata con temas de esa índole y los hace más 
flexibles para su comunicación.
Muchas veces se pasa por alto la profundidad que puede te-
ner el humor grafico, y tal vez no se toma en cuenta que 
dentro del mismo hay públicos diferentes. Gracias a esta di-
versidad se puede definir dos tipos de humor, uno masculino 
y otro femenino. Centrando plena atención en el último, los 
investigadores preguntan acerca del humor gráfico femenino: 
¿De qué trata este tipo de humor?, ¿Qué recursos usa?, y por 
sobre todo ¿De qué se ríen las mujeres?
Se ponderará la información relevada en el campo a partir de 
un referente empírico, como es la diseñadora de historietas 
Julieta Arroquy.
Con esta investigación se trata de beneficiar a las mujeres, ya 
que este tipo de humor es muy autobiográfico y a los hombres 
les muestra un universo femenino que tal vez no conozcan.

Jean Paul Gautier: un grito mexicano
Ingrid Jiménez Ricardo

La investigación se centra en el diseñador de moda Jean Paul 
Gaultier y su colección primavera verano 2010 inspirada en la 
cultura mexicana. 
Es increíble la forma de como este diseñador ícono y pulidor 
de la moda pudo crear y representar toda una cultura que 
él tan solo conocía por su música, cine y literatura, ya que 
nunca ha visitado tierras Mexicanas; sin embargo desarrolló 
una impecable colección muy aplaudida y ovacionada por los 
críticos de moda.
El recorte de objeto específico de este proyecto es lo que ha 
sido inspirador para este diseñador: el clima, la naturaleza y 
las tradiciones Mexicanas. 
El creador presento un gran desfile a ritmo de mariachi, con 
prendas voluminosas y llamativas creadas a base de materia-
les como la mezclilla desgastada, hojas de palmeras y el cue-
ro, así como accesorios de jade, cobre y pieles. Esta investi-
gación tiene como objetivo analizar el aporte que realizó Jean 
Paul Gaultier con esta colección a Latinoamérica, al mostrarla 
en pasarelas tan importantes alrededor del mundo.

La función del texto y la historieta muda
Martín Emiliano Caceres Puzzella, Rodrigo Zulques y Gonzalo 
Kaech

El grupo de la carrera de Diseño de Historietas propone un 
proyecto en el cual se investigará y analizará la importancia de 
la narración y los diálogos en la historieta, enfocado precisa-
mente en la historieta muda. 
El área disciplinar del análisis e investigación es la historieta, 
el objeto son distintos comics mudos y el tema que se va 
abordar es la historieta muda y la función del texto (diálogos) 
en la misma. El presente proyecto se considera relevante 
para los historietistas así como también para los lectores de 
historietas. El mismo plantea qué es y no es texto, señalando 
las dificultades y las ventajas de la historieta muda. 

La habilidad relativa de ser sustentable. Desarrollo 
de una marca: Baumm
Sofía Berdasco, Silvina Suárez y Lautaro Tambutto

Este trabajo de investigación está enfocado en la temática de 
lo sustentable dentro del marco de la moda actual en Bue-
nos Aires. El mismo explorará objetos específicos de diseño 
emergente, haciendo foco en la relatividad de aplicación del 
concepto.
Asimismo, el presente escrito tiene como objetivo, generar 
conciencia a los hacedores de la moda para que identifiquen 
cuáles de sus habilidades pueda integrar al fenómeno creati-
vo y así participar activamente en el cuidado del medio am-
biente. A partir de lo relevado en el campo, a través de la 
indagación de una marca, así como también a referentes del 
diseño, en este caso, docentes de nuestra casa de estudios; 
se intentará reflexionar y cuestionar el eje de nuestro objeto: 
La relatividad en lo sustentable. 

ModaIn: Six o Clock Tea
María Florencia Sarlo, Mara Simioli, Camila da Fonseca y 
Micol Anabella Kim

El propósito de este proyecto de investigación gira en torno a la 
fusión del Diseñador de Indumentaria y el Productor de Moda. 
Y a su vez, el trabajo individual que cada disciplina requiere. 
Para llevar adelante este tema elegimos como referente 
empírico al Diseñador Eduardo De Crisci, quien participó del 
evento: Six o Clock Tea, el cual analizaremos como parte del 
desempeño de ambos roles.
A nivel social, el rol del Productor de Moda es algo innova-
dor y relevante, ya que anteriormente no se consideraba esta 
función para el ámbito de la moda. En el campo académico 
del diseño este proyecto intentará aportar información más 
detallada y específica acerca de las diferencias y semejanzas 
de ambas profesiones. 

Palemoda: organización de la semana de la moda
Agustina Chuliver Pérez, Florencia Iannelli y Lucía Simesen 
de Bielke

Moda en Palermo se realiza desde el 2006 dos veces por 
año. Presentando los trabajos de las cátedras de Diseño de 
Indumentaria de I a VI y de Diseño de Accesorios I y II, los 
alumnos muestran a las autoridades de la facultad y a sus 
allegados el trabajo final realizado en el cuatrimestre. 
A través de este trabajo explicaremos como es la organiza-
ción general de la misma.

Prodiseño: puntos de encuentro entre un Diseñador 
de Indumentaria y un Productor de Modas
Aneley Quevin, Aldana Giselle Sánchez y Luciana Rocamora 
Duca

Introduciéndonos en Producción de Modas, intentaremos 
establecer similitudes y contradicciones entre el productor 
de moda y el diseñador de indumentaria, relacionando sus 
diversos puntos de vista.
Si bien, tenemos conocimiento de que ambos campos tienen 
varios factores en común, analizaremos cómo es el enfoque 
en las nuevas tendencias del mundo de la moda.
Tomando como referente empírico a la docente de la Univer-
sidad de Palermo Cecilia Cociancih, comenzamos a adquirir 
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más conocimiento y a replantearnos acerca de ambas discipli-
nas. De cómo lograr fusionar o diferenciarlas, de qué manera 
y en qué punto tienen dicho cometido, sí es que así sucede.
Obteniendo así de manera homogénea información de ambas 
áreas desde un punto de vista más detallado, se intentará brin-
dar y aportar conocimiento acerca del objeto de este proyecto.

Spanglish, un lenguaje que crece
Agostina Rivadeneira, Lucía Marabini y Ana Carolina Correa 
Barrera

En este proyecto se investigará acerca del uso del Spanglish 
en el diseño gráfico a través de los diferentes medios encon-
trados en el entorno. 
Se espera conocer cómo este lenguaje híbrido utiliza variacio-
nes de idiomas mezclándolas para obtener un nuevo léxico.
El resultado de este proceso es implementado en los medios 
de comunicación publicaciones, entre otros, formando un fe-
nómeno que mueve masas. 
Se buscó utilizar un ejemplo local como lo es Farmacity, con el 
cual se espera enfatizar las ventajas y desventajas de su uso. 
El Spanglish es un lenguaje que se está expandiendo rápida-
mente y cada vez se utiliza más como un recurso, tanto en el 
diseño gráfico como en la vida cotidiana. Por ende, ¿Es éste 
el inicio de una nueva era lingüística? Respecto de la relevan-
cia de este proyecto quienes más se verán beneficiados son 
las personas que practican el inglés y las empresas que uti-
lizan este recurso para parecerse a los modelos extranjeros. 

Vintage andrógino: ¿Rebeldía o igualdad?
Claudia Lanzarini Díaz y Tamara González Sotella

La tendencia vintage, específicamente de estilo andrógino, 
es una forma de recuperar ideales revolucionarios del pasado 
que buscaban cambiar las normas sociales de la época en 
cuanto a los roles de género. Retomar la silueta recta o el 
cabello corto de los años 20’s o el cabello extremadamente 
largo en los hombres como en los años 70’s, son solo formas 
de marcar la diferencia.
Las preguntas fundantes de nuestra investigación son: ¿Cuál 
es el objetivo de utilizar esta tendencia como forma de di-
ferenciarnos del entorno social que nos rodea? ¿Buscamos 
igualar a hombres y mujeres bajo una misma indumentaria o 
simplemente rebelarnos contra los roles de género que nos 
fueron otorgados socialmente? Además, ¿Es el vintage la 
nueva manera de diferenciarnos de la sociedad de consumo 
en masa o al igual que otras, es solo una tendencia? Es nues-
tra intención generar aportes para comprender el género, a 
partir tanto de lo relevado en el campo, así como también del 
rastreo bibliográfico.

Docente: Jorge Benjamín Tovorovsky 

Introducción
La propuesta de Investigación para este cuatrimestre se apoya 
en el recorte temático general planteado por la Facultad: ex-
ploración de nuevas tendencias, marcas y procesos en el cam-

po del Diseño, en general para estudiantes de Producción de 
modas y Técnicos en moldería y confección de Indumentaria.
Incentivando el desarrollo diferentes propuestas dentro de 
cada disciplina, tales como la investigación del desarrollo de 
una marca con característica fuertemente sudamericanas, de 
confección especializada en materiales autóctonos, de proce-
sos o diseñadores que generaron con su impronta cambios 
en el diseño de determinado tipo de prendas, del diseño de 
prendas fundamentadas en su desarrollo ecológico de sus 
productos y de nuevas tendencias de comunicación vincula-
das al mundo de la moda por Internet como los Blogger de 
Modas y su influencia en nuevas propuestas en el mercado 
de la industria de la indumentaria.
La incorporación en algunos equipos de investigación de alum-
nos de la carrera de Diseño de Interiores, agrega una visión 
espacial (exposición de prendas, características de los locales 
de venta, iluminación especializada para los textiles, etc.) y 
permite la integración de estudiantes de diferentes vertientes. 

Blogs de moda: ¿Nuevos líderes de opinión?
María Lucila López y Noelia Castelnuovo 

En este proyecto de investigación exploraremos los blogs, 
una nueva tendencia Web, que influye en el campo de la 
moda generando nuevas tendencias.
Desarrollaremos las características de un nuevo fenómeno 
que proviene del campo de la comunicación por Internet: los 
blogs de moda, que surge en los últimos cinco años.
Sus características, las condiciones que dieron lugar a este fe-
nómeno, las causas y consecuencias de los blogs de moda en la 
nueva producción y quiénes fueron los precursores destacados 
de esta modalidad, tanto a nivel nacional como internacional. 
De la información preliminar analizada (revistas especializa-
das, catálogos de grandes marcas) se advirtió el creciente 
aumento de seguidores de esta modalidad Web.
Finalmente investigaremos cómo esta tendencia influyó en 
la producción de diversos sectores de la industria de la moda 
(diseñadores, marcas de indumentaria, publicistas y relacio-
nistas públicos).
Investigaremos la manera en que este nuevo fenómeno de la 
comunicación se focaliza en el diseño de indumentaria.

Coco Chanel y el cambio de paradigma en los 20
David de los Santos y Micaela Arizio David

Investigaremos un aspecto de la evolución del vestido a par-
tir de la propuesta en el mundo de la moda de Coco Chanel 
(Paris 1921).
El contexto social de entre guerras, los cambios de paradig-
ma la nueva visión de la mujer que deja el corsé y el vestido 
estructurado para vestir una indumentaria de acuerdo a una 
moda más práctica para una nueva imagen de mujer, serán 
tomados en cuenta en el análisis del trabajo.

Disimetría interioridad-exterioridad en la ropa 
interior femenina
Paula Segovia, Guillermo Montiel Arrieche y María Laura 
Iaccarino
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De la idea inicial de investigación, detectamos que existe un 
vacío teórico respecto al tema de la evolución de la ropa in-
terior femenina, los diseñadores que se destacaron con sus 
innovaciones y la influencia de estos cambios en la industria 
de la confección.
El trabajo consistirá, entonces, en señalar las diferentes in-
fluencias de la ropa interior tanto su diseño, características, 
materiales, configuración de la imagen, etc., en el vestuario 
de la mujer desde sus comienzos hasta la actualidad; toman-
do como punto de partida interesante el período entre la 
Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, en la 
que se desarrollaron cambios sociales con respecto al rol y la 
imagen de la mujer, que coincide con la generalización del uso 
del corpiño y otras prendas de ropa interior.
Realizaremos entrevistas a personalidades de la moda, cuyo 
conocimiento aporte y complemente la investigación, se hará 
una búsqueda de archivo en bibliografía e internet, se obser-
varán encuestas de opinión para obtener conocimiento actual 
de la mirada sobre la ropa interior femenina y influencia en el 
diseño de la indumentaria en general y ésta cómo impactó a 
lo largo del tiempo y en la sociedad actual.

El cuero
Daniela Paz Muga Hernández, Carolina Belén Solovera 
Lucero, Eliane Klotzman y María Florencia Cafaro 

Mediante nuestras observaciones en nuestra investigación 
podemos ver que el cuero es un material de uso general y 
cotidiano, ya que en la calles se observar que cada individuo 
lleva alguna prenda o accesorio de cuero ya sean zapatos, 
carteras, billeteras, cinturones, camperas y guantes.
También investigamos un aspecto interesante de esta indus-
tria nacional de prendas y accesorios de cuero; que Argentina 
exporta cuero de alta calidad, el reconocimiento internacional 
de la buena materia prima y un eficiente proceso posterior.
Esta investigación no puede quedar sin ser observada deta-
lladamente ya que aunque el cuero sea de un valor elevado 
(Campera $3.000, Fuente: Local Ludmila, Florida 681, local 
25), sin ser consecuente con el sueldo mínimo del ciudadano 
Argentino $2.000 aproximadamente.
El cuero es un elemento que hace presencia en el nivel so-
cioeconómico alto y de ostentación ya que forma parte de la 
moda y un infaltable en todas las colecciones que avalan cien-
tos de desfiles y marcas reconocidas, este trabajo propone 
ampliar el conocimiento sobre este tema.

Estudio de los parámetros básicos para la creación 
de una marca. Caso: My Frida
Anny López Gómez

La presente investigación tiene por título El estudio de los 
parámetros básicos necesarios para la creación de una mar-
ca caso: My Frida; para el desarrollo de la misma se tomará 
como objetivo general, determinar los parámetros y requeri-
mientos básicos que utilizó My Frida para la creación y desa-
rrollo de su marca. El propósito del trabajo de investigación 
radica en ampliar los conocimientos acerca del proceso de 
creación de la marca y conocer qué factores intervinieron en 
dicho proceso formado por etapas sistemáticas que le permi-
tieron tener el reconocimiento que hoy posee. 

Para el desarrollo del marco teórico se hará uso de diversas 
fuentes de información, tal es el caso de la entrevista realiza-
da a la creadora de la empresa, Aurora Chaluquian; publica-
ciones de revistas con artículos relacionados, textos como el 
Manual del Telar Mapuche que contiene información acerca 
de cómo el tejido se incluye en la cultura argentina, recur-
sos informativos digitales e información suministrada por la 
Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y 
Afines (FAIIA) y del Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
(INPI) encargado de proporcionar información acerca de las 
reglamentaciones legales para la creación de una marca en la 
República Argentina; a su vez se indagará un poco acerca de 
la vida de Frida Kahlo y su influencia cultural, el contexto histó-
rico en el que se desarrolló y que le permite ser actualmente 
un icono de la moda y el arte, y partiendo de esto se conocerá 
de que manera la creadora, indujo a Aurora Chaluquian a ha-
cer de My Frida un sello de estilo único y diferente.
Todos estos recursos informativos nos permitirán desarrollar 
la investigación de manera que se pueda cumplir con el ob-
jetivo general de la misma, ratificándonos que para crear una 
marca es necesario tener en cuenta muchos factores desde 
los socio-culturales a los socio-económicos.

Etiquetas: la identidad de la moda
Tania Marlene Aquino Espinoza, Raquel Lima de Farías, 
Alejandra López Chalukian y Macarena Soledad Martínez 

Para sobrevivir en el mercado de la moda y satisfacer a sus 
consumidores, las marcas necesitan crear herramientas efec-
tivas de marketing y cumplir las normas exigidas. Ninguna 
empresa adicionaría costos para la producción de un producto 
si este no tuviera alguna utilidad extra o fuera obligatorio. Las 
etiquetas normalmente están presentes en las prendas de 
vestir. Pero finalmente ¿Existe una razón para que ella esté 
allí?, ¿Cuál es la importancia de la etiqueta?, ¿Generan algún 
otro beneficio aparte de definir proveniencia, calidad o talle 
para los consumidores? En cambio ¿Ellas pueden traer al-
gún aspecto negativo? Además, ¿Hay algún reglamento que 
obligue las empresas a poner etiquetas en sus productos? y 
¿Con qué propósito? Saber las respuestas para éstos interro-
gantes es indispensable que las marcas y estudiantes de Di-
seño de Indumentaria sepan utilizarla como una herramienta 
de definición e imagen.
Esta investigación proporcionará informaciones generales al 
respecto. Tanto sobre la importancia para las marcas como el 
efecto en los consumidores.

Evolución, diseño y características del traje de 
baño a lo largo del tiempo
Mariela Hombre, María Florencia Petrozzino y Anita Gische 

El trabajo de investigación se centrará en el área de evolu-
ción y cambios en la moda y el tema que vamos abordar es 
Evolución, diseño y características del traje de baño a lo largo 
del tiempo. 
El objetivo es investigar los cambios en diseño forma, usos, 
materiales y colores y sus características en un amplio perío-
do, desde la antigüedad año cero hasta la actualidad, a su vez 
nos desarrollaremos objetivos adicionales a partir de la lectura 
y curiosidad del material, sobre la actitud de la mujer frente a 
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la exposición de su cuerpo y su correlato en el diseño de los 
distintos trajes de baño.
Las unidades de observación a utilizar serán: notas de revis-
tas de actualidad o indumentaria, encuestas, visita al Museo 
Nacional del Traje, películas de diferentes épocas sobre el 
tema, fotos, grabados e imágenes de cada período, observa-
ción del traje de baño en cada una de las épocas y otros datos 
preliminares obtenidos de Internet.
La información seleccionada tendrá datos sobre los trajes de 
baño en cada una de las épocas que vamos a investigar en 
cuanto a características de diseño, evolución e impacto en la 
sociedad. Con la información recabada vamos a organizar los 
datos en un esquema sincrónico-diacrónico mostrando a la 
vez otros sucesos en cada una de las épocas mencionadas. La 
propuesta de idea de investigación nos parece atractiva al ob-
servar que son escasos los elementos teóricos sobre el tema.

Prendas ecológicas
Sofía Maderna, Andrea Ha, María Eliana Guillen Moya y 
Nathalie Olaya Guzmán 

Este trabajo de investigación sobre prendas ecológicas se 
inscribe en el marco de una nueva tendencia basada en el de-
sarrollo de prendas responsables con una mirada hacia la pro-
tección ambiental; investigaremos las características de esta 
nueva tendencia en el campo del Diseño de Indumentaria.
A través de este proyecto, indagaremos en el aporte de la 
moda ética al medio ambiente, su influencia en los hábitos 
de consumo y tomando en cuenta, la falta de material teóri-
co sobre el tema, desarrollaremos un documento que sirva 
como apoyo conceptual para los interesados en el diseño de 
indumentaria sustentable.

Docente: María Valeria Tuozzo 

Introducción
El proyecto propuesto para el curso se relaciona directamente 
con el área de interés de los alumnos de Publicidad. Para ello se 
les propuso indagar en cuestiones emergentes e innovadores 
dentro del campo, de acuerdo al proyecto institucional de la 
Facultad de Diseño y Comunicación en la materia Introducción 
a la Investigación, así los temas que se presentarán en la Sema-
na de Proyectos Jóvenes, recorren el ámbito de la Publicidad.
La relación entre las centrales de medios y las agencias de pu-
blicidad, la nueva ley de medios y lo que dicta con respecto a 
los espacios publicitarios, los medios de comunicación y la difu-
sión de noticias como fue el Atentado del 11S, el color y la ima-
gen corporativa, así como también surgieron intereses relacio-
nados con la epistemología de las ciencias sociales, como es la 
viabilidad de los experimentos sociales y su implementación, la 
influencia del imaginario social en la publicidad en los años 60 
y en la actualidad, son temas a desarrollar por los estudiantes.

Centrales de Medios 
María Victoria Baumgertner y Agustina Gori

A partir de una charla informal con una profesional de publici-
dad surgió la inquietud por observar cómo se relacionan las 

centrales de medios y las agencias en la actualidad, dado que 
no hace mucho tiempo atrás las centrales funcionaban como 
un área más dentro de la agencia misma. 
Este deslinde implica una nueva relación entre ambas instan-
cias en la elaboración del producto publicitario. Cómo inter-
viene una y otra a la hora de definir el perfil de la publicidad 
y la relación particular que cada una de ellas encarna con el 
cliente, son algunos de los objetivos que esta investigación 
se propone dilucidar a través de una serie de entrevistas a 
profesionales de cada uno de las distintas áreas de interés 
para el desarrollo del tema.

El color en el diseño de la imagen corporativa
Juan Ignacio Chiri

La investigación se propone indagar cómo influye la elección 
del color al momento de definir la imagen corporativa de una 
empresa. Para esto además de indagar bibliográficamente so-
bre la Teoría del Color, se consultará mediante entrevistas a 
profesionales del medio que brindarán su opinión y experien-
cia al respecto. Se compararán ciertas imágenes corporativas 
para realizar una especie de focus group entre los compañe-
ros de curso y conocer sus reacciones sobre las distintas imá-
genes. De esta manera relevar la importancia de la definición 
del color en la imagen empresarial.

El imaginario social, la publicidad de los 60 y la 
actualidad
Nicole Andrea Reiswig Núñez del Prado, Daniela Mogollón 
Gómez y Eliana Ortiz Reque

A partir de la lectura del texto ¿Qué es el imaginario social? De 
Esther Díaz los alumnos desarrollarán una investigación donde 
se proponen poner en evidencia los lazos entre el imaginario 
social, la cultura y las publicidades de la década de los 60, ob-
servar sus semejanzas y diferencias con las publicidades de la 
actualidad: la relación entre los sujetos y los productos al ver 
cómo estos encarnan los deseos consumistas que se plasman 
en el imaginario, tener en cuenta la posibilidad de indagar si 
está interrelación parte del imaginario o es la publicidad la que 
modela entre tantos otros aspectos el mismo imaginario social.
Para esta investigación de tipo exploratoria y descriptiva en 
sus primeras etapas se desarrollarán entrevistas y encuestas, 
por lo que el modelo de investigación se presenta como de 
encuesta, intentando llegar a correlacionar los datos obteni-
dos para probar o refutar aquella relación que se presenta 
como hipotética.

Experimentos sociales 
Francisco Palleiro y Ricardo Rodríguez Martínez

Dicha investigación surge a partir de la presentación del tema 
de la investigación en Ciencias Sociales y en Ciencias Natura-
les, con la posibilidad o no de realizar experiencias en las la pri-
mera de ellas. Cuestionar la viabilidad del experimento en esa 
área de conocimiento a partir de conocer la complejidad de lo 
social y la epistemología del área, hace que se pregunten acer-
ca de la posibilidad de lo concreto de la experiencia social, las 
condiciones en que sería posible y la pertinencia de dar a cono-
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cerla en sí a quienes se hallan involucrados en las mismas, son 
ejes a indagar en esta investigación, que comenzará con un di-
seño bibliográfico a partir de la necesidad de conocer literatura 
específica sobre el tema. Sin dejar de lado la dimensión ética 
y moral sobre la experiencia en las ciencias de la humanidad. 

La estética de los años 45 a 50
Camila Spenza

Siendo estudiante de la carrera de Diseño de Indumentaria, el 
interés de la investigación parte en conocer esta estética en 
particular, sobre todo por la aparición de una nueva, que apa-
rece tras la Segunda Guerra Mundial con las creaciones de 
Christian Dior y la aparición del Prèt a Porter como un nuevo 
aspecto de la moda. 
Se desarrollará de forma descriptiva tratando de encontrar 
ciertos correlatos con las modas actuales que realizan una 
reversión cada vez más veloz en los clásicos de otras épocas. 
Buscar esos hilos conductores entre aquellas propuestas y 
las actuales es un aspecto que se desarrollará.

La ley de radiodifusión y el espacio publicitario
Carla Sirini

Esta investigación de tipo descriptiva pondrá en evidencia las 
modificaciones que la nueva ley de medios ha incorporado en 
general y con respecto al espacio publicitario en particular. 
Las nuevas modalidades de anuncios en las tandas publicita-
rias tanto en televisión como en radio, marcan esta diferencia 
que se propone analizar. Cómo inciden en la publicidad y qué 
sucede con la publicidad cuándo se incorpora en el cuerpo 
de los programas, sí contradicen o no dicha ley en sus reso-
luciones, son algunas de los interrogantes que se pretenden 
abordar en la investigación y que hacen al conocimiento de un 
espacio que será parte del desarrollo profesional.

La publicidad y el campeonato mundial 
María Alejandrina Lara Stieben y Bahía Lacau 

La presente investigación se dispone a indagar cómo incide 
un evento mundial como es el campeonato mundial de fútbol 
en la publicidad y las ventas de productos en ese período so-
bre todo en productos que tienen que ver con el confort en el 
hogar. Para ello se consultará a través de una entrevista al ge-
rente general de una sucursal de Garbarino para conocer los 
índices de ventas en ese período frente a otros períodos de 
ventas en otros años; qué productos son los que tienen ma-
yor índice de ventas y cómo se produce la publicidad en esa 
época. De esta manera se hará una correlación sobre años en 
que no aparecen eventos a nivel mundial y que no involucran 
a millones de espectadores como en el mundial de fútbol.

Torres Gemelas y medios de comunicación
Guadalupe Barcia, Juan Felipe Muñoz Nieto y Helibet Talavera

La propuesta de trabajo del equipo se basa en indagar la ma-
nipulación de la información que realizan los medios de comu-
nicación en general y en su particular con los acontecimientos 

acaecidos el 11 de septiembre de 2001, el atentado a las Torres 
Gemelas. Para ello realizarán una investigación que se presenta 
en principio exploratoria para luego describir cómo se ha ma-
nifestado dicha manipulación. A través de un informante clave, 
realizarán una entrevista que intenta poner en evidencia si dicha 
hipótesis, es decir, la manipulación en sí, se puede corroborar. 
Se realizarán así mismo una serie de encuestas para conocer 
la percepción del público con respecto al tema, para luego en 
base a información teórica desarrollada sobre el tema confron-
tar los resultados y extraer las conclusiones pertinentes.

Docente: Marcia Veneziani

Introducción
Durante el primer cuatrimestre de este año y dado que todos 
los estudiantes pertenecen la carrera de Licenciatura en Ci-
nematografía, se decidió trabajar con películas. La intención 
fue que los alumnos pudiesen obtener herramientas para in-
terpretar el contexto histórico y socio-económico argentino. 
El objetivo de la materia es que los estudiantes aprendan a 
realizar un análisis crítico tomando las obras cinematográficas 
como objeto de estudio sin caer en juicios valorativos. 
Para ello, en una primera etapa se repartieron por grupos las 
películas del prestigioso Director de cine argentino Marcelo 
Piñeyro. Luego que los alumnos vieron las películas se realizó 
un enriquecedor debate en el aula. 
En la siguiente fase, el mismo Director compartió una tarde 
junto a los alumnos durante las horas de cátedra respondien-
do las preguntas que ellos consideraban pertinentes para la 
realización de sus trabajos de investigación. 
Al mismo tiempo, realizaron la filmación de la entrevista. De 
este modo, además de sentirse motivados con la posibilidad 
de mantener una charla cara a cara con el realizador, los estu-
diantes trabajaron luego en la edición de la misma, también 
en grupos.
Todos los trabajos realizados fueron expuestos al resto y así, 
los estudiantes pudieron aprender de la experiencia de sus 
propios compañeros, mejorando además, los propios filma-
dos como así también los avances de las investigaciones. Si-
multáneamente, se comenzó a trabajar elaborando hipótesis, 
marcos teóricos y por lo tanto, a sustentar las propias conclu-
siones con evidencias. 
Para ello, también se concurrió a la biblioteca de la Facultad 
con el objetivo de obtener bibliografía y cada grupo, según el 
diseño de la propia investigación, efectuó un trabajo de cam-
po adicional.
En síntesis, el objetivo de la materia es que los alumnos, ade-
más de estar motivados, aprendan a desarrollar las habilida-
des necesarias para realizar un trabajo de investigación.

Caballos Salvajes: Argentina en la década de los 90
Florencia López Gosende, José Monge, Nicolás Menéndez 
Heerlein y Luz María Rodríguez Colliud

El argumento presentado en la película Caballos Salvajes de 
Marcelo Piñeyro se relaciona con el desencanto generalizado 
socialmente en la década del 90, que fue provocado por el 
contexto socioeconómico en la época, donde los niveles de 
pobreza y desocupación, así como por los altos niveles de 
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corrupción financiera y moral, fueron predominantes. El enfo-
que de esta investigación es sociológico, puesto que trata de 
estudiar cómo el contexto socioeconómico, la desocupación 
y la pobreza (entre otras variables) afectaron a la sociedad en 
la época, y a la vez su relación con aquella representada en 
la película Caballos Salvajes. Se investigarán aspectos rela-
cionados con el comienzo del menemismo y durante toda la 
década de los 90 en Argentina. 
Las cuestiones económicas, la aguda hiperinflación que pro-
vocó un empobrecimiento generalizado y mucha incertidum-
bre en la población, llevó al poder a Carlos Menem. La legiti-
midad democrática persistente en la autoridad del presidente 
lo autorizó a un ejercicio del poder centrado solamente en lo 
económico y no alcanzó a disipar el rechazo colectivo hacia el 
deterioro generalizado en otras áreas como la social. Pese a 
esto, Menem no perdió el respaldo del voto popular. En ello 
residió la clave de su estrategia. El mayor logro del ex presi-
dente durante esa década fue la convertibilidad. Los cambios 
que él introdujo llevaron a escándalos de corrupción y de atro-
pello sistemático de los procedimientos republicanos. 
Pese a ello, el contundente respaldo social que tuvo Menem 
fue gracias al freno que puso a la inflación y la recuperación 
del crecimiento. Sin embargo, la mala distribución del ingreso 
hizo que aumentaran la pobreza y la desocupación, llevando a 
un deterioro del país generalizado.

Cenizas del Paraíso: testimonio de la corrupción 
en los 90
Delfina Ocampo, María Florencia Guardo Conrad, Lizette 
Vargas Manfre y Luciano Menichelli

El punto de partida de la investigación es la película Cenizas 
del paraíso, película argentina del año 1997 dirigida por Mar-
celo Piñeyro.
El juez Makantasis muere luego de caer del techo del palacio 
de tribunales, en lo que se supone que es un suicidio. El mis-
mo día, Ana Muro, hija del poderoso empresario Francisco 
Muro, es asesinada. 
Los tres hijos del juez Makantasis, uno de los cuales era su 
novio, se culpan por este asesinato y afirman además, que 
su padre no se suicidó, sino que fue asesinado. La jueza Te-
ller deberá encontrar la verdad que se esconde detrás de las 
declaraciones contradictorias de los hermanos y de la trama 
de corrupción que involucra al juez Makantasis con Francisco 
Muro y otros empresarios.
La investigación combinará los diseños de campo y bibliográ-
fico, siendo orientada a describir el clima político y social de 
Argentina en la década de los 90, durante la presidencia del 
Gobierno de Carlos Saúl Menem, época en la que se hizo la 
película. Esta época está caracterizada por la corrupción polí-
tica, tan presente que se extiende también al plano social. El 
análisis de la corrupción permite ver con más claridad el modo 
de comportarse de los personajes de la película.

El método: las multinacionales argentinas y sus 
métodos de selección de personal
Rocío Marrodan, Juan Hosmann, Andrés Vargas Mirayes y 
Laura Somoza

En la película El método de Marcelo Piñeyro se utiliza un pro-

ceso de selección de personal llamado el método Gronholm, 
que como tal no existe, es una exageración para realizar una 
crítica al sistema y a las formas contemporáneas utilizadas 
por las grandes empresas. Actualmente las empresas utilizan 
diversos métodos de contratación. En la vida moderna somos 
todos anónimos (en un pueblo se contrata por recomenda-
ción) ese anonimato genera paranoia en los empleadores, por 
eso se investiga todo llegando a invadir la privacidad, convir-
tiendo a los métodos en invasivos, complejos, hasta perver-
sos. El aspirante se expone, obligado por la necesidad de no 
convertirse en un aislado social.
Esta investigación ayudará a concientizar sobre los métodos 
de contratación laboral que existen actualmente, discutiéndo-
los desde un contexto histórico y social.
El enfoque que le daremos a la investigación es sociológico ya 
que trata de ver como el modelo del sistema empresarial en 
Argentina, es manipulado en función de su propio beneficio 
y no en el de sus aspirantes. Finalmente nuestro propósito 
será comprobar si los métodos de contratación utilizados ac-
tualmente son pensados para el beneficio del sistema em-
presarial, mostrando así las grietas que la sociedad actual 
capitalista intenta ocultar.

Kamchatka: Una persecución a los ojos de una 
mirada inocente
Gonzalo Quintero Morales, Christian Camacho Solano, 
Andrés Santiago Ortegón Pinilla y Adalberto Conrado Solano

Después de haber observado la película Kamchatka nace 
como inquietud natural indagar acerca del desarrollo político 
de Argentina en tiempos del régimen militar, esto surge ya 
que el film ilustra la situación particular de una familia que 
vivió dichos sucesos. De igual manera, provenir de un país 
distinto, invita a la pronta investigación acerca de la situación 
en el cual se desarrolla dicha historia.
Con el propósito de entender el contexto en el que se des-
envuelve la trama de la historia del film Kamchatka, se hace 
indispensable indagar sobre la dictadura que se vivió en la 
década del 70 y principios del 80 en Argentina, la cual fue 
producto de un golpe militar a manos del ejército nacional 
comandado por el Teniente general Jorge Rafael Videla. 
Dicho régimen posteriormente fue acusado de crímenes de 
lesa humanidad y en su momento reprimió violentamente a la 
sociedad y coaccionó la libre expresión del pueblo argentino 
de aquella época.
Además, se considera relevante comprender el impacto so-
ciopolítico producido en la juventud de dicha época, más es-
pecíficamente en la población infantil.

Las Viudas de los Jueves y la crisis del 2001
Luca Abys, Carlos Badia Bobadilla, Mateo de la Jara Plaza y 
Tarissa Revilla Kollegger

El trabajo busca investigar, entrelazar paralelos entre lo que 
refleja el film Las Viudas de los Jueves de Marcelo Piñeyro y 
la crisis argentina del 2001. El análisis planteado parte de una 
revisión de los hechos históricos y sus efectos específicos so-
bre un sector en la cúspide del sistema socio-económico. La 
indagación sobre el desmoronamiento de las estructuras eco-
nómicas en las cuáles se apoyaba este encumbrado estrato es 
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clave para la investigación. Buscamos entender la caída desde 
la perspectiva de estos individuos, aislados de la masa por 
voluntad propia, el papel que jugaron tras el derrumbe, el peso 
de la pérdida de las posibilidades de adquisición y un nivel de 
vida acomodado al que se habían habituado, qué significó para 
ellos. La película nos acerca a una representación más íntima 
de lo ocurrido, siempre en un plano de ficción, pero que ilustra 
las repercusiones de la crisis sobre un colectivo específico. 
La historia que el film de Piñeyro relata, basado en el libro de 
Claudia Piñeiro, a través de la complejidad de los personajes 
presenta una puesta idónea para el trabajo en relación a la cri-
sis de 2001. Altos de la Cascada, el country en el que habitan 
las cuatro familias protagónicas encarniza el aislamiento del 
resto y el nivel de vida al que los personajes se encontraban 
habituados. Un acontecimiento siniestro sacude a la comuni-
dad, el suicidio de tres de los hombres en las aguas trans-
lúcidas de una piscina del country, cabezas económicas de 
estas familias. Este suceso, gatillado por la crisis, comienza a 
develar una serie de mentiras y problemáticas familiares, que 
demuestran que más allá de los jardines gigantes, las fiestas 
a punta de blanco y los carros del año, se tratan de individuos 
que lidian con el mismo vacío existencial del común.

Método: un modelo de identidad laboral
José Alberto Abinade Ellwanger e Iván Maza García

El Assessment Centre Method (ACM): Es una técnica de eva-
luación grupal, que fue tomada como punto de partida por la 
película El método, en la que siete candidatos deberán pasar 
una serie de evaluaciones situacionales para ocupar un pues-
to de trabajo. 
Por lo tanto, nuestra investigación se basa en el ACM. El 
objetivo del método, es resolver diferentes ejercicios y si-
tuaciones problemáticas, planteadas en el momento por un 
evaluador y/o psicólogo, que permitirá conocer las aptitudes 
y actitudes de los aspirantes desde varios puntos de vista. 
Dichas evaluaciones surgen en el proceso de selección. 
Cada prueba es diferente ya que se construye en función de 
las características del puesto que se necesita cubrir y según 
el requerimiento de la empresa. 
El diseño de esta investigación es tanto bibliográfica como 
de campo, ya que es sustentada por la película El método y 
se enriquecerá con la entrevista al director Marcelo Piñeyro, 
como así también con otras fuentes de investigación.

Plata Quemada: del crimen al film
Paula Jimena Álvarez Orduz y Julieta Sáenz Coelho

Esta investigación se da con el ánimo de encontrar una re-
lación entre los hechos del crimen ocurrido en 1965, que 
inspiró la novela Plata Quemada del escritor Ricardo Piglia, y 
la película homónima dirigida por Marcelo Piñeyro en el año 
2000. Partiendo del hecho que el film se basó en la novela y 
la misma en un crimen de la vida real, surge la incógnita de 
saber que tan fiel fue a los hechos y por ende que relación 
existe entre estos y la película.
El robo del Banco Provincia en Buenos Aires en el año 1965 
fue un hecho real que inspiró al autor Ricardo Piglia para escri-
bir su novela. De acuerdo a las noticias de la fecha y la novela, 
son correspondidos ya que se respeta la idea general de lo 

ocurrido, obviando detalles que en definitiva jamás se podrían 
saber. Sus nombres y apodos son los mismos, la realizaron 
el asalto y los conflictos que fueron teniendo a medida que 
escapaban. 
Cuando se le propone al director Marcelo Piñeyro la realiza-
ción de la película basada en la novela, él estuvo de acuerdo 
y enseguida se puso en contacto con el periodista Marcelo 
Figueras para realizar la investigación pertinente para poder 
escribir el guión
En general se respeta la estructura, exceptuando el final del 
film que es abierto y no concuerda con los de la novela, y los 
verdaderos nombres, ya que en la película solo usa los apodos.
La relación existente entre el film y la novela son variados, ya 
que una película debe resumir todos los detalles en acciones 
generales e importantes, destacando rasgos de personajes y 
características, hechos puntuales, entre otros. Haciendo un 
resumen de la novela, la película de Piñeyro trata en la mayor 
medida de ser fiel a la misma.
Como director pone escenas que no están escritas, que sur-
gen de la conexión que hay entre los actores que si las rom-
pe, luego, se hace más complicado construir más escenas 
entrelazadas. Por ejemplo: la escena de El nene y Ángel con 
el cigarrillo.
El presente trabajo parte de la importancia de conocer los 
hechos reales que inspiraron la historia Plata Quemada del es-
critor Ricardo Piglia, que a su vez inspiró el film homónimo del 
director Marcelo Piñeyro, y partiendo de esa investigación co-
nocer la relación verídica existente entre los acontecimientos.

Plata Quemada: el perfil de un delincuente
Lautaro Cipriano Rubio, Daniela Giraldo Gómez, Sebastián 
Giraldo Usuga y Estephanie Serrano Carrasco 

Plata Quemada, película dirigida por Marcelo Piñeyro en el 
2001, es una historia de muerte, dinero y amor, basada en 
un hecho real, sucedido en Buenos Aires y Montevideo entre 
el 28 de septiembre y el 4 de noviembre de 1965. El Nene, 
Ángel y el Cuervo, roban el Banco de la Nación Argentina, 
dejando varios muertos en el lugar y huyen a Montevideo, 
esperando que la policía deje de buscarlos, pero poco a poco, 
uno por uno va cayendo.
Se planea analizar el perfil psicológico y sociocultural de los 
tres personajes principales de la película (El Cuervo, Ángel y 
el Nene), y realizar una comparación con el hecho histórico 
sucedido entre las ciudades, para ver que tanto se asemeja 
lo relatado en el film con la realidad, tratando de comprobar 
que el comportamiento psicológico de los personajes princi-
pales, son resultado del contexto sociocultural de la sociedad 
de Buenos Aires en 1965.
La Investigación a realizar, va a tener un enfoque sociocultural 
y psicológico, ya que se planea hacer un análisis profundo de 
los personajes principales, buscando las razones principales 
de su comportamiento y queriendo resaltar que la sociedad 
puede generar grandes conflictos psicológicos en los indivi-
duos. A su vez, va a ser una investigación del tipo descriptiva 
y explicativa, buscando no dejar cabos sueltos en relación al 
comportamiento de estos individuos, para eso, se plantean 
como objetivos principales el analizar el comportamiento de 
la sociedad argentina con respecto al hecho delictivo (robo a 
un banco) en 1965; observar la calidad de vida del país en la 
época; investigar el perfil de los criminales del hecho histórico 
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y compararlo con los de la película; realizar un perfil psicológi-
co de los personajes de la película y verificar o comparar cuan-
to pueden asemejarse con la realidad del hecho histórico y 
por último investigar el comportamiento de una persona bajo 
el efecto de las drogas como heroína y cocaína.

Tango Feroz: en busca de una sociedad diferente
Gabriel Balaguera Castiblanco, Alexis Muñoz Galindo, Isabel 
Panzeri y Sháke Tajerian 

La película Tango Feroz la cual trata de un grupo de jóvenes 
revolucionarios de los finales de los 60 principios de los 70. 
La figura principal de la película es Tanguito (José Alberto Igle-
sias) un joven músico rebelde de aquella década cuyo objetivo 
era expresar lo que pensaba y sentía a través de la música.
El trabajo consiste en investigar la relación del rock y los jó-
venes en aquellos tiempos, pero principalmente se le dará 
importancia a la historia de Tanguito. Se intentará definir su 
personalidad dentro y fuera del film y se fotografiarán los lu-
gares donde él y su grupo de amigos solían pasar la mayor 
parte de su tiempo.
Se tratará de conseguir entrevistas con gente que lo haya co-
nocido, se realizará una visita al Borda (el neuropsiquiátrico 
donde el cantante pasó sus últimos días) como así también a 
la estación de tren en la cual Tanguito fue encontrado sin vida.
Se le dará importancia a las políticas sociales del período his-
tórico ya citado abarcando temas como la represión, abuso de 
poder y libertad de expresión. Por último, se hará referencia 
a los comienzos del rock nacional y a su importancia en la 
actualidad.

Docente: María Florencia Weiss

Introducción
El principal objetivo de la materia es que los estudiantes se 
acerquen a la investigación social desde una perspectiva cons-
tructivista, promoviendo las discusiones críticas acerca de los 
hechos y de la propia posición, facilitando la construcción del 
objeto de investigación. Para ello se elaboran diversas produc-
ciones ancladas en un mismo tema-problema de investigación 
elegido por los estudiantes, de acuerdo a sus intereses per-
sonales y de carrera. Esto les permite objetivar los conceptos 
teóricos, las metodologías y las herramientas incorporadas en 
el transcurso de la cursada, recorriendo el camino de la reali-
zación de un proyecto de investigación sobre preguntas genui-
nas que se hacen acerca de la realidad y situando el proceso 
de investigación en su proyección profesional.

El cambio en la industria musical: del disco al 
archivo 
Yael Sali, Josefina Cid y Raúl Darío Cedeño

Desde hace algunos años la venta de discos de las compañías 
discográficas cae inexorablemente como resultado de los 
cambios tecnológicos y, consecuentemente, de los cambios 
culturales y sociales que se manifiestan en nuevas formas 
de adquisición y consumo musical. La erosión del negocio 
discográfico como se lo conocía hasta no hace tanto, promo-

vió la aparición de estrategias innovadoras para sostener la 
rentabilidad de la industria musical. 
Los artistas se enfrentan así a un mundo nuevo, en el que 
los costos de distribución se han reducido a su mínima ex-
presión, pero en el que su aporte de valor ya no está liga-
do a la realización de una copia, sino relacionado a otro tipo 
de procesos, sean éstos los de interpretación, la vinculación 
con una masa de fieles, la existencia de mecenas o sponsors 
publicitarios, o cualquiera de los modelos que una industria 
creativa sea capaz de inventar.
Nuestro objetivo es explorar las estrategias y recursos imple-
mentados en este cambio de escenario, así como los resul-
tados sean éxitos y/o fracasos alcanzados hasta el momento.

El uso de Internet en la política
Juan Diego Fernández Jiménez

Los medios masivos de comunicación tienen una gran influen-
cia en las personas y la sociedad en general. Los estudiantes 
de medios debemos observar, analizar y aprender a manejar 
la influencia del denominado sexto poder en la sociedad. 
Por su parte, la política es uno de los poderes con mayor in-
fluencia en la sociedad en general junto con el poder económi-
co, por eso debemos aprender a entenderla y a tomar posturas 
críticas y constructivas sobre la política y su bloque de poder. 
Como estudiante de medios quiero explorar cómo se están 
utilizando los medios para la creación de una cultura de mer-
cadeo, no sólo en la política electoral sino en la implantación 
de una ideología en general. Para ello, analizaré específica-
mente el caso Obama, que es probablemente uno de los más 
exitosos casos recientes. Mi marco teórico son principalmen-
te Sartori, Norberto Gavio y Regis Debray.

La empresa basada en el conocimiento
Luis Alfredo Cabrera Segura, Melina Daniela Bárbara Farías, 
Camila Pugh y Ana Delfina Torres

La teoría de la empresa basada en el conocimiento, lo consi-
dera como el recurso de mayor importancia estratégica. Sus 
defensores sostienen que debido a que los recursos basados 
en los conocimientos suelen ser difíciles de imitar y social-
mente complejos, bases heterogéneas de conocimientos y 
capacidades entre las empresas son los principales determi-
nantes de la ventaja competitiva sostenible y el rendimien-
to superior de la empresa. Partiendo de la hipótesis de que 
cuanto mayor conocimiento de la filosofía y objetivos de la 
empresa tenga el empleado y más identificado se sienta con 
la misma, su sentimiento de fidelidad y de pertenencia se 
reflejarán en una mayor productividad, nuestro objetivo de 
investigación es comprender la relación existente entre em-
pleados y empresas en la que trabajan de acuerdo a distintos 
niveles de conocimientos compartidos, en función de soste-
ner o refutar nuestra hipótesis.

La voz enferma en el mercado de la música
Emilia Monte Burgos, Fernando Hernán Baez y Laura 
Alejandra Yeri

El aparato auditivo, es un instrumento sensible e irrempla-
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zable, que requiere de múltiples cuidados para conservarse 
saludable y útil. Dichos cuidados deben ser mayores ante un 
uso profesional como los cantantes. Sin embargo, algunos 
géneros musicales parecerían asociarse a voces enfermas o 
roncas, así como también se percibe un avance progresivo 
de la enfermedad dentro del mercado. Nuestro proyecto es 
investigar acerca de la presencia de las voces enfermas en 
la música: comprenderlas como representación de las cultu-
ras y subculturas pero también analizarlas como parte de un 
mercado competitivo y demandante que presiona, desde las 
empresas discográficas, sobre las voces de los diferentes ar-
tistas. Nuestra metodología será el análisis de un caso: Adele, 
cantante multipremiada y líder en ventas en el 2011, que de-
bió ser operada de nódulos en las cuerdas vocales.

Mujeres, belleza y estética personal 
Nicolás Guerra Jequier

La belleza es una cualidad presente en una cosa o en una 
persona que produce un placer intenso a la mente, y proviene 
de manifestaciones sensoriales. Podría definirse como el es-
plendor de la forma a través de la materia.
Esta investigación busca identificar, desde la perspectiva fe-
menina y utilizando la técnica de entrevistas en profundidad, 
cómo ha evolucionado el consumo de productos y servicios 
orientados al cuidado de la belleza y la apariencia física, qué 
tan importante es la estética para un sector de mujeres, 
cuáles son los ideales estéticos predominantes, cuán deter-
minantes son, ¿El cuidado por la estética trae como conse-
cuencia los cambios quirúrgicos para acomodarse a un mo-
delo especifico? ¿Apoyarían estas mujeres a sus hijos en sus 
transformaciones físicas para que cumplan con los ideales 
que la sociedad impone como estético o de moda? ¿Cómo se 
comportan las mujeres frente a los productos de vanguardia 

estética? ¿Qué recursos están dispuestas a utilizar para man-
tenerse dentro del ideal estético?

Smartphones: una muleta en la comunicación 
Deyanira Matalone Rojas

La juventud es cada vez más dependiente de la comunicación 
virtual, inmediata y continua. Los smartphones, chats y redes 
sociales se integran en la vida cotidiana convirtiéndose en los 
medios privilegiados para la comunicación social, estimulando 
la necesidad de estar conectado todo el tiempo, en continuo 
intercambio con la red de contactos. Conversaciones virtuales 
en las que se sienten más cómodos y libres para expresarse, 
aunque sea a costa de violar la propia seguridad. El objetivo 
de esta investigación es analizar esta dependencia desde el 
concepto de adicción, vinculando el uso de estas tecnologías 
con las trayectorias de los jóvenes y su incidencia en los dis-
tintos ámbitos sociales: laboral, académico, personal.

¿Toda comida rápida es comida chatarra?
María Brenda Dagnino y Agustina Potes

Los medios nos generan conciencia sobre la alimentación, 
pero nuestra conciencia alimentaria transforma el paradigma 
del mercado de comida y su comunicación ¿Quiénes son los 
referentes de la alimentación y qué peso tienen? ¿Cuánto 
peso mediático tiene la comida rápida y cuánto la comida sa-
ludable? ¿De qué espacios y recursos disponen unos y otros? 
¿Qué factores influyen en la elección de comidas? Nuestro 
objetivo es comprender el proceso de conciencia alimentaria 
y su correlato en la transformación de las estrategias de mar-
keting y de comunicación de las cadenas de fast food.
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Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

El Centro de Estudios en Diseño y Comunicación de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 
desarrolla una amplia política editorial que incluye las siguien-
tes publicaciones académicas de carácter periódico:

• Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación [Ensayos]
Es una publicación periódica que reúne papers, ensayos y es-
tudios sobre tendencias, problemáticas profesionales, tecno-
logías y enfoques epistemológicos en los campos del Diseño 
y la Comunicación.
Se publican de dos a cuatro números anuales con una tirada 
de 500 ejemplares que se distribuyen en forma gratuita. 
Esta línea se edita desde el año 2000 en forma ininterrum-
pida, recibiendo colaboraciones remuneradas, dentro de las 
distintas temáticas.
La publicación tiene el número ISSN 1668.0227 de inscripción 
en el CAYCYT-CONICET y tiene un Comité de Arbitraje.

• Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Tra-
bajos de estudiantes y egresados]
Es una línea de publicación periódica del Centro de Produc-
ción de la Facultad. Su objetivo es reunir los trabajos signifi-
cativos de estudiantes y egresados de las diferentes carreras. 
Las producciones (teórico, visual, proyectual, experimental y 
otros) se originan partiendo de recopilaciones bibliográficas, 
catálogos, guías, entre otros soportes. 
La política editorial refleja los estándares de calidad del de-
sarrollo de la currícula, evidenciando la diversidad de abor-
dajes temáticos y metodológicos realizados por estudiantes 
y egresados, con la dirección y supervisión de los docentes 
de la Facultad. Los trabajos son seleccionados por el claustro 
académico y evaluados para su publicación por el Comité de 
Arbitraje de la Serie.
Esta línea se edita desde el año 2004 en forma ininterrumpi-
da, recibiendo colaboraciones para su publicación. El número 
de inscripción en el CAYCYT-CONICET es el ISSN 1668-5229 
y tiene Comité de Arbitraje.

• Escritos en la Facultad
Es una publicación periódica que reúne documentación ins-
titucional (guías, reglamentos, propuestas), producciones 
significativas de estudiantes (trabajos prácticos, resúmenes 
de trabajos finales de grado, concursos) y producciones pe-
dagógicas de profesores (guías de trabajo, recopilaciones, 
propuestas académicas).
Se publican de cuatro a ocho números anuales con una tirada 
variable de 100 a 500 ejemplares de acuerdo a su utilización.
Esta serie se edita desde el año 2005 en forma ininterrumpi-
da, su distribución es gratuita y recibe colaboraciones para su 
publicación. La misma tiene el número ISSN 1669-2306 de 
inscripción en el CAYCYT-CONICET.

• Reflexión Académica en Diseño y Comunicación
Las Jornadas de Reflexión Académica son organizadas por 
la Facultad de Diseño y Comunicación desde el año 1993 y 
configuran el plan académico de la Facultad colaborando con 
su proyecto educativo a futuro. Estos encuentros se desti-
nan al análisis, intercambio de experiencias y actualización de 
propuestas académicas y pedagógicas en torno a las discipli-
nas del diseño y la comunicación. Todos los docentes de la 
Facultad participan a través de sus ponencias, las cuales son 
editadas en el libro de las Reflexión Académica en Diseño y 
Comunicación, una publicación académica centrada en cues-
tiones de enseñanza - aprendizaje en los campos del diseño y 
las comunicaciones. La publicación (ISSN 1668-1673) se edita 
anualmente desde el 2000 con una tirada de 1000 ejemplares 
que se distribuyen en forma gratuita.

• Actas de Diseño
Actas de Diseño es una publicación semestral de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, que reúne ponencias realizadas 
por académicos y profesionales nacionales y extranjeros. La 
publicación se organiza cada año en torno a la temática con-
vocante del Encuentro Latinoamericano de Diseño, cuya pri-
mera edición fue en Agosto 2006. 
Cabe destacar que la Facultad ha sido la coordinadora del 
Foro de Escuelas de Diseño Latinoamericano y la sede inau-
gural ha sido Buenos Aires en el año 2006.
La publicación tiene el Número ISSN 1850-2032 de inscrip-
ción y tiene comité de arbitraje.

A continuación se presentan los contenidos de las ediciones 
históricas de la serie Creación y Producción en Diseño y Co-
municación. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición IX. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2012. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 49, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edición 
XI. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño y Co-
municación. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 48, septiembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción X. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2012) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 47, noviembre. Con Arbitraje.
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción VIII. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2011. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 46, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 2011. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 2011. 
(2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 45, abril. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarrolla-
dos en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. Segun-
do Cuatrimestre 2011. (2012) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 44, marzo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2011. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2011. (2011) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 43, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción IX. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2011) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 42, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Primer Cuatrimestre 2011. (2011) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 41, octubre. Con 
Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición VII. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2011. (2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 40, septiembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción VIII. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2011) Buenos Aires: Universidad de Paler-

mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 39, junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción VI. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2010. (2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 38, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Segundo Cuatrimestre 2010. (2011) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 37, abril. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 2010. 
(2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 36, marzo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción VII. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2010) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 35, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2010. (2010) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 34, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Primer Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores Introduc-
ción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2010. (2010) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 33, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición V. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2010. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
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de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 32, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción VI. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2010) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 31, agosto. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción IV. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2009. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 30, julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos Ganadores. Asignaturas 
Comunicación Oral y Escrita e Introducción a la Investi-
gación. Segundo Cuatrimestre 2009. (2010) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 29, junio. 
Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos Ganadores. Asignaturas 
Comunicación Oral y Escrita e Introducción a la Investi-
gación. Segundo Cuatrimestre 2009. (2010) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 28, junio. 
Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2009. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2009. (2009) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 27, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Primer Cuatrimestre 2009. Proyectos Ganadores 
Introducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 2009. 
(2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Di-
seño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 26, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición III. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 25, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción V. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2009) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 24, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de Estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Diciembre 2008. Febrero 2009. Proyectos Ganadores. 
Comunicación Oral y Escrita. Diciembre 2008. Febrero 
2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 23, junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición II. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2008. Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunica-
ción. Escritos de estudiantes desarrollados en la asigna-
tura Introducción a la Investigación. Diciembre 2008. Fe-
brero 2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 22, junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción IV. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2009) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 21, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición I. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2008. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 20, febrero. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de Estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Primer Cuatrimestre 2008. Proyectos Ganadores. 
Introducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 2008. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Di-
seño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 19, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de Estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2008. Proyectos Ganadores. Comu-
nicación Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2008. (2008) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 18, octubre. Con Arbitraje.
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción III. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2008) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 17, agosto. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Comunicación Oral y Es-
crita. Segundo Cuatrimestre 2007. Proyectos Ganadores 
Comunicación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2007. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 16, julio. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 2007. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación. Segundo Cuatrimestre 2007. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 15, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción II. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2008) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 14, marzo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación Segundo cuatrimestre 2006, primer cuatrimestre 
2007. (2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 13, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos. Propuestas. Creacio-
nes. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación 
premiados en Concursos Internos 2006. Trabajos Reales 
para Clientes Reales. (2007) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 12, octubre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos. Propuestas. Creacio-
nes. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación 
premiados en Concursos Internos 2005. Concurso Iden-
tidad Visual y Brand Book para la presentación ante la 
UNESCO de Buenos Aires como paisaje cultural. (2007) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 11, marzo. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación 
2006. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 10, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Rediseño de marca y Brand Book 
para la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) Orienta-
ción en Imagen Empresaria de la Carrera de Diseño, 1º 
Cuatrimestre. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 9, octubre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de estudiantes y egresados]: Alberto Farina: Historias y dis-
cursos de cine y televisión. Raquel Bareto: El nacimiento 
del Expresionismo alemán. Mario D’ Ingianna: Fragmen-
tos de Weimar. Sebastián Duimich: La guerra de las Ga-
laxias II. El video contraataca. Victoria Franzán: Jurassic 
Park ¿Un hito vanguardista? María Sol González: Ciento: 
Final Fantasy: The spirits within. Agustín Gregori: Cinta 
sketch. Amalia Hafner: De la pretensión de objetividad. 
Walter Rittner: Ciudades en el Expresionismo alemán. Iri-
na Szulman, Pablo Lettieri y Paula Téramo: Notas alrede-
dor de Antes del Atardecer. Mariano Torres: La metamor-
fosis cinematográfica del vampiro. (2006) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 8, agosto. 
Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Florencia Bustingorry: Extrañar lo 
cotidiano ¿Punto de partida o de llegada en el proceso de 
investigación? Proyectos de estudiantes desarrollados en 
la asignatura Introducción a la Investigación. 2005. (2006) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 7, mayo. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos, Propuestas y Creacio-
nes. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación 
premiados en concursos internos 2004. (2005) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comuni-
cación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 6, 
octubre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Formación, Creación y Desarro-
llo Profesional (Segundo ciclo Agosto 2004 - Julio 2005). 
Proyectos de estudiantes: Diseño de Imagen Empresaria, 
Diseño de Imagen y Sonido, Diseño de Interiores, Diseño 
de Packaging, Diseño Editorial, Diseño Publicitario, Diseño 
Textil y de Indumentaria, Licenciatura en Comunicación 
Audiovisual, Licenciatura en Publicidad y Licenciatura en 
Relaciones Públicas. (2005) Buenos Aires: Universidad de Pa-
lermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 5, septiembre. Con Arbitraje.
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investi-
gación. Thais Calderón: La investigación y lo inesperado. 
Carlos Cosentino: Investigación y aprendizaje. José María 
Doldan: Algunas ideas sobre investigación. Laura Ferrari: 
El programa de investigación. Rony Keselman: Poetas y 
matemáticos. Graciela Pascualetto: Generaciones posmo-
dernas. Proyectos de estudiantes desarrollados en la asig-
natura Introducción a la Investigación. 2004. (2005) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comuni-
cación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 4, 
septiembre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Diseño de marca de Brand Book 
para el Casco Histórico de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires: orientación en Imagen Empresaria de la carre-
ra de Diseño. (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 3, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Formación, Creación y De-
sarrollo Profesional. Proyectos de estudiantes: Diseño de 
Imagen Empresaria - Diseño de Imagen y Sonido - Diseño 
de Interiores - Diseño de Packaging - Diseño Editorial - 
Diseño Publicitario - Diseño Textil y de Indumentaria - Li-

cenciatura en Comunicación Audiovisual - Licenciatura en 
Publicidad - Licenciatura en Relaciones Públicas. (2004) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 2, noviembre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de estudiantes y egresados]: Historias, discursos: Apuntes 
sobre una experiencia. Eduardo Russo. Pioneros y funda-
dores: Sebastián Duimich. Fritz Lang, la aventura. Virginia 
Guerstein. Cine nacional e identidad: Los primeros pasos. 
La batalla de las vanguardias: María del Huerto Iriarte y 
Marilina Villarejo. Surrealismo: Un perro andaluz y la ló-
gica del absurdo. Anabella Sánchez. Dadá, Surrealismo, 
Entreacto. Legados y continuidades: Victoria Franzán, Vir-
ginia Guerstein y Tamara Izko. Cine comercial: Los sesen-
ta, los noventa. Marina Litmajer. El impacto de los años 
’60 en la producción audiovisual actual ¿Sabés nadar? Y 
el cine del no-entre-tenimiento heredado de la Nouvelle 
Vague. Rupturas y aperturas: Gastón Alé, Florencia Sosa 
y Florinda Verrier. La ruptura de la linealidad en el relato. 
Vanguardias, Videoarte, Net Art. Producciones digitales y 
audiovisuales de estudiantes de la Facultad en Diseño y 
Comunicación. Catálogo 2003. (2004) Buenos Aires: Uni-
versidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 1, agosto. 
Con Arbitraje.






