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Escritos en la Facultad Nº 82
Facultad de Diseño y Comunicación.Universidad de Palermo
Buenos Aires, Argentina. Abril 2013

Resumen / Proyectos de Graduación. Edición XXI: 11 de abril de 2013 
Esta publicación reúne los trabajos finales de grado de todas las carreras de grado de la Facultad y de los ciclos de la 
Licenciatura en Diseño y la Licenciatura en Negocios en Diseño y Comunicación que fueron presentados en Mesas de 
Evaluación y Coloquio de Proyecto de Graduación en diciembre 2012 y que corresponden a la entrega de septiembre 
2012. Los Trabajos Finales representan el último requisito académico de todas las carreras de grado de la Facultad, y 
sintetizan los conocimientos incorporados por el alumno a lo largo de la etapa universitaria, en una producción singular 
que permite vislumbrar el perfil del futuro profesional de las carreras de Diseño Editorial, Diseño de Imagen Empresaria, 
Diseño de Imagen y Sonido, Diseño de Interiores, Diseño Industrial, Diseño de Packaging, Diseño Publicitario, Diseño 
Textil y de Indumentaria, Licenciatura en Comunicación Audiovisual, Licenciatura en Dirección de Arte, Licenciatura 
en Diseño, Licenciatura en Fotografía, Licenciatura en Negocios en Diseño y Comunicación, Licenciatura en Publi-
cidad y Licenciatura en Relaciones Públicas. Son trabajos de indagación y exploración, con un fuerte compromiso 
empírico, cuya resultante son los Proyectos de Graduación que según sus características predominantes se inscriben en 
las categorías de proyectos profesionales,creativos, ensayos o de investigación. Realizan aportes teóricos disciplinares 
desde problemática propias y contextuales del diseño y las comunicaciones aplicadas en los ámbitos de las empresas y 
las instituciones, logrando una integración teórica, analítica, diagnóstica y propositiva de la realidad y sus tendencias. 

Palabras clave 
Diseño Editorial, Diseño de Imagen Empresaria, Diseño de Imagen y Sonido, Diseño de Interiores, Diseño Industrial, 
Diseño de Packaging, Diseño Publicitario, Diseño Textil y de Indumentaria, Licenciatura en Comunicación Audiovisual, 
Licenciatura en Dirección de Arte, Licenciatura en Diseño, Licenciatura en Fotografía, Licenciatura en Hotelería, Li-
cenciatura en Negocios en Diseño y Comunicación, Licenciatura en Publicidad y Licenciatura en Relaciones Públicas. 

Summary / Final Thesis Works. XXI Edition: April 11th, 2013 
This publication gathers the Final Thesis Works of all the careers of the Faculty of Design and Communication and 
also those corresponding to the Degree in Design and the Degree in Design and Communication Businesses that were 
presented in the delivery of September 2012. The Final Thesis Works represent the last academic requirement for the 
degree of the Faculty, and synthesize the knowledge incorporated by the student throughout the university stage, in 
a singular production that allows to glimpse the profile of the future professionals of Advertising Design, Corporate 
Image Design, Degree in Advertising, Degree in Art Direction, Degree in Audiovisual Communication, Degree in De-
sign, Degree in Design and Communication Businesses, Degree in Photography, Degree in Public Relations, Fashion 
Design, Industrial Design, Interior Design, Packaging Design, Publishing Design and Sound & Image Design. These 
works inquires into conceptual and exploratory investigation together with a strong empirical commitment, whose 
resultant is the Projects of Graduation that according to his predominant characteristics they register in the categories 
of professional projects, creation, investigation and essays. They introduce theoretical contributions to disciplines from 
inner and contextual issues of design and communication applied to business and institutions. These Final Thesis Works 
display a theoretical, analytical, diagnostic and propositional integration of reality and its tendencies. 

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

Esta publicación reúne los trabajos finales de grado de todas 
las carreras de grado de la Facultad y de los ciclos de la 
Licenciatura en Diseño y la Licenciatura en Negocios en 
Diseño y Comunicación que fueron presentados en Mesas 
de Evaluación y Coloquio de Proyecto de Graduación en 
diciembre 2012 y que corresponden a la entrega de septiem-
bre 2012 (pp. 11-128). Los Proyectos de Grado formulan, a 
través de ensayos que reflexionan acerca de componentes 
conceptuales o de emprendimientos de carácter exploratorio, 
novedosos enfoques que enriquecen categorías disciplinares 
en un escenario renovado de producción consumo, generando 
singulares enfoques estratégicos y de gestión en el diseño 
y las comunicaciones. Los Trabajos Finales representan el 
último requisito académico de todas las carreras de grado 
de la Facultad y del ciclo de las Licenciaturas en Diseño 
y en Negocios de Diseño y Comunicación. Sintetizan los 
conocimientos incorporados por el alumno a lo largo de la 
etapa universitaria, en una producción singular que permite 
vislumbrar el perfil del incipiente profesional,en un marco 
de creatividad, innovación, solidez de lenguaje académico, 
fundamentación, reflexión y aporte profesional. El Proyecto 
de Graduación es la producción académica más importante 
del estudiante universitario y se convierte en el puente entre la 
vida académica y profesional, permitiendo el cierre del ciclo 
universitario y la plena incorporación al campo profesional. 
Por lo tanto, el PG es un producto de alta calidad para ser 
presentado por el estudiante al Comité de Evaluación, a sus 
pares profesionales, y que se constituye en una propia refe-
rencia de su propio proceso de evolución. Organización del 
Escrito “Proyectos de Graduación”. 
Enmarcado en el proceso de evaluación de los Proyectos de 
Graduación, la entrega a los estudiantes de los certificados 
de aprobación de sus Proyectos de Grado se corresponde 
con el momento en que hayan entregado su trabajo julio o 
septiembre, para quienes cursan en el primer cuatrimestre, 
y diciembre o febrero, para quienes cursan en el segundo 
cuatrimestre. En línea con este proceso, los actos de entrega 
de certificados de aprobación de PG se realizan en cuatro 
oportunidades a lo largo del año. Siguiendo este criterio, la 
publicación “Proyectos de Graduación” se edita y se distribuye 

en cada uno de los citados eventos. En cada caso contiene 
las síntesis de los PG aprobados en cada entrega específica. 

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

Ensayos del Equipo de Evaluación PG 
Las síntesis de los Proyectos de Graduación correspondientes 
a las carreras de grado de la Facultad y las síntesis de los 
Proyectos de Investigación y Desarrollo correspondientes a 
la Licenciatura en Diseño y a la Licenciatura en Negocios de 
Diseño y Comunicación, se enriquecen con el aporte de un 
Ensayo que cada integrante del Equipo de Evaluación PG 
realiza acerca del grupo de trabajos que le son asignados 
para evaluar. Esta visión global disciplinar sobre los trabajos 
evaluados y el análisis particular de cada PG, constituye una 
mirada más profunda y más sólida sobre la producción de 
los estudiantes que permite realizar interesantes conexiones 
temáticas y detección de tendencias que contribuyen al desa-
rrollo de futuros PG. Al concluir cada Ensayo, se ubican las 
síntesis (resúmenes) del grupo de trabajos que corresponden 
a la evaluación realizada. Los evaluadores de este ciclo cuyos 
Ensayos se incluyen en este Escrito 82, son: Verónica Barzola 
(pp. 17-21), Inés Bermejo (pp. 23-28), Mercedes Buey Fer-
nández (pp. 37-42), Solange Diez (pp. 43-45), Jazmín Fasah 
(pp. 47-53), Paola Gallarato (pp. 55-61), Marisa García (pp. 
63-70), Nicolás García Recoaro (pp. 71-79), Anabella Gatto 
(pp. 81-87), José Grosso (pp. 89-97), María del Mar Ketlun 
(pp. 99-105), María Julia Malavolta (pp. 107-114), Andrea Pol 
(pp. 115-122) y Marcia Veneziani (pp. 123-128). 
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Proyectos evaluados

Silvana Barrero (*) 

• Camila Di Pietro. El héroe y sus cambios a través del 
tiempo. Ciencia ficción de Hollywood de’80 en comparación 
con la actualidad. Comunicación Audiovisual. Categoría: 
Investigación.
El Proyecto de Graduación desarrolla una investigación 
sobre el viaje del héroe en la narrativa hollywoodense, y de 
su evolución a través del tiempo en los géneros fantástico y 
ciencia ficción a través de la contextualización de la temática 
dentro del análisis sociológico y las necesidades del espec-
tador según cada período histórico. La autora contextualiza 
históricamente el tema, define el concepto de género, y explica 
el viaje del héroe anclado en los autores Joseph Campbell, 
y Chris Vogler. Asimismo, se expone la incidencia del cine 
en la sociedad, en la construcción de la realidad social, y en 
el espectador posmoderno y su narcisismo. Finalmente, se 
aplican los conceptos expuestos, analizando E.T. The Extra-
Terrestrial (1982) de Steven Spielberg y Paul (2010) dirigida 
por Greg Mottola.

• Juan Sebastián Beltrán Díaz. Re-enlatados Cinegráficos. 
Comunicación Audiovisual. Categoría: Creación y Expresión
El Proyecto de Graduación desarrolla la propuesta de un 
programa televisivo para difundir conocimientos referentes al 
lenguaje cinematográfico, dando a conocer la iconografía, los 
géneros y las técnicas narrativas que les son propias. El autor 
aborda los formatos televisivos, constituyendo un material 
bien articulado y enriquecido por autores, donde describiendo 
el mapa de la programación televisiva, argumenta la posibili-
dad de un nicho para su propuesta profesional, dando cuenta 
de programas similares que han tenido éxito previamente, 
analizando los diseños de producción como soporte y medio 
para el formato del proyecto presentado. El autor construye 
un producto didáctico cuyo tema es la narrativa audiovisual 
y realiza un trabajo reflexivo sobre la práctica artística y 
profesional de la industria, sus producciones y todas las artes 
que constituyen una posibilidad de generar a futuro un aporte 
concreto en la evolución de los formatos. 

• Pablo Gabriel Davia. Un millón de zombies no pueden estar 
equivocados. Cine de zombies, reivindicación de un género 
relegado. Comunicación Audiovisual. Categoría: Ensayo
El Proyecto de Graduación reivindica el formato como género, 
argumentando desde el análisis narrativo, artístico, técnico, 
y en la descripción del tipo de espectador que el cine de 
zombies comparte con el género de terror. El autor enuncia 
que el género zombie como denuncia social es un mensaje 
acerca de los problemas y contradicciones del mundo actual. 
El análisis está respaldado desde lo teórico y cada capítulo 

concluye con el aporte personal del autor, demostrando su hi-
pótesis en cada uno de los ejes enunciados. El trabajo articula 
adecuadamente los contenidos con el apoyo de fuentes teóricas 
y conclusiones del autor, y abre una puerta a la exploración 
del género zombie en sus aspectos vinculados a la trastienda 
del inconsciente individual y colectivo. 

• José Enrique Malacara Patiño. Nuevos medios de distribu-
ción y exhibición cinematográfica. El verdadero mercado del 
futuro. Comunicación Audiovisual. Categoría: Ensayo
El Proyecto de Graduación analiza la influencia de las nove-
dades tecnológicas en los mercados actuales de exhibición 
y distribución de la industria del entretenimiento, hacia un 
futuro donde la tecnología con sus espacios aún inexplora-
dos profundamente en términos comerciales, prometería una 
compensación ante el dominio actual de los monopolios, 
anclando el análisis de mercado desde el punto de vista de las 
cinematografías latinoamericanas. La actualidad del tema y la 
reflexión sobre el mismo es de gran importancia, lo mismo que 
la información técnica que aporta, y el cuestionamiento sobre 
el nuevo rol de los actores principales de la cinematografía 
en términos industriales. El autor no sólo expone los caminos 
que se han abierto y aquellos que están en desarrollo sino 
que propone adaptar las formas de narrativas que se utilizan 
hasta el momento, en pos de una adaptación hacia los nuevos 
formatos que los dispositivos de exhibición ofrecen como 
alternativa. El aporte disciplinar se evidencia, primero en la 
compilación de información teórica, donde pasado y presente 
de la narrativa audiovisual se ven expuestos y justificados por 
un marco teórico de sustento óptimo, luego la mirada hacia 
el futuro con la propuesta explícita del autor que funciona 
como reflexión y motivación al lector para la búsqueda de 
nuevos formatos. 

• Olivia Mihanovich. Argentina: pasión extrema. El arte au-
diovisual y los deportes extremos. Comunicación Audiovisual. 
Categoría: Proyecto profesional
El encuadre es pertinente al campo disciplinar, a la categoría y 
la línea temática seleccionadas. La selección y articulación de 
los contenidos resulta adecuada y se orientan a los objetivos del 
trabajo. Es interesante que el enfoque innovador se encuentre 
en el ámbito comercial y en la preocupación de generar pues-
tos laborales en distintas áreas. Es interesante cómo la autora 
desarrolla un contexto teórico para enmarcar un proyecto de 
características comerciales, con lo cual nutre el proyecto a 
la hora de presentarlo en busca de sponsors, debido a que el 
rasgo ecológico y la descripción del perfil de los protagonistas 
le da un valor agregado a lo que sería un mero canal de venta. 
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• Alfonsina Sterling. Actuamos lo que vemos. Vemos lo que 
actuamos. Cortometraje interactivo. Comunicación Audio-
visual. Categoría: Creación y Expresión
En el Proyecto de Graduación la autora se propone indagar en 
la interactividad aplicada a los medios audiovisuales, basán-
dose en experiencias anteriores de artistas que han abordado 
la misma inquietud para luego construir un cuerpo teórico 
al respecto, en distintas disciplinas artísticas incluyendo las 
audiovisuales. La autora articula con su propuesta los con-
ceptos desarrollados por teóricos al respecto. La actitud de 
avanzar por caminos de exploración, es sin duda una actitud 
valiosa en función de lograr un aporte disciplinar en este 
campo experimental. El PG evidencia compromiso y avidez 
por indagar en terrenos poco seguros planteando un trabajo 
audiovisual que presenta numerosas posibilidades de seguir 
siendo desarrollado y profundizado por su autora.

• Juan Ignacio Torres. Evolución del Discurso Musical Audio-
visual. El Vídeo clip. Comunicación Audiovisual. Categoría: 
Creación y Expresión
El Proyecto de Graduación aporta material teórico y creativo, 
correspondiente al campo disciplinar de la carrera. El autor 
presenta una investigación, donde se recorren los pasos del 
cine desde sus comienzos para mostrar la evolución del camino 
compartido por la música y la narrativa audiovisual, hasta la 
manifestación del Videoclip, como el formato donde confluyen 
ambas expresiones artísticas más las necesidades prácticas del 
spot publicitario para comerciar los productos de la industria 
discográfica. El marco teórico se articula correctamente a 
través de un índice que desenvuelve la línea temática selec-
cionada, y la bibliografía es acorde. Respecto al desarrollo 
práctico del proyecto, la realización resulta adecuada. Es un 
material de estudio interesante y necesario para este modo 
de expresión que reúne los mercados musical y audiovisual.

• Ariel Volij. Guía interactiva hacia tu primer documental. 
Comunicación Audiovisual. Categoría: Creación y Expresión
El encuadre es el adecuado en cuanto a la categoría y línea 
temática seleccionadas. A su vez es pertinente al campo dis-
ciplinar y el enfoque es innovador y además tiene un valor 
adicional porque invita a la producción documental, con cla-
ridad en los conceptos, avalado por la información empírica 
de dos documentalistas de amplia experiencia. Los motivos en 
la elección del tema son claros y hacen un aporte disciplinar 
que por el enfoque son una variante interesante en el cuerpo 
teórico del ámbito documental, aunque sea para principiantes, 
como lo expresa el autor, no deja de tener su valioso aporte 
como un manual de excelencia para la práctica documentalista.

• Mario E. D´Ingianna. Content for the masses. Hacia un 
nuevo modelo de producción de contenidos audiovisuales. 
Comunicación Audiovisual. Categoría: Ensayo
El Proyecto de Graduación se encuadra en la categoría En-
sayo, siendo pertinente a la disciplina en cuanto a la forma 
y el contenido del desarrollo de la línea temática de Nuevas 
Tecnologías. Desde el comienzo de la cinematografía y luego 
la TV, los avances tecnológicos y la narrativa audiovisual han 
mantenido un determinado tipo de interrelación que, con el 
advenimiento de la red como plataforma mundial, ha entrado 
en crisis en todas las áreas, entendiendo crisis como cambio 
necesario para la evolución. Desde este punto de vista, el autor 
cuestiona las variables que se precisan atender en cuanto a 

contenidos, leyes y distribución, en función de este nuevo 
espectador que va por delante de la industria, madurando ne-
cesidades a las que los productores de contenidos deben estar 
dispuestos a satisfacer, modificando las reglas industriales y 
narrativas establecidas hasta el momento. El autor organiza 
y respalda con evidente investigación, abriendo caminos que 
no quedan en la mera pregunta, sino que construyen miradas 
hacia el futuro de la profesión. Se valora que para abordar tan 
compleja trama, el autor articula eficazmente y de modo pro-
gresivo los ejes inherentes al trabajo, habiéndose documentado 
en profundidad, y exponiendo el tema en una redacción fluida 
que invita a la lectura, facilita la incorporación de materiales 
complejos, convirtiéndose así en un material de gran aporte. 

(*) Guionista (Guionarte). Directora de Cine (ENERC). Docente de 
la Facultad de Diseño y Comunicación (UP) y miembro del Equipo 
de Evaluación de Proyecto de Graduación. 

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

Juan Sebastián Beltrán Díaz
Re-enlatados Cinegráficos. Un formato audiovisual de con-
tenido cinematográfico
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: 
Creación y Expresión. Línea Temática: Nuevos Profesionales

El proyecto plantea la creación y propuesta de diseño de 
una producción de un programa o formato televisivo, el cual 
tendrá como contenidos temáticos la exposición y difusión 
de contenidos correspondientes al lenguaje cinematográfico. 
Se considera posible obtener un formato televisivo y un diseño 
de producción audiovisual, que aplique estos conceptos en 
cuanto a la realización y producción, a la hora de crear un pro-
grama dedicado a la difusión de contenidos cinematográficos. 
Por esto es pertinente definir cualidades argumentales de género 
y estilo, que darán la identidad visual y estructural al formato. 
Desde un acercamiento exploratorio y desde el análisis de 
un contexto histórico y tipológico del discurso televisivo, 
se adquieren herramientas y técnicas para ser aplicadas bajo 
nuevos criterios tanto argumentativos como plásticos. El 
identificar estas configuraciones estéticas del dispositivo 
televisivo, permiten hallar una lógica a los nuevos métodos 
discursivos que se aplican en el medio televisivo y así definir 
ciertas características de su lenguaje, géneros y formatos 
además de sus posibilidades enunciativas. 

Pablo Gabriel Davia
Un Millón de Zombies no Pueden Estar Equivocados. Cine 
de zombies: Reivindicación de un género relegado
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Historia y tendencias

El fin específico del Proyecto de Graduación es la estruc-
turación y modelización del cine de zombies en un género 
independiente y autónomo del género de terror.



13Escritos en la Facultad Nº 82 (2013) · ISSN 1669-2306

Proyectos de Graduación. Edición XXI: 11 de abril de 2013 Facultad de Diseño y Comunicación

El aporte que este trabajo plantea para la disciplina cinema-
tográfica remite a cuestiones de validez teórica y práctica. 
Es decir, funciona como una reivindicación de un género 
postergado por su línea de sangre, por sus géneros funda-
dores, y por su naturaleza bizarra y grotesca, que lo lleva al 
encasillamiento extremo, incluso a ser tildado de clase B casi 
de forma automática.
Muchos son los textos escritos en base a distintos géneros, es-
pecíficos, que enmarcan las cualidades, virtudes, desventajas 
y contrapuntos de cada uno de ellos. Esta necesidad por enu-
merar características intrínsecas se debe a una búsqueda por 
realizar modelos, para una limpia producción y realización, y 
también para crear códigos, que siempre existieron, pero que 
luego de ser desarrollados por escrito cobran otro sentido, otro 
valor. El fin de este trabajo es enunciar un modelo, explicarlo, 
demostrarlo y ver sus obvias variaciones de obra en obra.
Se trata de un desafío de la búsqueda por la prueba empírica de 
que algo nuevo pueda, o pudo, haber surgido, por reivindicar 
un género degradado y relegado, ubicado injustamente por 
debajo de la media de la calidad, y sometido a un encasilla-
miento que no hace justicia a su ser, ni describe.
El ensayo, perteneciente a la línea temática de historia y ten-
dencias, busca develar y denotar los códigos y simbolismos 
propios del cine de zombies, para así lograr demostrar la real 
complejidad y originalidad de este estilo cinematográfico. Sin 
embargo, este análisis no se centra en lo artístico y técnico, 
sino en lo narrativo y estructural.
El cine de zombies, de su surgimiento hasta la actualidad, tiene 
una obvia relación con el género de terror, ya que no solamente 
partió de su estructura sino que comparten un mismo estilo de 
narración. A través de eso, ambos estilos permiten establecer 
un vínculo muy estrecho entre el espectador y lo que está en 
pantalla, logrando generar estados particulares que sean más 
receptivos para determinados mensajes.
Sin embargo, cuando la temática zombie comenzó a mutar, 
dejando de ser un monstruo más del terror tradicional, el pa-
radigma cambió completamente. Esto se dio con Night Of The 
Living Dead (1968), de George Romero. Este cambio rotundo, 
no solo de punto de vista sino también de concepción de las 
tramas, trajo una serie de cambios drásticos que terminaron de 
separar, y conformar, al género zombie por sobre el de terror.
A partir de estas características, fue posible establecer un mo-
delo canónico basado en lo expuesto por Romero en sus obras. 
Esta estructura se muestra lo suficientemente independiente de 
otras por su alta capacidad de mimesis y de absorción, toman-
do y adecuando elementos de otros géneros y llevándolos al 
universo de los muertos vivos. Esto se debe, principalmente, 
a que los elementos que marcan y definen al género zombie 
son, por un lado, las criaturas y, por el otro lado, una trama 
que cuente como un brote epidémico de estas mismas pone 
en riesgo a la humanidad. Por eso es que, a partir de estas 
dos características fundamentales, cualquier historia puede 
ser construida en base a la estructura del género zombie. Al 
mismo tiempo, esta capacidad flexible y ambigua hace que 
muchos exponentes de este estilo no parezcan serlo, ya que, 
si bien poseen esos dos elementos nodales, mezclan muchos 
códigos de otros géneros. En particular del terror mismo.

Camila Di Pietro
El héroe y sus cambios a través del tiempo. Ciencia ficción 
de Hollywood de los ’80 en comparación con la actualidad

Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: Inves-
tigación. Línea Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación consiste en una investigación que 
profundiza en el viaje del héroe, estructura mundialmente 
conocida y utilizada recurrentemente en la creación de las 
películas de Hollywood, que consta de héroes y arquetipos, 
haciendo una comparación entre los personajes actuales con 
los de hace veinte o treinta años atrás. Se hace hincapié en 
cómo, en el viaje tratado y en los géneros de ciencia ficción 
y fantasía, los arquetipos se constituyen de diferente manera 
y van evolucionando y volviéndose cada vez más complejos 
según el contexto temporal en el que existen, mientras que la 
estructura narrativa se mantiene intacta e inalterable. 
En primer lugar, se realiza una contextualización del tema, 
haciendo un relevamiento histórico de Estados Unidos en los 
’80 y principios de los ’90 para luego elaborar una compara-
ción con la época actual. 
Luego se procede a definir el concepto de género, poniendo 
énfasis en la ciencia ficción y la fantasía, determinando sus 
características y su evolución en el tiempo. 
A su vez, se explica el viaje del héroe con sus respectivas 
etapas tomando como referente a autores como Joseph Camp-
bell o Chris Vogler, de gran importancia para el desarrollo del 
Proyecto de Graduación. 
Los arquetipos se analizan en una sección diferente, definiendo 
sus particularidades y puntualizando qué roles desempeñan en 
cualquier narración. Se toma especial relevancia al arquetipo 
del héroe, detectando su evolución en el tiempo. 
Resulta preciso ilustrar cómo incide el cine en la sociedad y 
viceversa. Se toma como base tres puntos significativos, la 
construcción de la realidad social, el cine como diagnóstico 
cultural y el espectador posmoderno y su narcisismo. 
Finalmente, se elabora un análisis aplicando todos los con-
ceptos tratados a lo largo del PG en dos casos de filmes repre-
sentativos de cada época. E.T. The Extra-Terrestrial (1982) 
de Steven Spielberg y Paul (2010) dirigida por Greg Mottola 
son dos muestras que definen al género de ciencia ficción y 
en ambas aparece una clara estructura del viaje del héroe. A 
su vez, se encuentran en estos ejemplos, la evolución en la 
constitución de los diversos arquetipos y se puede determinar 
el tipo de espectador de cada período con sus respectivas 
necesidades e inquietudes. 
El análisis en la estructura clásica de películas que han resul-
tado exitosas en diferentes épocas y cómo se esperan que se 
comporten los arquetipos dependiendo del contexto en el que 
aparece, resulta ser el principal disparador de la investigación. 
Y de esta manera, se reflexiona sobre el cambio ya que el 
mundo no deja de transformarse constantemente y por ende 
los personaje también lo hacen porque estos son el fiel reflejo 
de un determinado momento de la historia.
Es importante tomar conciencia de que el cine es uno de los 
elementos más poderosos que tiene el hombre para realizar 
diagnósticos culturales. Todo lo que se muestra en la pantalla 
refleja una época y todo aquello que la hace única. 
Es verdad que existe una clara evolución de los arquetipos, el 
camino hacia la humanización de estos es innegable pero es 
importante destacar que toda su esencia se mantiene intacta al 
igual que la estructura que transita para cumplir su objetivo, 
aquella razón por la cual ha nacido como personaje.
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Mario Enrique D’Ingianna
Content for the masses. Hacia un nuevo modelo de producción 
de contenidos audiovisuales
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación consiste en un desarrollo que 
gira alrededor de dos puntos principales: la tecnología y los 
contenidos.
Se entiende por tecnología a todo aquello que el hombre 
crea como herramienta, una extensión de sus miembros o 
habilidades mentales. Un destornillador es una herramienta, 
el software también lo es.
Los contenidos son los productos culturales que se crean con 
las herramientas. La cultura es el resultado de la confrontación 
del hombre y la naturaleza, la respuesta o intento por sobre-
vivir en un medio hostil. Prácticamente cualquier cosa que 
el hombre haga caer dentro de esta categoría. La tecnología 
para sembrar y cosechar, es un producto cultural.
A partir de estas definiciones, el Proyecto de Graduación 
transita, en principio, por el concepto de paradigma. Inicia 
con un Manifiesto de Tecnología y Contenidos que plantea el 
panorama general de estos dos términos en la esfera humana, 
de la producción y la creación de contenidos.
Otros elementos como las edades históricas de usuarios, es-
pectadores, modelos, que cambian, se complementan con un 
debate sobre el intercambio de contenidos. Este se plantea en el 
marco de las nuevas tecnologías, y el hecho de que las mismas 
obligan a una actualización. Asimismo, se analiza la aparición 
de un nuevo actor, un hombre evolucionado, que está pensado 
por y para esta comunidad virtual y tecnológica, sin importar 
el lugar geográfico que le ha tocado ocupar. Es el Homo-IT.
Luego se analiza la crisis desde la perspectiva de las Relacio-
nes Públicas del mercado de contenidos audiovisuales. Luego 
se trata la problemática de la realización desde la óptica de 
creadores y consumidores, las divergencias entre lo que espera 
uno u otro actor.
Otro aporte a destacar es el introducir permanentemente la 
temática de la red, su implicancia social, la manera en que esa 
configuración de personas interconectadas genera una nueva 
entidad colectiva que impacta en los procesos sociales y tec-
nológicos, lo cual reconfigura en parte los modos productivos 
y de consumo del Mercado de Industrias Culturales. Luego se 
presenta a los actores que participan en todos estas iniciati-
vas: los proveedores de servicios de telecomunicaciones, las 
grandes productoras audiovisuales, los nuevos profesionales 
y consumidores, las empresas que viven en la red, y los fa-
bricantes de hardware.
Por último, se presentan tres ideas clave para entender una 
probable evolución de la situación actual hacia un nuevo 
modelo de producción de contenidos audiovisuales.
Este viaje, recorrido desde los paradigmas, pasando por las 
crisis, los actores, haciendo un alto para reflexionar y, por fin, 
llegar a un aporte sobre máquinas de sueño, un nuevo mercado 
y una nueva manera de concebir los contenidos, es una expe-
riencia que surge de los dos puntos definidos inicialmente: la 
tecnología y los contenidos.
Por último, hacer un aporte para que otros puedan comprender 
este mundo de máquinas y comunicación humana, apreciar 
que hay alternativas de mejora o de cambio, es en definitiva 
un objetivo final, quizás el más importante de todos los que 
abarca este proyecto.

José Enrique Malacara Patiño
Nuevos medios de distribución y exhibición cinematográfica. 
El verdadero mercado del futuro
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación trata una problemática muy seria 
y preocupante, surge cuando el autor interrumpe el guión de 
su opera prima para preguntarse ¿Cómo se venden las pelí-
culas? El ensayo expone las complejidades y obstáculos de la 
distribución y exhibición comercial. En Latinoamérica, como 
en muchas otras partes del mundo, el cine es controlado por 
las poderosas garras de Hollywood y sus distribuidoras que 
monopolizan el mercado impidiendo que haya una cantidad 
importante de estrenos nacionales. En Argentina, Brasil y 
México, los tres más grandes productores de la región, hacen 
falta leyes proteccionistas para su cine, que muy fácilmente se 
deja violentar por los intereses extranjeros. Si en estos países 
existiera con antelación la protección a la cultura y propiedad 
nacional, la industria del cine nunca hubiera decaído.
En la realidad es más fácil obtener financiación y rodar una 
película que venderla. Las distribuidoras son quienes compran 
el material, lo copian, lo publicitan y lo llevan a las cadenas 
exhibidoras, pero estas no suelen adquirir producciones 
nativas de América Latina por considerar que son de calidad 
muchísimo menor que los productos norteamericanos y por 
tanto hay pocas posibilidades de generar ganancias econó-
micas. De alguna manera las distribuidoras extorsionan a los 
cines para que ofrezcan exclusividad a películas extranjeras, 
así estas acaparan el noventa por ciento del espacio de pan-
talla, en otras palabras, durante trescientos veintiocho días 
al año se exhiben únicamente películas americanas. Cientos 
de películas nacionales concluidas que tuvieron financiación 
colectiva, independiente, privada o estatal, quedan fuera del 
circuito sin la posibilidad de recuperar los gastos en su inver-
sión. La falta de recursos para copias en DVD y la piratería, 
terminan aniquilándolas. Hoy esta tragedia puede evitarse si 
se aprovechan los nuevos medios de distribución que inclusive 
no necesitan intermediarios para llegar al público. 
El teléfono celular es una potente herramienta que los pro-
ductores de la región necesitan. Por contar cada vez con más 
usuarios y características más sofisticadas, se convierte en el 
medio del futuro para utilizarse como distribuidor - exhibidor. 
Los espectadores tendrán la oportunidad de descargar a su 
móvil su película favorita, encontrarán aquellas que fueron 
rechazadas en cines y de este modo aportaran ayuda para 
generar una industria cinematográfica carente actualmente 
en Latinoamérica. 
No hay que descartar las posibilidades de utilizar esta platafor-
ma con el fin propuesto; los usuarios pronto se acostumbraran 
a la dimensión de su pantalla para la visualización extendida 
de videos, tal cual ha sucedido con los video juegos y redes 
sociales, que captan en promedio la atención de las personas 
durante más de tres horas diarias, cinco días a la semana. El 
cine precisa ayuda, las herramientas y los medios existen, hay 
que acercarlos ahora.

Olivia Mihanovich
Argentina: Pasión extrema. El arte audiovisual y los deportes 
extremos
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Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: Pro-
yecto Profesional. Línea Temática: Medios y estrategias de 
comunicación

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo generar 
herramientas para el desarrollo y fomento de la práctica de 
deportes extremos en la República Argentina. 
Se busca así facilitar la llegada de turistas principalmente 
extranjeros al país para que estos puedan ubicar de forma 
ágil y atractiva los sitios y regiones de la Argentina donde 
es posible practicar deportes extremos, encontrar empresas 
que ofrezcan servicios de alojamiento, alquiler de equipos y 
guía para dicho fin.
De esta forma, el pilar central del trabajo se focaliza no sólo 
en la información unificada en base a la necesidad del turista 
sino además en la publicación de videos audiovisuales que 
atraigan al mismo hacia el país.
Se utiliza en tal sentido las técnicas audiovisuales más mo-
dernas en base al uso de filmaciones en HD (high definition) 
lo cual hará al proyecto Argentina: pasión extrema, un sitio 
web de gran demanda por parte del individuo que gusta de 
los deportes extremos.
Será así central la fase de uso de los conocimientos en relación 
a la producción y el montaje, recurriendo a lo aprendido vin-
culado a aspectos del diseño artístico del entorno geográfico, 
la elección de los sitios naturales, el nivel de iluminación así 
como que los videos transmitan los más fielmente posible la 
sensación de quien practica deportes extremos.
El proyecto se desarrolla en base a conocer inicialmente el 
interés que se despertó a nivel mundial en relación a la práctica 
de deportes extremos y como es que la República Argentina 
puede aprovechar dicha tendencia para atraer cada vez más 
turistas extranjeros, en un segmento de alto valor añadido.
Así, se plantea un proyecto que abarca el esfuerzo privado en 
donde aportará el know how en relación a la tarea de produc-
ción audiovisual así como en el diseño de páginas web con 
dicho contenido, junto al aporte público, en este caso siendo 
por parte de la Secretaría de Turismo de la Nación así como 
de la Secretaría de Deportes.

Esther Alfonsina Sterling Encarnación
Actuamos lo que vemos. Vemos lo que actuamos. Cortome-
traje Interactivo
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: Crea-
ción y Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes

La idea del Proyecto de Graduación surge a partir de la ex-
periencia con diversos videojuegos donde el formato de la 
historia se asocia a un formato cinematográfico; compuesto 
por elementos como la historia, personajes y conflictos que 
se ven afectados por el jugador. Esto despierta como hipótesis 
la posibilidad del espectador de cine como un personaje de 
la película. Es cierto que existen películas interactivas, pero 
según investigaciones realizadas para este proyecto, en su 
mayoría están destinadas a un solo espectador además de su 
visualización en exclusivamente en computadoras o Internet. 
Esto llevó a que la intención principal del proyecto, se concen-
tre en la utilización del espacio y el tiempo de visualización 
de la película para dar participación a una mayor cantidad 
de espectadores, haciendo que esto suceda en una sala de 

cine; o como podría ser el caso de este proyecto, en un salón 
u espacio destinado a su proyección, teniendo en cuenta su 
formato de corta duración. 
Los aspectos más importantes de este proyecto recaen sobre el 
comportamiento del espectador frente a una situación donde 
habitualmente permanece en una actitud pasiva, y sobre cua-
les alternativas podrían ser implementadas para generar una 
ruptura dentro de esta situación. Asimismo, se trabaja sobre 
técnicas de representación como el teatro y la instalación; 
involucrando ambas ramas dentro de un contenido audiovi-
sual. El espacio ha sido considerado de gran importancia al 
ser lo que permitirá una situación interactiva. Por este motivo 
se tomo como eje principal el espacio de presentación de la 
obra que posteriormente será unificado con la película. La idea 
de continuidad espacial permanece presente durante la etapa 
previa al desarrollo del proyecto al momento de la escritura 
del guión. Para llegar a este proceso, una búsqueda previa 
de locaciones posibles para la proyección del cortometraje 
interactivo influyo en la determinación del guión y como seria 
contada la historia. La importancia de esto radica en el interés 
de mantener la continuidad entre el espacio de la película y el 
del espectador, para así trabajar una escena en donde ambos 
espacios puedan converger. 
A partir de esto, surgen ciertas pautas a tener en cuenta, con-
siderando la posibilidad de generar un formato audiovisual 
que permita trascender la pantalla y llegar al otro lado de la 
cuarta pared para poder intervenir. La idea considerada para 
este proyecto, implica la utilización del espacio de presenta-
ción del cortometraje como un decorado que forma parte de 
la trama. Esto significa que el producto audiovisual generado 
indudablemente se vera afectado en cada proyección, forman-
do esto también parte de la interactividad. Si bien el termino 
interactividad puede ser asociado a un intercambio entre 
personas y dispositivos electrónicos o digitales, en este caso 
el intercambio de información surge a partir del espacio. El 
cortometraje plantea una propuesta que implica una interven-
ción espacial, dicho espacio ofrece ciertas características a las 
que el proyecto tendría que adaptarse teniendo como resultado 
una experiencia distinta en cada nuevo decorado utilizado.
Otro aspecto tomado en cuenta fue la percepción del espectador. 
Las investigaciones sobre el tema fueron tomadas desde el 
comportamiento en las salas de cine, sobre como ese espacio 
inmediatamente demanda cierto comportamiento que casi por 
decisión unánime se cumple. Una vez el espectador entra en ese 
contexto, rápidamente se instala en el lugar de un observador 
externo de la situación y que hace uso solo de sentidos como 
la audición y visión. El planteo del proyecto sobre el uso de 
herramientas del teatro y el happening, apelan a una experimen-
tación sobre el espectador y la posibilidad de involucrar otros 
sentidos a partir de las situaciones desarrolladas en el espacio.
Teniendo en cuenta que generalmente el espectador es mas 
bien un observador, salvo en obras que demandan otras 
actitudes; como teatro para ciegos, instalaciones inmersivas 
e incluso interactivas, este proyecto de grado intenta buscar 
alguna forma estratégica para llegar al espectador e invitarlo 
a formar parte de la trama desde otro punto de vista. 
En general, el proyecto posee expectativas de generar una 
experiencia irrepetible, por su cualidad de ser parcialmente 
efímero en algunos casos. Principalmente por el planteo de 
una película de corta duración que puede variar en cada pre-
sentación según el espacio donde se visualice, las acciones del 
espectador quienes podrán influir o accionar o no a su gusto, 
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y las actuaciones; que a pesar de poseer un hilo conductor o 
guionado previo trabajaran sobre la improvisación según se 
desarrollen los hechos en ese momento. La historia siempre 
será la misma; pero el contexto cambiara según los elementos 
indicados anteriormente. 
Es probable que no todos los espectadores decidan ser par-
ticipes de forma dinámica o activa; otros tal vez se limiten a 
responder cuestiones del actor, pero siempre estará la posi-
bilidad de pertenecer de forma física y realista dentro de la 
ficción a la película que están viendo, considerando esto el 
principal aporte a la disciplina.

Juan Ignacio Torres
Evolución del discurso audiovisual musical. El videoclip
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: 
Creación y Expresión. Línea Temática: Historia y Tendencias

Desde los inicios del cine, toda cinematografía muda era mu-
sical. En aquel entonces la mayoría de las salas convocaban a 
grandes masas de audiencias para disfrutar de películas que 
eran acompañadas por un pianista que realizaba la sonori-
zación y musicalización para acentuar el nivel de realismo 
plasmado en la pantalla. Desde este momento, la cinema-
tografía ya se desenvolvía junto al sistema sonoro, que más 
tarde tras intentos fallidos de muchos inventores de la época 
como Edison, llegó a consagrar al cine y llevarlo cada vez 
más alto a la cima del mundo. 
La cinematografía comenzó a crecer junto al sonido, nuevas 
técnicas y tecnologías invadieron el mercado audiovisual. El 
cine dedicó gran parte de sus producciones al nuevo género 
musical que juntaba a las estrellas más grandes de Hollywood. 
Muchas películas de esta índole surgieron a lo largo de los 
años, luego de atravesar grandes crisis y cierres de estudios 
y productoras de nombre internacional. 
Los musicales comenzaron a mostrar nuevas propuestas 
estéticas, juegos de cámara, coreografías de danza y de 
cámara, entre otros. La narrativa muchas veces se desviaba 
de la historia lineal para pasar por un cuadro musical alejado 
del conflicto que se presentaba. Estos elementos y junto a la 
aparición del video, que logró captar grandes cantidades de 
adeptos, más tarde dio lugar al videoclip musical. 
El videoclip surgió a partir de las bases sentadas en el cine 
musical, evolucionó y se perfeccionó a lo largo de los años 
hasta llegar al presente. Siempre mantuvo la idea y el objetivo 
comercial instalado por las grandes discográficas que lo uti-
lizaron como medio para difundir y captar la mayor cantidad 
de fanáticos a lo largo y ancho del todo el mundo. 
También es un medio expresivo que se destacó en el ámbito 
experimental, indagando y explorando las nuevas y posibles 
fronteras que ofrecen los sistemas de videos analógicos y 
digitales. 
Pero principalmente nos enfocaremos en el análisis de los 
diversos videoclips a lo largo de la historia para poder así 

llegar a la formulación de un propio videoclip, con un futuro 
comercial y de difusión por las nuevas redes sociales y en 
televisión de un grupo musical existente. 
Todos los elementos puestos en común con el paso de los años, 
son los que serán evaluados para la creación del videoclip del 
tema musical El último vuelo de la banda argentina On Summer. 
Con todos los análisis, pruebas y la propia creación podremos 
definir el arduo camino que se debe afrontar a la hora de la 
realización del videoclip audiovisual, demostrando las barre-
ras y dando a conocer todas las posibles soluciones, ventajas y 
prestaciones que nos brinda todos los soportes del videoclip.

Ariel Volij
Guía interactiva hacia tu primer documental
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: 
Creación y Expresión. Línea Temática: Nuevos profesionales

El Proyecto de Graduación aborda el estudio de las distintas 
etapas que integran la elaboración de un documental audiovi-
sual; las clasifica, analiza y presenta en una guía audiovisual 
con el fin de asistir a futuros realizadores de una forma práctica 
y novedosa. Es un preciso desarrollo para la selección de 
acertadas ideas que marcan el camino hacia una estructura 
integral para la creación de un documental cinematográfico 
minimizando riesgos y focalizando un camino directo hacia 
el objetivo en cuestión. 
Incluye seis capítulos, divididos en tres líneas temáticas 
asociadas: comenzando con la historia del cine universal, 
nacimiento y primeros cortometrajes, cerrando el capítulo 
con una síntesis histórica de los documentales en Argentina. 
Una entrevista a Entrevista a Hernán Martín, Presidente de la 
Asociación Argentina de Documentalistas (DOCA) y al direc-
tor panameño Abner Benaim, cierran tres capítulos del PG.
En el anteúltimo capítulo se trata de relevar estructuras y 
metodologías para diseñar una guía audiovisual, analizando el 
aporte metodológico y las cualidades educativas en formatos 
audiovisuales.
Por último se brinda un amplio espectro para difundir el mate-
rial creado a partir de la primera parte de este PG. Se trata de 
asociaciones e instituciones que ofrecen un lugar a estudiantes 
avanzados y jóvenes profesionales, para que puedan difundir 
sus primeras piezas audiovisuales.
Más allá del trabajo creativo, se desarrolla una extensa in-
vestigación que abarca distintas etapas; desde la búsqueda 
de bibliografía especializada, pasando por entrevistas a 
profesionales, hasta llegar a la investigación de formatos que 
resulten originales para la presentación final del proyecto de 
grado. A su vez se ofrece un estudio sobre el actual sistema 
educativo y su proceso de adaptación ante el agresivo avance 
tecnológico, y finalmente, un relevamiento de asociaciones 
que brindan la posibilidad de difundir material audiovisual 
a jóvenes profesionales y estudiantes avanzados de carreras 
de cine y afines.
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La comunicación institucional digital 
¿un nuevo paradigma o un cambio de 
soporte? 

Verónica Barzola (*) 

“Internet no es simplemente una tecnología; es el medio de 
comunicación que constituye la forma organizativa de nuestras 
sociedades” (Castells, 2005, p. 288).
La popularización del uso de Internet fue percibida, en la 
década de 1990, como el nacimiento de un nuevo medio. 
Un soporte que permitía comunicar mucho más rápido y de 
manera más versátil de lo que primero había conseguido la 
prensa gráfica, luego la radio y por último la televisión. 
Sin embargo con el nacimiento de las redes sociales y la co-
municación interactiva, la realidad se modificó quebrando el 
paradigma reinante hasta el momento. Se desdibujó la frontera 
entre emisor-receptor y se perdió el control sobre el canal por 
el cual el receptor finalmente aprehendería el mensaje. Ya no 
se trataba solo de un nuevo medio sino de un nuevo modo de 
relacionarse y comunicarse. 
El escenario actual es complejo y altamente cambiante. Anali-
zar las lógicas de la comunicación interactiva desde la Teoría 
de la Información propuesta por Shannon y Weaver en la 
década de 1940 resulta imposible, o por lo menos insuficiente.
Si se compara una nota de opinión publicada en un newsletter 
impreso con el mismo texto publicado en el sitio corporativo, 
puede deducirse que las lógicas de producción, difusión y 
consumo son muy diferentes.
En primer lugar la línea que delimita el perfil del lector y la 
llegada de un medio gráfico es mucho más precisa que la de 
un medio digital. Quizás no pueda saberse cuántas personas 
exactamente leerán la nota, pero sí el número de lectores 
–bastante preciso– que tiene la edición en general (en base 
a su tirada). En cambio saber cuántos usuarios llegarán a la 
versión digital a lo largo del tiempo, es imposible de predecir. 
A través de las métricas podrá estimarse un número base de 
lectores. Pero luego, dependiendo del interés que despierte 
el tema tratado habrá usuarios que copien el texto y lo difun-
dan en sus redes sociales, los que se hagan eco de la acción 
y republique el vínculo, los que hagan clic en “me gusta” 
potenciando el efecto expansivo entre sus contactos o los que 
lo envíen por correo electrónico, solo por nombrar alguna de 
las posibles opciones. 
Por otra parte, la nota en papel tendrá una caducidad mucho 
mayor, no solo por su continente sino por su contenido. Es 
probable que la edición impresa se deseche transcurrido un 
plazo corto desde su fecha de publicación, mientras que el 
texto digital seguirá publicado en la web y disponible para ser 
consultado. El texto en papel estará indefectiblemente anclado 
al contexto en que fue escrito y desvinculado del presente. 
En cambio la nota digital se enriquecerá y actualizará con 
comentario de usuarios y vínculos que estos colocan sobre 
la temática. 

La comunicación institucional y su bajada concreta en nota 
en papel, puede ser analizada bajo el esquema de Shannon y 
Weaver. En cambio la nota digital, no. 
Los lectores digitales califican y comentan como forma clara 
de retroalimentación comunicativa. Comparten y recomiendan 
la nota a otros usuarios. Pero, lo más importante, es que se 
convierten –muchas veces– en productores de contenidos, 
cuando colocan comentarios que anexan información o suben 
imágenes o videos relacionados al tema. 
La interactividad digital abre, en este sentido, un universo 
nuevo a la comunicación institucional.

Gestión de comunicaciones en uno y otro 
paradigma

• Comunicar Moda Latinoamericana. Trendchange: diseño y 
tendencias para el mundo, de Enniss Jiménez, Chenoa Diosa 
del Mar. Es un proyecto encuadrado en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática de Medios y Estrategias de 
Comunicación. La autora realiza un profundo análisis de las 
lógicas de la comunicación 2.0 y de los nuevos consumos 
culturales. El PG aborda, desde la óptica de la comunicación, 
el desarrollo de un proyecto de diseño de un sitio web de moda 
y sus estrategias de comunicación. El plan de comunicación 
propuesto contempla todos los aspectos necesarios, así como 
también la puesta en marcha e implementación.
El marco teórico utilizado es sólido y la elección de los au-
tores y teorías resulta pertinente. Es interesante el enfoque y 
la interrelación que la autora realiza entre los conceptos de 
relaciones públicas, moda y web 2.0. 
La autora propone una estrategia de diferenciación y posicio-
namiento, en un nicho altamente competitivo, a través de la 
generación de contenidos. Cabe resaltar, que la estrategia tiene 
el valor de ser además una intervención claramente disciplinar. 
El aporte personal en las conclusiones es rico, contribuyendo 
con reflexiones no solo contextuales sino también del plano 
profesional.

• Emprendiendo la comunicación. Desarrollo de un plan 
estratégico de comunicación 2.0 para emprendedores, de 
Vieytes, Madelaine. El Proyecto de Graduación se inscribe 
adecuadamente en la categoría Proyecto Profesional, y en la 
línea temática de Nuevas tecnologías. La temática abordada 
resulta pertinente para la carrera de la autora, al focalizar 
en el desarrollo de un plan estratégico de comunicación 2.0 
para emprendedores. El escrito despliega un recorrido por 
las estrategias de comunicación y de relaciones públicas; la 
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comunicación corporativa, los nuevos medios y los medios 
tradicionales; y el emprendedor y su realidad.

• Redes Sociales. Cómo impactan en las Relaciones Públi-
cas y en la comunicación online, de Sarbach, Eugenia. El 
Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
categoría Ensayo, y en la línea temática de Nuevas Tecnolo-
gías. La temática abordada resulta pertinente para la carrera 
de la autora, al focalizar en las posibilidades que brinda la 
comunicación 2.0 a la comunicación corporativa. Presenta 
asimismo un análisis interesante acerca de la empresa Scarlett 
y su potencial comunicativo 2.0. 
La autora construye un marco teórico pertinente que vincula 
los medios digitales con la tarea de planificación de comuni-
cación estratégica 2.0 del relacionista público. 
Se valora la presentación de la comunicación digital como 
un nuevo desafío de la profesión y como una necesidad 
imperiosa de la comunicación corporativa, que potencia y a 
la vez segmenta las posibilidades de la institución de llegar 
a sus públicos. 

• Creando Imagen. Huancavelica, un lugar para conocer, 
de Berger Larrañaga, Arianne. El Proyecto de Graduación se 
inscribe adecuadamente en la categoría Proyecto Profesional, 
y en la línea temática Medios y estrategias de comunicación. 
La temática abordada resulta pertinente para la carrera de la 
autora, quien materializa sus aportes en un plan de comu-
nicación en pos de crear/modificar la imagen del pueblo de 
Huancavelica y favorecer su desarrollo local. 
Si bien el marco teórico planteado aborda un sinnúmero 
de temas, se presenta como oportunidad la profundización 
de los aspectos vinculados a marca país / marca región / 
marca ciudad y el análisis de estrategias comunicacionales 
desarrolladas en pueblos de características socio-culturales 
y demográficas similares.
Se valora como innovador el enfoque propuesto por la autora, 
en el que vincula directamente la comunicación al desarrollo 
local. Como idea rectora, es interesante para ser planteada y 
extrapolada a otras localidades. 

• La web 2.0 y las Organizaciones. Gestión de imagen en 
la web 2.0 de Spread, de Quevedo, Rodolfo Nicolás. El 
Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
categoría Proyecto Profesional, y en la línea temática de 
Medios y estrategias de comunicación. El PG plantea el 
desarrollo de una consultora destinada a satisfacer las nece-
sidades de comunicación, en especial de comunicación 2.0, 
de micro-emprendimientos. Presenta asimismo un plan de 
comunicación, destinado al lanzamiento de la consultora y 
el posicionamiento de la misma en el mercado.
El autor construye un marco teórico pertinente que pone 
la comunicación corporativa 2.0 al servicio del micro-
emprendedor. El escrito realiza un recorrido que parte desde 
la conceptualización de la comunicación en su sentido más 
amplio, y hace hincapié en las Relaciones Públicas 2.0, en la 
relación entre comunicación e imagen corporativa, en el uso 
de Internet como necesidad comunicacional, hasta llegar a los 
micro-emprendimientos (abordándolos desde lo conceptual y 
desde la ejemplificación de casos exitosos). 

• Crisis tradicionales vs. Crisis 2.0. Cambios del paradigma 
en la resolución de crisis, de Terán Vaca, Andrea Paulina. El 

Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la ca-
tegoría Ensayo, y en la línea temática de Nuevas Tecnologías. 
El PG focaliza en las diferencias situacionales de las crisis 
durante la década de 1990 y en la actualidad. Presenta a la 
tecnología como aliada, y a la vez, como factor ponteciador 
del riesgo latente y reflexión sobre el cambio de paradigma 
que se produce con la aparición de los medios 2.0.
La autora desarrolla un marco teórico sólido, en el que realiza 
un recorrido por la temática de crisis, sus tipologías, y las 
herramientas tradicionales en comparación con las de comuni-
cación digital. Se señala como oportunidad una futura mayor 
intervención en el desarrollo del marco teórico, reforzando 
los aportes disciplinares.

Conclusiones
La revolución que han causado los medios digitales en el 
campo de la comunicación es el tema central de la producción 
académica abordada en los Trabajos Finales de Grado de los 
estudiantes de Relaciones Públicas. Las investigaciones en 
general muestran un estado de situación, una fotografía de 
un área profesional en la que claramente conviven consumos 
culturales, mediáticos y relacionales híbridos que no son 
mutuamente excluyentes. 
El interés que se descubre por abordar, examinar y conceptua-
lizar las lógicas de las nuevas formas de comunicación, arroja 
como resultado un corpus teórico en el que prevalecen los 
análisis de escenarios más que la proposición y la prospectiva.
Sin duda, como sostiene Howard (2005, p. 36), “la etiqueta 
nuevos medios no puede durar eternamente”. La novedad, 
como concepto irruptor, se desvanece rápido. Los nuevos 
profesionales serán los que tengan, a partir de estas y otras 
investigaciones, el desafío de crear nuevos modelos teóricos 
de comunicación conforme a la realidad actual, que ofrezcan 
respuestas sobre el rol futuro del comunicador en relación a 
Internet y las redes sociales.
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Arianne Berger Larrañaga
Creando Imagen. Huancavelica, un lugar para conocer
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y estrategias de comu-
nicación
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La finalidad del Proyecto Profesional consiste en la elabora-
ción de un plan de comunicación para promover un Departa-
mento del Perú, Huancavelica. 
De esta manera se comienza por definir qué son las Relaciones 
Públicas y sus diferentes conceptos y herramientas, para que 
luego sean aplicadas en el plan de comunicación.
Luego se exponen dos casos en los que campañas de comu-
nicación han ayudado a difundir lugares. Estos ejemplos 
son Brasil Sensacional y Prochile, ambos países quisieron 
difundir su imagen para atraer turismo en el primer caso e 
inversiones en el segundo.
Huancavelica es el Departamento más pobre del Perú; a pesar 
de tener varios atractivos turísticos, no es conocido ni reco-
nocido como un lugar en el que haya turismo. El problema 
encontrado aquí, es que no se ha comunicado –a nivel nacional 
ni internacional–, lo que el departamento tiene para ofrecer. 
La mayoría de la gente solo lo conoce bajo el estigma del de-
partamento más pobre y no se ha interesado por descubrir qué 
más hay. A partir de acá es que se encuentra una oportunidad 
para lugar al promover su imagen.
Antes del capítulo final, se recurre a la cultura y cómo esta 
interesa cada vez más a las personas. En el turismo, es un nuevo 
mercado que está creciendo cada vez más. Es importante ya que 
uno de los atributos que más destaca a Huancavelica es éste.
Por último, se presenta el Plan de Comunicación que consiste 
en acciones para difundir la imagen, y cómo de esta manera 
se llegará a los públicos objetivo para que estos se sientan 
atraídos y visiten el lugar, haciendo posible que Huancavelica 
genere ingresos por turismo. Lo que se pretende entonces 
es, por medio de las relaciones públicas, crearle una imagen 
a Huancavelica para luego difundirla. Esta imagen debe ir 
acompañada de los principales atributos que servirán para 
atraer al público (turistas) y de esta manera darle la oportu-
nidad al departamento de generar nuevos ingresos y con ello 
nuevas inversiones.

Chenoa Diosa del Mar Enniss Jimenez
Comunicar moda latinoamericana. Trendxchange: diseño y 
tendencias para el mundo.
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y estrategias de comu-
nicación

El Proyecto de Graduación se centra en proponer una estrate-
gia de comunicación para el sitio web Trenxchange.com, como 
respuesta a la necesidad de dar a conocer los atributos de esta 
página y así incrementar el tráfico de la misma.
Trendxchange es un sitio de periodismo de moda de América 
Latina y el mundo. Con publicaciones de primer nivel, Trend-
xchange analiza y pone al descubierto tanto las tendencias que 
emergen de la calle y las aulas de las universidades como las 
que surgen en las pasarelas más importantes. Hace foco en 
los semilleros donde surgen los diseñadores. Además, toma 
la moda como hecho social y desmenuza todas sus aristas y 
expresiones, cubriendo desfiles y colecciones, estilos y mues-
tras, emprendimientos y personajes. El objetivo es difundir el 
trabajo tanto de consagrados como de emergentes, que consti-
tuyen el futuro del mercado, de un modo integral y analítico.
Siendo el público objetivo de la web los profesionales, em-
presarios, y estudiantes del mundo de la moda, el plan de 
comunicación determina las estrategias adecuadas para dar a 

conocer su propuesta. Se expresa la identidad de la empresa 
en forma unificada para permitir a la web crear una imagen 
sólida tanto a nivel interno como externo, así como establecer 
aquellos factores necesarios para lograr funcionar como uno 
de los principales canales de comunicación que estos indivi-
duos escojan como referencia. 
Para desarrollar este PG fue necesario hacer un análisis de 
la comunicación en Internet generada por la globalización y 
el auge de las nuevas tecnologías. Por consiguiente el surgi-
miento de las páginas web y la importancia de las mismas 
como difusoras de información y el aporte de las relaciones 
públicas y sus herramientas de comunicación. 
A lo largo de sus años de vida el sitio se ha dedicado a for-
talecer su diseño web y generar contenidos dejando de lado 
su difusión. Por lo tanto, este trabajo consistirá en planear un 
sistema comunicativo que brinde la oportunidad a la página 
de ser reconocida a nivel macro en los diferentes sectores de 
la industria de la moda. 
Las acciones pensadas para llevarse a cabo constituyen una 
combinación de estrategias online y offline. Suele pensarse 
que una página web, por pertenecer al ámbito del Internet, 
sólo debe manejar estrategias dentro del mundo virtual. Pero 
debido a la alta competencia de páginas en el rubro de la 
moda, fue necesario idear un sistema de acciones offline que 
apuntan al nicho al cual va dirigido la página. A través de una 
red de contactos y de alianzas se facilita el encuentro entre la 
audiencia y la empresa, que en este caso es Trendxchange. El 
aporte que se hace a la disciplina desde el desarrollo de este 
Proyecto de Graduación se centra en la mezcla de lo virtual 
y lo real como estrategia comunicativa. 

Rodolfo Nicolás Quevedo
La Web 2.0 y las Organizaciones. Gestión de imagen en la 
Web 2.0 de Spread
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto Profe-
sional. Línea Temática: Medios y Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Graduación pretende describir la importancia 
del desarrollo de una estrategia de comunicación en los me-
dios 2.0. Comenzando desde la descripción y evaluación de 
un emprendimiento real, se plantean propuestas y acciones 
para lograr su posicionamiento. El proyecto se desarrolla en la 
categoría de Proyecto Profesional y se enmarca en la temática 
de medios y estrategias de comunicación. 
Teniendo en cuenta el desarrollo de los medios de comu-
nicación digitales, más precisamente las redes sociales y 
las plataformas 2.0, el empresariado busca desarrollar sus 
estrategias comunicacionales en estos medios para lograr un 
acercamiento mayor a sus públicos.
El desarrollo del proyecto se concreta mediante el análisis de 
casos empresariales y de microemprendimientos que adopta-
ron a las redes sociales como medio de comunicación, ya sea 
en el caso del empresariado como un medio más para aplicar a 
sus planes comunicacionales o de los microemprendimientos 
que lo utilizan como único medio por su bajo costo y en ciertos 
casos costo cero. Mediante el análisis de las fuentes biblio-
gráficas seleccionadas se pudo detallar los pasos a seguir que 
debe realizar el emprendimiento para lograr una comunicación 
y gestión de imagen eficaz en las plataformas 2.0.
Con los resultados obtenidos del análisis de los textos biblio-
gráficos y los estudios contenidos en este PG se demuestra 
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que es necesario implementar la web 2.0 y las redes sociales 
a las políticas de comunicación de una empresa y es esencial 
para el desarrollo de los microemprendimientos.
Las actividades que realiza este emprendimiento son la ase-
soría para iniciar a emprendimientos y Pymes en el mundo 
de las redes sociales y web 2.0. Lo hace mediante un estudio 
de sus clientes y generando campañas que permitan el posi-
cionamiento de las empresas en dichos medios. Las acciones 
que se desarrollaron para Spread son exclusivamente para los 
medios digitales, con el afán de lograr un conocimiento de 
la marca y establecerse como una opción necesaria a la hora 
de querer iniciarse en las redes sociales y plataformas 2.0.
Las propuestas realizadas se basan en las necesidades co-
municacionales que tiene Spread, las cuales se identificaron 
realizando un informe situacional del emprendimiento. De 
aquí se desprendieron las variables para originar una serie de 
pasos para realizar una estrategia ajustada al caso. 
A través de este PG se procura conocer más sobre las distintas 
redes y acciones que se pueden realizar en ellas, mediante una 
serie de propuestas innovadoras y haciendo hincapié en las 
teorías desarrolladas por los autores seleccionados.
Otro de los objetivos de este proyecto es dar a conocer dis-
tintas herramientas que permiten el establecimiento de una 
empresa de forma virtual, solucionando así los problemas 
que se producen a la hora de realizar la comunicación interna.

Eugenia Sarbach
Redes Sociales. Cómo impactan en las Relaciones Públicas 
y en la comunicación online
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo destacar la 
importancia que genera el uso de las redes sociales en las 
organizaciones y como las mismas influyen en la imagen 
corporativa y en la comunicación online. 
El PG busca brindar las herramientas necesarias para que las 
organizaciones puedan gestionar la web 2.0, particularmente 
en las redes sociales. Sumado a esto, comprender la necesidad 
de las empresas de comunicarse con sus públicos, y el modo 
de hacerlo a través de las nuevas plataformas. Finalmente 
demostrar que a través de la gestión del área de Relaciones 
Públicas en las redes sociales, se logrará la creación de la 
imagen corporativa online. 
El tema a tratar, surge de una necesidad de conocer cuáles 
son prácticas en las Relaciones Públicas que se pueden aplicar 
en las redes sociales. Esta problemática se detectó porque 
frecuentemente se habla del uso de las redes sociales o de 
la importancia que las mismas generan en el marketing de 
una organización pero actualmente se habla poco de cómo 
vincularlas con las Relaciones Públicas.
Se reflexiona y se analiza el impacto que las redes sociales 
generan en la comunicación online e imagen corporativa. 
Además, cómo las nuevas tecnologías fueron cambiando, 
generando elementos que les permiten a los usuarios de 
Internet ocupar un lugar activo y ser nuevos productores de 
contenido. Ya no sólo se trata de usuarios sino de receptores, 
productores y participantes.
Como objetivos específicos se destaca el poder explicar cómo 
las redes sociales pueden utilizarse en la comunicación de 
una organización, que prácticas de las Relaciones Públicas se 

pueden aplicar en las redes sociales y por último mencionar 
ejemplos de organizaciones que actualmente utilizan a las 
redes sociales y que beneficios les trae a las mismas.
Como resultado, se hace hincapié en demostrar como a través 
de las redes sociales los públicos están en contacto con la 
organización. A través de los comentarios que expresan los 
usuarios en las redes, los responsables de la comunicación 
pueden conocer que se dice de la organización. 
Por su parte, las redes sociales son un nuevo tipo de servicios 
sociales, son profundos cambios de transformación que está 
experimentando la web. Los factores sociales juegan un rol 
cada vez más importante dentro de los medios y la capacidad 
para cooperar, colaborar y coordinar ideas es muy valiosa.

Andrea Paulina Terán Vaca
Crisis tradicionales vs. Crisis 2.0. Cambios del paradigma 
en la resolución de crisis comunicacional por el aporte de las 
nuevas tecnologías de la comunicación (TICS).
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación, categorizado como Ensayo, 
plantea analizar las crisis empresariales, uno de los temas 
más relevantes de las Relaciones Públicas, sobre todo desde 
la incursión de las nuevas tecnologías de comunicación, que 
fueron las que cambiaron el paradigma de manejar la comu-
nicación en las empresas.
La inclusión de las herramientas tecnológicas en el rol de los 
Relacionistas Públicos al afrontar situaciones de crisis em-
presariales, es el tema general a tratarse en este PG, donde se 
pretende contextualizar mediante una comparación de casos, 
el accionar del RR.PP argentino de la década de los noventa, 
en contraste con el profesional actual. 
Dicha comparación es necesaria para poner en evidencia como 
han cambiado las formas de acceso a la comunicación a través 
de la utilización de nuevas herramientas tecnológicas y de 
conexión interpersonal, al momento de afrontar situaciones 
de crisis empresariales.
Al existir un cambio constante en el mundo, gracias a la utili-
zación y sobre todo a la expansión de las nuevas tecnologías 
de comunicación, las empresas deben estar preparadas para 
ingresar en esta nueva era, las formas tradicionales de manejar 
la comunicación, en la actualidad se vuelven obsoletas, no se 
puede continuar pensando que un boletín de prensa enviado 
a dos medios de comunicación (los más populares del país) 
sea la solución para que la ciudadanía conozca la crisis, en 
la actualidad, en este nuevo siglo, donde la comunicación es 
un sinónimo de inmediatez, las redes sociales son las herra-
mientas a ser utilizadas por excelencia. 
La forma de manejar un caso de crisis dentro de las empresas 
y como las redes sociales ayudan a mejorar la comunicación 
con los públicos, si esta es bien utilizada, o como una empresa 
al hacer caso omiso de estas herramientas, puede acarrear 
problemas irreparables es lo que se analizará mediante cua-
tro casos de crisis empresariales, tanto de producto como de 
servicio, suscitados en Argentina. 
Como aquello que se desea diferenciar es la evolución y 
transición de las herramientas de comunicación utilizadas 
por el profesional de las Relaciones Públicas, los casos serán 
tomados en temporalidades distintas. Dicha comparación, 
será planteada por dos casos sucedidos a fines del siglo XX 
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y dos a inicios del siglo XXI. Al respecto de los primeros, 
se tratará sobre la crisis de la Empresa LAPA y Laboratorios 
Huilén mientras que en los segundos, harán alusión a las 
contingencias ocurridas en la empresa TBA y NISSAN. En 
esta diferenciación, se apreciará y demostrará las similitudes y 
diferencias al manejar una crisis comunicacional por parte de 
las empresas en cuestión. Lo que se desea demostrar con este 
análisis comparativo es: cómo la masificación tecnológica y la 
evolución de la Web tradicional, ha realizado una importante 
mutación dentro de las herramientas de comunicación utiliza-
das por el profesional de las Relaciones Públicas.
La relevancia de tratar la temática de nuevas tecnologías y 
herramientas de comunicación, tiene un alto grado de impor-
tancia e interés dentro de las Relaciones Públicas, puesto que 
los profesionales de esta disciplina, deben estar a la vanguardia 
en materia de comunicación, tanto interna como externa, y el 
auge de dichas nuevas formas de comunicación interpersonal, 
sobre todo las redes sociales, se han convertido en un nexo 
importantísimo entre empresa y clientes. El manejo de las 
nuevas herramientas de comunicación e información es un 
deber de los profesionales de las RR.PP, en la actualidad una 
empresa que desee mantenerse al margen del manejo de una 
cuenta de Facebook o Twitter no logrará el mismo impacto en 
sus públicos, y los profesionales deben salir al mundo laboral 
con dichas destrezas.

Madelaine Vieytes Cazaux
Emprendiendo la Comunicación. Desarrollo de un plan es-
tratégico de comunicación 2.0 para emprendedores
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación expone un plan de comunicación 
para emprendedores cuyo objetivo sea optimizar su difusión 
y cartera de contactos de una manera simple, moderna y a 
bajo costo.

El trabajo desarrolla las herramientas de comunicación em-
presarial de la nueva era. Abocándose íntegramente a aquellas 
relacionadas a las nuevas tecnologías. Está enriquecido de 
material investigativo y descriptivo de la disciplina. Es un des-
glose de las Relaciones Públicas en una rama de su orientación: 
la llegada al público externo; clientes y socios estratégicos.
Para ejemplificar el plan de comunicación se ha escogido a 
una pequeña empresa llamada Soul Events. Es una empresa 
dedicada a la realización integral de eventos. La misma se 
denomina como creadoras de eventos de autor y la misma será 
perfectamente aplicable a otros casos similares en los cuales 
se cuente con bajo presupuesto y la falta de comunicación 
produzca un estancamiento de la actividad.
Un esquema de comunicación adecuado, es capaz de prevenir o, 
al menos, detectar precozmente las dificultades comunicaciona-
les y explorar sus causas para evitar que se perpetúen en el tiem-
po y sea más complejo cambiar de dirección. En consonancia 
con este planteo, el PG pretende vincular los conocimientos del 
campo de las relaciones públicas, como disciplina especializada 
en el área de la comunicación, con un emprendimiento que 
busca una solución a la problemática planteada. 
El trazado del plan de comunicación se ajusta a las necesidades 
y posibilidades económicas que transmitieron las dueñas de 
Soul Events. Esto llevó a limitar el plan a acciones en redes 
digitales y una nueva Web más amigable que sirva de carta 
de presentación.
En cuanto a los aportes que brinda el proyecto, es interesante 
destacar que el mismo está dirigido a un público emprendedor, 
en su mayoría jóvenes. Es una forma de brindar una ayuda a 
quienes estén por embarcar un proyecto propio y quizás no 
se vean con las herramientas necesarias para emprenderlo. 
Por otra parte, el siguiente proyecto profesional dará más 
seguridad a los nuevos protagonistas del mercado, quienes 
inevitablemente atravesarán frustraciones y momentos de 
incertidumbre. Es posible entonces, que a partir del diseño 
de éste plan de comunicación para microemprendedores se 
desamarren ciertos nudos de dudas y complejos.
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Motivos intelectuales y emotivos, 
teoréticos y prácticos

Inés Bermejo (*) 

Introducción
Aunque no puede decirse que existe una línea temática que 
nuclee los Proyectos de Graduación evaluados, sí es posible 
encontrar una variable proyectual que los vincula en relación 
al cuestionamiento que puede hacerse sobre la comunicación 
de los objetos. 
Cuando se habla del lenguaje y los elementos que lo com-
ponen, es normal encontrar el concepto de signo como algo 
que está en lugar de otra cosa. Así resulta cotidiano explicar 
y entender cómo una imagen, una palabra o un símbolo, están 
en lugar de un concepto. Sin embargo, es más dificultoso 
encontrar miradas que intenten reflexionar sobre el lugar que 
tienen los objetos como signos constitutivos del lenguaje y 
la comunicación.
Según Umberto Eco (1968), un objeto nunca está en lugar 
de otra cosa. Como signo, su significante es la materialidad 
misma que lo constituye, mientras que su significado es la 
función. En esta línea de razonamiento, es imprescindible 
señalar que la función de un objeto se lee en dos órdenes: una 
función primaria que se asienta en el plano de lo que denota, 
considerado esto como una determinada manera de uso; y 
una función secundaria, que implica una sucesión infinita de 
grados de connotación.
Si parados, entonces, desde la noción de que todo objeto es 
un signo entendemos que la percepción se construye a partir 
de una sucesión de códigos, entonces podemos afirmar que el 
objeto comunica. Como consecuencia, el desafío del Diseña-
dor Industrial está en articular y coordinar todas estas variables 
que entran en juego a la hora de concebir un producto. 
La pregunta aquí es ¿qué comunican? ¿Cómo se comunica? 
¿De qué manera comunica un Diseñador Industrial? No es 
casual que, en su mayoría, los Proyectos de Graduación pre-
sentados se enmarquen en la categoría Creación y Expresión.

Proyectos de Graduación. Invitación a la 
formatividad

• Ahorro y Eficiencia. Proyecto de Creación y Expresión pre-
sentado por Gerardo Bruce de la carrera de Diseño Industrial.
El autor de trabajo se propone reflexionar sobre el uso des-
medido de la energía y la utilización de recursos naturales 
no renovables. Para ello, desarrolla una estructura que parte 
de un estado de situación en el que se observa un amplísimo 
crecimiento de la demanda de energía. Un interesante análi-
sis sobre la estatización de YPF dimensiona la importancia 
de medidas de reapropiación de los recursos. Seguido de 
esto, se estudia a los biocombustibles como nuevas energías 

alternativas y se reflexiona sobre el mercado que se genera 
alrededor del desarrollo sustentable. Un exhaustivo estudio 
de la UIN –Manual de Iluminación Eficiente– sirve como 
antecedente para preguntarse en el marco del conocido video 
de Annie Leonard llamado The Story of Stuff, si es posible 
una economía sustentable dentro de una economía capitalista. 
Aquí se observa cómo las grandes compañías tienen vías para 
externalizar los costos, es decir, no pagar el valor real de la 
producción. Esto tiene relación directa con los costos am-
bientales sobre el medio físico –lluvia ácida y calentamiento 
global, entre otros- y el medio social –la salud–. Esta línea 
argumental concluye en el estudio de la cultura del stand-by, y 
con ello el autor propone un proyecto de diseño que pretende 
combatir conceptualmente esta cultura. 

• Función Simbólica - significativa de la morfología. “La for-
ma evoca”.Proyecto de Creación y Expresión presentado por 
Miguel Ángel Campitelli de la carrera de Diseño Industrial.
Este Proyecto de Graduación tiene como objetivo estudiar el 
dominio de las variables simbólicas, de lenguaje, en relación 
a las leyes de los elementos configuracionales que constituyen 
un producto. El escrito se desarrolla a partir de un análisis 
sobre la importancia de la morfología en el diseño industrial, 
en relación a voces como Tomás Maldonado. También se 
hace una breve reseña histórica del diseño que va desde la 
Bauhaus hasta la Ulm, pasando por autores y protagonistas 
que han marcado o puesto en debate los conceptos de cada 
institución. Max Bill es un ejemplo de este caso. Seguido de 
esto, a través de autores como Eco y Pierce, el autor del PG 
hace un estudio sobre semiótica, el lenguaje como sistema 
de signos y el código como estructura para la interpretación 
de signos dentro de un determinado contexto cultural. Aquí 
se detiene en las tres dimensiones de estudio de Morris: la 
semántica, la sintáctica y la pragmática. También se distinguen 
clases de signos –icono, índice y símbolo– y se observa en 
qué dimensiones se hace el reconocimiento icónico del objeto; 
esto desemboca en las funciones indicativas que comunican 
la variable práctica del producto; y, citando a Vihma, lo que 
connota la variable simbólica. Con el fin de aplicar este re-
levamiento teórico, se distinguen algunos casos propuestos 
por Löbach en los que se prioriza una variable sobre la otra.

• Diseño acelerado. La influencia del consumo en el diseño 
industrial. Proyecto de Creación y Expresión presentado por 
Luciano Levington de la carrera de Diseño Industrial.
Luciano Levington se propone en su trabajo estudiar la so-
ciedad de consumo desde variables que pretenden reflexionar 
sobre el rol del diseñador y la personalización de los objetos 
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como elemento que ha llevado a la constitución de un perfil 
de consumidor que mira al producto como fin en sí mismo. 
Tomando a Lipovetsky, el autor analiza la estrategia de se-
ducción y el proceso de personalización en la formación de 
un consumidor narcisista que se centra en los valores privados 
e individuales. Asimismo, estudia el concepto modelo-serie 
de Baudrillard, en el que el modelo es el objeto original, y 
la serie se constituye como símbolo de la industrialización. 
Articulado con Veblen, se reflexiona sobre los objetos como 
símbolos de status y se entiende, consecuentemente, al con-
sumo como herramienta de estratificación social. En este 
caso adquiere relevancia teórica el concepto de moda que, 
a través de Malcolm Gladwell, sirve para entender mecanis-
mos y estrategias de construcción de tendencias sociales. La 
obsolescencia programada también es analizada dentro de lo 
que se considera estrategia de las empresas para no perder 
fuerza de penetración en los mercados. Finalmente, se analiza 
el exprimidor de Philippe Starck como objeto-escultura-obra 
de arte para comprender el valor simbólico de los objetos y 
la importancia de la imagen.

• Reflexión sobre estética. Análisis Morfológico Proyecto 
de Creación y Expresión presentado por Gustavo Fernando 
Guardincerri de la carrera de Diseño Industrial.
El objetivo del autor del trabajo es estudiar las leyes de las 
formas y la incidencia que ésta tiene en los observadores y 
en la comunicación. Su escrito se desarrolla a partir de los 
conceptos de exterioridad e interioridad de Kandinsky en el 
arte y de Freud en la psicología. Estudia desde la idea del 
primero en relación a que “la forma es la expresión exterior 
del contenido interior”, hasta la importancia de la espontanei-
dad que es jerarquizada por Freud para evitar cualquier tipo 
de control o selección y fomentar la libre asociación. Aquí 
adquiere importancia el concepto de originalidad y la libertad 
como cualidad innata del individuo y que es, según Torrance, 
perdida o limitada por el sistema educativo occidental y la 
industrialización. Se analiza, también, a la forma y al color 
como elementos pictóricos de los que dispone el artista para 
expresar su contenido interior y generar sentimientos en el 
observador. La forma aparece, asimismo, como representación 
de un concepto, cuya finalidad es comunicar con un objetivo 
particular. El autor hace una diferencia aquí en relación al 
contenido: analiza un contenido lógico y racional –la función 
del objeto–; y un contenido estético ligado a los afectos y 
sentimientos. De esta manera, se introduce a la semántica 
del objeto y se analizan ejemplos como Memphis y el Pop 
Art como reacción al diseño racional gobernante en su época. 
Finalmente, se hace un recorte similar en relación al color, 
en tanto se observan dos grados de interpretación: una física, 
que se corresponde con la experimentación del ojo frente a 
una combinación cromática; y una semántica, que tiene que 
ver con el proceso de asociación.

• Ciudad, consecuencia de la Sociedad. Proyecto Profesional 
presentado por Bárbara Edith Hirsch de la carrera de Diseño 
Industrial.
La autora del PG hace un abordaje teórico sobre el valor del en-
torno en las ciudades –Buenos Aires, específicamente– como 
condicionante de la calidad de vida. El trabajo se desarrolla a 
partir de dos ejes conceptuales sobre el urbanismo: el enfoque 
sociológico-antropológico de Rapoport; y la impronta capi-
talista de Welch Guerra. En base a estas dos líneas el escrito 

hace un recorte en el análisis sobre qué es el medio ambiente 
y la metrópolis/ciudad después. En este contexto resulta de 
interés el estudio en relación a las barreras con las que las 
personas se ven condicionadas por el entorno: cómo la calidad 
del medio influye en la calidad de vida. El rol de los desechos 
como consecuencia de la globalización y la creación de un 
mercado de consumo que excede la escala de las ciudades, 
adquiere especial importancia en el enfoque específico que se 
hace para abordar el proyecto de diseño después. 

El producto abierto
En La Definición del Arte, Umberto Eco (1968) habla del 
problema de la obra abierta en el concepto de forma de las 
poéticas contemporáneas. Aunque esto representa un análisis 
de inicios de los años sesenta, no por ello carece de vigencia 
en los debates de los días de hoy. El autor explica que hay un 
proceso de una apertura progresiva de la obra, que viene de la 
mano de la evolución de la lógica y las ciencias, sustituyendo 
la univocidad del momento por una pluralidad de respuestas 
formales, geométricas y de “ambigüedades perceptivas”. 
Según Eco (1968), nos encontramos con “obras de varias 
soluciones”. Y en este contexto, “mientras que ciertos experi-
mentos de obra abierta a una interpretación vaga expresaban, 
no obstante, una sensibilidad de tipo decadente y un deseo de 
convertir el arte en un instrumento de comunicación teoréti-
camente privilegiado”, hay otras corrientes que evidencian un 
resignificado de la relación obra-consumidor y producción-
consumo, “una superación de la relación puramente teorética 
de presentación-contemplación”. Ejemplo de ello son las 
figuras del Diseño Industrial, “que es una continua invitación 
a la formatividad”; decimos formatividad en función de la 
teoría de Luigi Pareyson en la que toda la vida humana es 
invención y producción de formas; creaciones orgánicas, si 
consideramos a la forma como un organismo que estructura 
y coordina elementos que la constituyen (p. 163).
En esta línea argumental resulta interesante traer a debate dos 
corrientes artísticas que se contraponen entre sí, que buscan 
respuestas del arte radicalmente opuestas, y que nos permiten 
distinguir estos Proyectos de Graduación por enmarcarse en esta 
nueva tendencia en la que convergen, como dice Eco, “motivos 
intelectuales y emotivos, teoréticos y prácticos” (1968, p. 163).
Por un lado, cuando un artista arroja pintura o la deja gotear, 
cuando pinta con los pies o dispara un fusil sobre la tela, re-
chaza controlar el resultado final de la obra. Tanto en Pollock 
como en el Movimiento Gutai, el énfasis recae sobre el método 
y el proceso de creación, y no sobre la obra de arte como objeto 
acabado. La pintura se convierte en experimento. A diferencia 
de esto, en los casos presentados en este ciclo de evaluación, 
el método y el proceso de creación no son experimentos, 
sino decisiones críticas en un camino proyectual en el que el 
producto se convierte en mensaje. Son productos-organismos 
que coordinan un contenido teórico y que, a través de su forma, 
pretenden romper con la cotidianeidad de lenguaje y emerger 
como símbolos disparadores de una nueva reflexión. 
Por otro lado, crear una máquina que pinta es una forma de 
establecer una distancia entre la obra y la mano del artista: 
la priva de su ingenio y le permite renunciar a una parte del 
control que ejerce sobre el proceso creativo. Está claro que las 
pinturas producidas por estas máquinas no pueden ser nunca 
admitidas como expresiones del inconsciente del artista, pero 
pueden verse, en algunos casos, como parodias del concepto 
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de obra de arte única. Como es sabido, este arte industrial, 
como el que lidera Jean Tinguely, debía ser producido me-
cánicamente y ser asequible por todo el mundo: el arte debía 
ser para las masas, o no sería arte. Pero en este caso, no sólo 
no está el inconsciente del artista, sino que tampoco está la 
elaboración de un contenido en el proceso de creación. Cabe 
aclarar que no estamos hablando de máquinas como objetos 
esculturales sino de máquinas que pintan y pueden elaborar 
piezas que formalmente se asemejan a las del expresionismo 
abstracto –en la Fundación Joan Miró de Barcelona hay actual-
mente un apartado dedicado especialmente a esta corriente–. 
Este arte industrial pareciera, en contraposición a su mani-
fiesto, estar más lejos de lo popularmente asequible que el 
Diseño Industrial. Los Proyectos presentados, aunque en su 
generalidad distan de convertirse en objetos de producción 
seriada efectiva, proponen objetos de tal valor reflexivo que 
interpelan a todo potencial usuario, espectador o intérprete. 
Podría decirse entonces que son objetos ambiguos que pueden 
ser leídos a través de los códigos del arte, pero concebidos a 
partir de las leyes del diseño. 
Con el fin de intervenir en la cultura del stand-by, Gerardo Bruce 
diseña una zapatilla eléctrica con cuatro entradas para enchu-
fes. El valor diferencial de este objeto es que estas entradas se 
constituyen en dos módulos espejados y, en consecuencia, se 
anulan entre sí. Esto quiere decir que el usuario sólo tendrá la 
posibilidad de conectar dos artefactos por vez, ya que de querer 
adherir uno más, otro se desconectará. Ahora bien, si se mira 
esta propuesta desde un ojo práctico-funcional, el producto 
presenta complicaciones funcionales claras; pero si, de otro 
modo, se lo analiza desde la variable simbólica, es de particular 
interés el recurso que identifica este diseñador para trabajar en la 
comunicabilidad del objeto y con ello lograr efectivamente una 
instancia de extrañamiento y reflexión en quien está dirigido. 
Se observa un recorrido distinto en el trabajo de Campitelli. 
Lo que hace el autor es identificar un producto funcional con 
una variable estética fuerte –como lo es el clásico candelabro 
de pie–, y convertirlo en ícono de prioridad simbólica. En este 
caso podría decirse que el mensaje que se quiere transmitir no 
necesariamente se sustenta en una intención de extrañamiento; 
sin embargo, se rescata el exhaustivo recorrido teórico que 
hizo el autor para lograr llegar a una síntesis de producto tal 
que, a través de una simple silueta reconocible se resuma la 
forma de innumerables connotaciones. 
La propuesta de Levington se acerca un poco más al caso de 
Bruce. El autor diseña dos packagings de igual configuración 
pero distinta función. Uno emite sonido, y el otro emite luz. 
Ambos responden a una estética racionalista, es decir, despoja-
da de elementos formalistas. Sin embargo, constituyen un cla-
ro ejemplo de cómo un diseñador industrial puede valerse de 
elementos configuracionales para crear un producto-mensaje. 
En contraposición a las leyes de la sociedad de consumo, a la 
creciente personalización de los objetos, y a la obsolescencia 
programada; el autor presenta dos “envases” de lo que “el 
usuario necesita”, en lugar de dos productos que “tienen lo 
que usuario busca”.
Guardincerri, por su parte, hace un ejercicio de diseño que 
consiste en intervenir un mismo producto –en este caso, 
una mesa– desde dos miradas distintas. Una es la mirada 
práctica-funcional, la ley primera del Diseño Industrial. La 
otra es la dominada por la expresividad del autor. Como se 
explicó previamente, Guardincerri estudia a Kandinsky para 
analizar la morfología desde la expresividad en el arte. En 

consecuencia, se vale de las variables de De lo Espiritual en 
el Arte para intervenir el producto industrial. 
Finalmente, el En-cesto de Bárbara Hirsch, es un cesto de 
residuos para la vía pública que pretende convocar al usuario 
a cuidar el espacio público. Es un producto que a través de un 
juego comunica un mensaje. Nos encontramos nuevamente 
con un ejemplo en el que el Diseño Industrial presenta una 
propuesta cuya masividad en el mensaje puede ser mayor que 
la pieza artística. 

Concepto, no forma, es lo que distingue
“El Concepto, no la forma, es lo que distingue a la arquitectura 
de una mera construcción”. “La arquitectura no es solo cómo 
se ven las cosas sino lo que las cosas hacen”. “La arquitectura 
más que el conocimiento de la forma es una forma de cono-
cimiento” (Tschumi, 2012).
Es cierto que las citas de Tschumi se refieren a la arquitectura. 
Pero ya nos dio a entender Eco en La Estructura Ausente 
(1986) que el signo arquitectónico tiene mucho que ver con 
el signo del Diseño Industrial, cuando se refiere a su estruc-
tura binaria. En esta selección de frases que se expusieron 
en una serie de fotografías en la Bienal de Venecia, creemos 
que también se encuentran ambas disciplinas: el concepto en 
el diseño es lo que distingue un producto de otro; el Diseño 
Industrial no es sólo cómo se ve, sino lo que hace; y no sólo es 
el conocimiento de la forma, sino una forma de conocimiento. 
Este último debe ser jerarquizado en tanto es una premisa que 
viene siendo sustentada y demostrada a través de los distintos 
ciclos de Proyectos de Graduación.
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Resúmenes de Trabajos Finales de Grado 
aprobados 
Organizados alfabéticamente por apellido del autor 

Gerardo Raúl Bruce
Ahorro y eficiencia energética para un planeta sustentable. 
La problemática del ahorro energético en los dispositivos 
electrónicos
Diseño Industrial. Categoría: Creación y expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación a partir del estudio de la proble-
mática actual vinculada a la escasez de recursos energéticos, 
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establece las bases para el desarrollo y creación de un objeto 
de diseño destinado al ahorro de energía eléctrica y, a la par, 
define tanto los medios tecnológicos como los insumos ne-
cesarios para la fabricación del mismo.
El tema central de la investigación realizada, así como el 
desarrollo del recurso que deriva de la misma, se refieren al 
campo del desarrollo económico-social sustentable y, de modo 
particular, a la cuestión del ahorro y la eficiencia energética. 
La investigación culminó con el proyecto y diseño de un 
producto destinado a fomentar un consumo más eficiente de 
la energía eléctrica.
En razón de sus características principales, este Trabajo Final 
encuadra en la categoría de Creación y Expresión, dado que 
expone un proyecto con énfasis en una técnica creativa y 
novedosa, significando por lo tanto un aporte interesante en 
relación a la problemática planteada. Asimismo, como produc-
ción, se inscribe en la línea temática de Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes. 
Se estima que, debido al carácter universal de la problemática 
investigada, pero también en razón de la utilidad del produc-
to creado, el presente estudio habrá de impactar de modo 
favorable en la esfera pública, al esclarecer aquellas causas 
de derroche energético que no son habitualmente percibidas 
por el común de la gente y, a la vez, porque promueve una 
toma de conciencia sobre la necesidad de ahorro individual 
y social de la energía eléctrica.
El objeto diseñado es un dispositivo de alimentación eléctrica 
que ayuda a comprender la necesidad de alcanzar la eficiencia 
energética en los hogares, industrias, comercios y demás secto-
res, aportando a generar conciencia de que la energía es un bien 
escaso y que debe ser cuidado por la sociedad en su conjunto.
El cuerpo del producto, que funciona como una zapatilla con-
vencional, está fabricado en ABS inyectado, lo cual le otorga 
gran resistencia ante posibles golpes o cualquier maltrato al 
manipular el dispositivo. Por otra parte, el costo relativamente 
bajo de la mencionada materia prima posibilita una fabricación 
masiva del producto.
Está ideado como un objeto-útil que probablemente sea valo-
rado no tanto por el servicio que presta, sino principalmente 
por aquello que significa. Es decir, un objeto donde la función 
útil subsiste, pero no resulta el factor primordial.
La investigación emprendida, que implicó un agudo análisis 
teórico-práctico destinado a comprender distintos aspectos 
relacionados con el derroche eléctrico, abarcó también nu-
merosas interrelaciones con usuarios de una amplísima gama 
de artefactos de uso domiciliario y laboral. Todas ellas fueron 
efectuadas a fin de entender y detectar, en forma clara, los 
hábitos de los usuarios durante el empleo de los electrodo-
mésticos u otros aparatos o dispositivos electrónicos. 
La información recogida durante dichas observaciones fue 
progresivamente integrada a los parámetros usuales vigentes 
en el campo del Diseño industrial, lo que permitió establecer 
un marco conceptual que garantizó la finalidad del producto 
diseñado.

Miguel Ángel Campitelli
Función simbólica - significativa de la morfología. La forma 
evoca
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Diseño Industrial es una disciplina destinada a dar origen 
a productos u objetos en donde concurren factores antropo-
métricos, tecnológicos, económicos, psicólogos, sociales para 
conciliar las exigencias funcionales con las estéticas y así dar 
cuenta de las relaciones entre el producto y el hombre. A su 
vez, constituye un canal para la comunicación en el cual el 
diseñador es un emisor, el producto u objetos es un mensaje 
emitido, y el usuario es un receptor. Para favorecer a este 
circuito de comunicación, el diseño industrial es el encargado 
de contemplar la manera con que se concibe ese producto en 
términos de forma, color, textura y significado.
La morfología resume una cantidad inimaginable de saberes, 
costumbres, hábitos, y experiencias que permanecen plasma-
das en la generación de la forma; será entonces la morfología 
en el diseño industrial una constante activa para el estudio 
de las formas que promueve a la concepción de objetos de 
diversa índole. Siempre dentro de un contexto sociocultural 
en donde el hombre vive inmerso e interactúa cotidianamente 
con productos u objetos que satisfagan sus necesidades bajo 
convenciones dadas.
Por consiguiente, en el PG se precisa el fin de la morfología en 
el diseño industrial, cuyo objetivo es el estudio y producción 
de formas, para referirse a su función simbólica y significativa 
dentro de un lenguaje formal.
Al considerar a un producto de diseño industrial en muchos 
modos diferentes como un signo, se reconoce en el mismo la 
posibilidad de sustentar un significado, el medio por el cual se 
comunica un mensaje. Asimismo, se considera la idea de que 
el diseño del producto es el mensaje en sí y que cada producto 
diseñado es un medio que comunica mensajes a través de su 
forma y expresión.
Desde esta perspectiva, en la que un objeto es un portador de 
un signo y por ende un mensaje, se le suma al estudio y pro-
ducción de la forma; la semiótica, que radica en el estudio de 
los signos y la comunicación buscando significados concretos 
y cómo esas comunicaciones ocurren.
Se sabe que no existen objetos de diseño que no tengan, 
como una de sus finalidades, la de informar o comunicar 
algo a alguien. Es por ello que se trabaja sobre la forma y su 
significación. El modo en que las formas sugieren o imponen 
conductas, significan, simbolizan y se relacionan con un nivel 
que es el de las entidades formales abstractas, y con otro que 
es alusivo o evocativo. Así, las entidades admiten operaciones 
morfológicas para dar como resultado un objeto simbólico-
significativo. Esta forma resultante alude a un concepto, lo 
materializa abstractamente, evoca y al mismo tiempo genera 
una metáfora.
A modo de cierre, se presenta un diseño en el cual se maneja 
intencionalmente la forma, comunicando un significado dentro 
de la espacialidad. Así, con presentaciones en tres dimensiones 
realizadas a mano y asistidas digitalmente, lo que comenzó 
como un concepto termina concretado en un producto sim-
bólico, con sus superficies, color, material y textura definida, 
pero sobre todo con una significación.
Se desarrolla entonces una transición morfológica desde un 
concepto abstracto hacia una materialización en un objeto 
concreto que manifieste su significado. El mismo consiste 
en un candelabro, en donde se procura simbolizar la unión, 
metafóricamente evocar a seres humanos que se encuentran, 
que comparten una intimidad, casi como si fuese una “fusión”, 
de allí el origen del nombre del producto.
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Gustavo Fernando Guardincerri
Reflexión sobre estética. Análisis morfológico
Diseño Industrial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El diseño tiene como elemento indispensable a la morfología. 
En particular el diseño industrial propone formas que definen 
el sentido que toma cada uno de los proyectos.
Las formas están directamente ligadas a la idea, la función, la 
comunicación y la utilidad que tiene un proyecto de diseño. 
Son varias las aristas por las que puede abarcarse el análisis 
de una forma.
El Proyecto de Graduación tiene como objetivo indagar en la 
cualidad estética de las formas describiendo sus principales 
características e incidencias tanto en la etapa proyectual de un 
objeto como en la etapa posterior. Etapa en la cual el objeto 
abandona su carácter de proyecto para conformar un objeto 
más dentro del mundo material.
Las formas en sí representan un conjunto de decisiones toma-
das en pos de materializar o concretar una idea. En el diseño 
industrial las ideas tienen como fin solucionar problemáticas 
puntuales y globales. Esas problemáticas suelen ser de carácter 
funcional, es decir, tienen que ver con el uso de un objeto para 
poder llevar a cabo una acción determinada.
El ser humano tiene un carácter cultural que lo define como 
individuo y como ser social, y a su vez lo diferencia de otros 
seres humanos. El carácter cultural es de gran importancia 
para la vida puesto que ubica al hombre en un marco deter-
minado, acota las posibilidades y determina su estilo de vida 
en aspectos particulares y generales.
La cultura determina los parámetros estéticos con los que el 
individuo cuenta, pone sobre la mesa todos los elementos de 
los que se dispone para poder desarrollar una idea.
Se considerarán para este trabajo dos aspectos principales del 
ser humano, un aspecto racional y un aspecto espiritual. El 
aspecto racional tiene como fin aportar información al aspecto 
espiritual por ser el primero menos complejo de definir. El 
aspecto espiritual será utilizado como base de análisis de la 
estética que contienen los objetos.
Las formas tienen la capacidad de generar una imagen que será 
adoptada por el observador como representación de algo. Ese 
algo puede ser un sentimiento, un recuerdo, una sensación, 
etc. Siempre estará ligado al plano sensorial y espiritual del 
ser humano.
La importancia de este análisis radica en explorar un aspecto 
del diseño que es muy valorado y pocas veces evidenciado. 
En sí cualquier análisis de un proyecto de diseño industrial 
puede entenderse desde una mirada racional, por ejemplo 
identificando la función, el proceso productivo, su relación 
con el medio, su utilidad, etc. Es bastante más complejo 
identificar el aporte estético, y aun más difícil entender cuál 
es el fin del aporte estético.
La estética responde al desarrollo morfológico que adquirió 
el objeto, y esto tiene una mirada racional que lo explica. 
A partir del uso de determinados recursos morfológicos se 
obtiene una estética determinada que puede categorizarse 
según la cultura a la que pertenezca.
El punto es que lo que genera esa estética en una persona 
tiene una lectura espiritual, es decir, provoca sentimientos 
diferentes que hacen que esa persona interprete las formas 
de manera tal que despierte dichos sentimientos.

El análisis de este trabajo está basado en las teorías planteadas 
por Wassily Kandinsky quien fue autor de varios textos referi-
dos al estudio de las formas, los colores y sus interpretaciones 
dentro de la disciplina del arte. Sus explicaciones vinculan 
directamente el lado espiritual del ser humano con las formas 
que éste puede generar, así también con la percepción de 
formas generadas por otros. 
Lo elemental será evidenciar que el hombre tiene un lado 
espiritual inexplorado el cual define la incidencia de la estética 
en los objetos y lo que esta estética provoca en el hombre.

Bárbara Edith Hirsch
Ciudad, consecuencia de la Sociedad. Conformación de 
Buenos Aires
Diseño Industrial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

La ciudad y la sociedad son los puntos de partida que se tienen 
en cuenta para ahondar en el análisis del trabajo. Se observa 
a la metrópolis de diversas perspectivas, pero fundamental-
mente, se intenta mirarla con ojos de sociedad. 
El hombre como autor y actor de la urbe es quien influye 
directamente en la concepción y estructuración de la misma. 
Si bien el urbanismo se construye gracias a diversas prácticas 
realizadas por el ciudadano, es erróneo creer que por ellos la 
misma es perfecta y no posee problemas ni falencias.
No todas las ciudades del mundo son iguales. La mixtura de di-
versos factores como, sus olores, sus texturas, la vegetación, la 
arquitectura urbana, las costumbres, así como sus ciudadanos 
y sus relaciones interpersonales, hacen de cada lugar único. 
En este caso se toma a la ciudad de Buenos Aires para ana-
lizar los factores anteriormente mencionados, cuáles son 
sus desatinos y sus virtudes, como así también al ciudadano 
propiamente dicho.
Así, el objetivo del Proyecto de Graduación es invitar a la 
reflexión con el fin de incentivar una mejora en la calidad de 
vida del hombre.
Trabajando con la realizada medio ambiental, los signifi-
cados y percepciones de una misma ciudad, los muchos y 
variados estilos de vida, la concientización sobre la realizad 
social como ciudadanos, la contaminación, los desechos, sus 
orígenes y el destino y los cambios que se pudieron haber 
generado por el paso del tiempo y las influencias históricas, 
concluirá a un proyecto que no intentará salvar a la ciudad, 
sino simplemente concientizar. 
El proyecto nace de la inquietud de saber que pasa con aque-
llos residuos que son necesarios y que pasa con los que no lo 
son. Sabiendo que el ciudadano tiene responsabilidad social 
como tal, y que el espacio en el que vive es consecuencia de 
sus propias actitudes, nace la idea de generar un objeto que 
colabore con el medio.
En la ciudad de Buenos Aires existen proyectos y actividades 
tanto oficiales como no oficiales que intentan mejorar la cali-
dad de vida del hombre. El caso del Garrahan y la recolección 
de tapitas es uno de los tantos proyectos existentes. 
Si bien el reciclado de las tapitas no tiene como fin principal 
mejorar la calidad de vida, constituye uno de sus pilares. 
Los niños si bien son parte de la actual sociedad son también 
la futura. La educación escolar formal es parte importante en 
el desarrollo de los chicos y si se los educa con una conciencia 
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ecología y solidaria se podrá aspirar a tener futuros adultos 
responsable. 
De esta manera el producto está diseñado para ser colocado 
en jardines y escuelas, tanto públicas como privadas, con 
el fin de ayudar a la recolección de tapitas de plástico que 
promueve el Garrahan.

Luciano Levington
Diseño acelerado. La influencia del consumo en el diseño 
industrial
Diseño Industrial. Categoría: Creación y expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo general anali-
zar la lógica del mercado, y descifrar cómo ésta configura los 
hábitos de consumo, y por consiguiente cómo afecta específica-
mente al Diseño Industrial como disciplina. Asimismo, intenta 
concienciar al diseñador industrial acerca del rol que juega 
ineludiblemente dentro de la sociedad de consumo, sin olvidar 
su responsabilidad de aportar soluciones a problemas reales. 
El primer capítulo se concentra en la sociedad de consumo, 
describiendo sus características fundamentales y haciendo 
hincapié en su protagonista; el consumidor.
En este caso se relaciona el concepto de la seducción con los 
hábitos de consumo actuales y el rol activo que tiene el objeto 
como entidad independiente.

En el segundo capítulo se desarrolla en profundidad el con-
cepto de moda y su importante influencia en la sociedad de 
consumo.
Siempre en relación a la moda, se ahonda en el campo objetual 
analizando los diferentes ciclos de vida de los objetos y sus 
valores simbólicos.
En el tercer capítulo, siguiendo el concepto de moda como eje 
central se desarrolla acerca del carácter por poco protagónico 
que ocupa la imagen en el diseño de los objetos actualmente.
Se define un nuevo universo de valores en el diseño de pro-
ductos y se desarrollan conceptos que exceden a la imagen.
Tomando como punto de partida lo ampliado anteriormente 
a cerca de la importancia de la imagen en el diseño y el 
concepto de moda, en el cuarto capítulo se ahonda en el rol 
del diseñador y el resultado que deriva de sus decisiones. Se 
observa el mismo escenario desde un enfoque relacionado 
con el usuario y con el mercado como entidad económica.
Por último, en el capítulo cinco, el trabajo concluye con un 
proyecto que propone plasmar, en lo tangible, la postura del 
autor frente a los temas tratados.
Se propone una línea de dos productos con funciones distintas 
pero una estética común a ambos, destacando principalmente 
el carácter conceptual por encima del funcional. 
El proyecto evidencia en todos sus aspectos, muchos de los 
ejes temáticos analizados, proponiendo al lector un análisis 
profundo a cerca de las decisiones a tomar durante el proceso 
de diseño.
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Proyectos evaluados

Guadalupe Bracuto Verona (*) 

• Juan José Alberdi. Escultor de lo eterno. El tiempo en el cine 
de Andrei Tarkovski. Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: 
Creación y Expresión
El Proyecto de Graduación es acorde a la categoría Creación y 
Expresión ya que tiene como objetivo generar una producción 
audiovisual a partir del análisis de la estructura temporal en las 
piezas cinematográficas de Andrei Tarkovski. El marco teórico 
resulta adecuado y las descripciones conceptuales resultan 
muy pertinentes para establecer un contexto analítico. Resulta 
pertinente la metodología que se plantea a partir del análisis 
comparativo entre películas con el objetivo de encontrar una 
identidad propia del cine de autor y el comercial. Asimismo, 
se destaca el desafío que se propone este trabajo a la hora de 
generar una adaptación de lo tarkovskiano desde una mirada 
propia a partir de las nuevas tecnologías.

• Carlos Hugo Fermepin. Fotografía y performance. Resigni-
ficación de la imagen fotográfica. Licenciatura en Fotografía. 
Categoría: Creación y Expresión.
El Proyecto de Graduación tiene como objetivo generar 
una producción fotográfica desde una óptica performática 
que propone como base la hipótesis de que cualquier sesión 
fotográfica es una performance en sí misma. La temática 
seleccionada resulta actual y se ve refleja en las entrevistas 
realizadas a jóvenes artistas de la talla de Fabiana Barreda, 
quien es un firme exponente de estas nuevas tendencias en 
el campo de la fotografía. El escrito despliega un marco 
teórico que resulta apropiado y se citan autores y conceptos 
pertinentes para llevar a cabo el proyecto ideado. La vincu-
lación entre semiótica y psicoanálisis a la hora de elaborar 
un relato fotográfico perfomático resulta muy interesante. El 
trabajo de grado propone analizar actividades artísticas que 
suelen ser abordadas de manera muy intuitiva; generar este 
tipo de vínculo entre el hacer y el pensar es un gran aporte 
que fortalece a la disciplina. 

• María Tatiana Figueroa. Desde las cuevas prehistóricas 
hasta Pixar Animations. Diseño de Imagen y Sonido. Cate-
goría: Ensayo.
El Proyecto de Graduación es altamente pertinente al campo 
disciplinar porque involucra un estudio del desarrollo histórico 
sobre el cine de animación. Este tipo de cine ha adquirido 
relevancia dentro de los consumos culturales en el último 
tiempo por lo que resulta significativo detenerse en el análisis 
y/o descripción de este arte en auge. No suelen haber análisis 
que estudien la relación entre las nuevas tecnologías y el cine 
de animación por lo que el Proyecto de Graduación resulta un 
aporte interesante. En sus mejores intervenciones, el ensayo 

se anima a hipotetizar sobre cuestiones que trascienden lo 
exclusivamente cinematográfico. Las nuevas tecnologías y el 
arte cinematográfico se encuentran estrechamente vinculadas 
y poco se ha estudiado sobre las causas y consecuencias que 
genera esta fusión. Este Proyecto de Graduación encara ese 
desafío y abre el camino para continuar profundizando en 
la temática.

• Karmazyn, Juan Pablo. Genes de diseño. Mitos, arquetipos 
y nuevos rituales en la ciencia-ficción para la industria tele-
visiva. Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Investigación.
El Proyecto de Graduación plantea una variedad de interrogan-
tes potentes acerca del concepto de ciencia-ficción (tanto en el 
campo de las producciones nacionales como internacionales) 
y llega a partir de ellos a conclusiones nuevas y productivas. 
El trabajo resulta innovador dado que aporta una nueva mi-
rada sobre este tipo de consumo cultural, generando cruces 
conceptuales muy interesantes, como por ejemplo el de mar-
keting con el del origen del pensamiento mítico. El consumo 
transmediático de narrativas (entre ellas la de ciencia-ficción) 
es un hábito cultural novedoso y poco trabajado. El marco 
teórico establece un estudio diacrónico y sincrónico sobre la 
problemática propuesta, teniendo en cuenta la evolución a 
través del tiempo del género, pero también estudiándolo en 
un contexto histórico concreto (el estado actual del género). 
La cantidad de autores citados es muy completa y el abanico 
de ejemplos incluidos es heterogéneo y productivo. El tra-
bajo realiza un aporte disciplinar destacado ya que analiza 
la producción de ciencia-ficción en profundidad, planteando 
interrogantes innovadores y llegando a conclusiones que 
pueden ser de mucha utilidad para el sector. La dialéctica 
permanente que establece entre ficción y realidad dan como 
resultado una investigación enriquecedora.

• Meléndez, Marcela. Influencias del Cine Clásico en el 
Cine Actual. Del 1900 al 2012. Diseño de Imagen y Sonido. 
Categoría: Investigación.
El PG plantea una comparación entre el cine actual y el cine 
clásico en el área de montaje para explorar si realmente existe 
una ruptura con el clásico montaje narrativo transparente de 
comienzos de siglo. El trabajo presenta un sustento teórico 
adecuado y una estructura articulada. La cantidad de autores 
citados está muy bien pensada y todos resultan pertinentes 
y enriquecedores. Del mismo modo, el abanico de ejemplos 
citados es heterogéneo y provechoso. El planteo del interro-
gante sobre si existe o no una ruptura entre el cine actual y 
el cine clásico y si aún pueden observarse huellas de formas 
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y sentidos entre el pasado y el presente resulta atractivo. La 
conclusión a la que llega la autora sobre que no siempre las 
técnicas del cine clásico (o antiguo) son defectuosas y que a 
menudo no deben reemplazarse por una técnica moderna, es 
apropiada para estos tiempos, en donde la veneración hacia las 
nuevas tecnologías está a la orden del día. Asimismo, resulta 
un gran aporte entender que la influencia de lo tradicional 
y clásico sobre lo actual no sólo se aprecia en la industria 
cinematográfica en particular sino que se puede observar en 
cualquier otra área de la actividad humana.

• Pari, Ailín. La primera impresión. Los títulos de créditos 
iniciales como carta de presentación de una película. Diseño 
de Imagen y Sonido. Categoría: Ensayo.
El Proyecto de Graduación analiza la importancia de los 
títulos de los créditos iniciales de una película como parte 
fundamental de la totalidad de la obra. Tanto los autores 
citados, los diseñadores nombrados (Saul Bass, Pablo Ferro, 
Kyle Cooper), como la bibliografía señalada, generan un 
marco teórico sólido para abordar el trabajo. La bibliografía es 
correctamente utilizada para determinar los criterios teóricos 
pertinentes que permiten llevar a cabo con claridad el análisis 
planteado. Se recorta el estudio a los filmes de Hollywood y 
resulta oportuno que se genere esa acotación del campo para 
poder estudiar la materia de manera más concreta. Si bien 
todos los capítulos del PG resultan aportes interesantes; se 
destaca el apartado en el cual se señala la importancia semio-
lógica de los títulos de créditos en la totalidad del desarrollo de 
una película. Se rescata la intención de analizar a los créditos 
iniciales de una película como elementos que también pueden 
estar dotados de funciones narrativas para poder facilitarle al 
espectador una inmersión en la película, o una sugerencia de 
lo que estará viendo. 

• Pesek, María Verónica. Anita y el Rey Gris. Cortometraje 
educativo acerca del Holocausto, basado en el Diario de Ana 
Frank. Diseño de Imagen y Sonido.
La temática del Proyecto de Graduación resulta innovadora 
dado que no hay muchos estudios acerca de la pedagogía 
infantil y el Holocausto. La pertinencia al campo disciplinar 
está planteada a partir del recorte del elemento de estudio, que 
son los videos educativos. Esto permite un abordaje disciplinar 
enriquecido por problemáticas puntuales y enfocado a resolver 
cuestiones actuales, como lo es el aprendizaje en el contexto 
de las nuevas tecnologías. La combinación de estas temáticas 
produce un trabajo que plantea inquietudes convenientes y 
muy acertadas a los estudios vigentes sobre Diseño de Imagen 
y Sonido e, incluso, sobre pedagogía. La elección temática es 
muy acertada y representa un gran aporte disciplinar. Resulta 
muy oportuno plantear un análisis de estas características, en 
donde se propone el estudio de los modos perceptivos en los 
niños, el uso del video, su función pedagógica y la temática 
puntual del Holocausto. 

• Rais Fuertes, Belén. El cine como arte. Análisis del Nuevo 
Cine Argentino. Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: 
Ensayo.
El Proyecto de Graduación aborda en su desarrollo la relación 
entre el arte y el cine y específicamente el estudio sobre el 
lenguaje y la estéticas de las películas nacionales. El marco 
teórico es adecuado. Se toman diferentes aportes como el de 
la Escuela de Frankfurt o las Vanguardias, lo cual resulta muy 

pertinente. El tema es atractivo y el Proyecto de Graduación 
resulta un aporte disciplinar sugerente. El trabajo plantea 
un recorrido interesante por distintos conceptos que pueden 
resultar enriquecedores y abren puertas a nuevas líneas de 
profundización que pueden enriquecer la temática abordada.

• Rocca, Franco Leandro. Animación Publicitaria de Escasos 
Recursos. Diseño de una publicidad de dibujos animados. 
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Proyecto Profesional.
El PG se inscribe en la categoría Proyecto Profesional. El autor 
plantea la creación de una publicidad de dibujos animados 
con una producción de bajos recursos. La propuesta resulta 
interesante, dado que estudia la manera por la cual se pueden 
generar producciones de animación de forma profesional sin 
tener grandes estructuras económicas. El PG presenta un 
tema atractivo que se plasma correctamente en la propuesta 
del Cuerpo C. Por su parte el abordaje teórico puede seguir 
enriqueciéndose en función de un futuro desarrollo del trabajo. 

• Suárez, Daniela. La importancia del Sonido en el Audiovisual. 
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Creación y expresión.
El Proyecto de Graduación tiene como objetivo demostrar 
que mediante la utilización del sonido se puede re-significar 
una imagen. Por otro lado, propone que el realizador audio-
visual piense un modelo equitativo con el fin de ubicar a la 
imagen y al sonido en un mismo nivel a la hora de producir 
una pieza audiovisual. El marco teórico es muy adecuado y 
las descripciones conceptuales resultan muy pertinentes para 
establecer un contexto analítico apropiado. Tanto la biblio-
grafía como los autores citados, generan un marco teórico 
muy amplio que permite un abordaje completo y conciso. El 
trabajo se encuentra bien estructurado, basado en el planteo 
de una hipótesis a partir de la cual se desarrolla todo el aná-
lisis. El trabajo implica un aporte a la disciplina por ser un 
trabajo exhaustivo y completo en su tipo. Resulta pertinente 
la metodología que se plantea a partir del análisis profundo 
sobre el sonido y luego su articulación con la imagen, tanto 
a nivel sensorial como semántico. Se destaca el desafío que 
se propone a la hora de demostrar que mediante el sonido se 
puede modificar la percepción de un audiovisual incrementan-
do o transformando las percepciones sobre las imágenes. El 
desarrollo de la experiencia y la puesta a prueba de la hipótesis 
da como resultado un trabajo muy original y completo.

(*) Diseñadora Gráfica (FADU, UBA). Posgrado Internacional Ges-
tión y Política en Cultura y Comunicación (FLACSO). Docente de 
la Facultad de Diseño y Comunicación (UP) y miembro del Equipo 
de Evaluación de Proyecto de Graduación. 

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

Juan José Alberdi
Escultor de lo eterno. El tiempo en el cine de Andrei Tarkovski
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes
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El Proyecto de Graduación consiste en un análisis del factor 
tiempo en la obra cinematográfica del director de cine ruso 
Andrei Tarkovski. Con el nombre Escultor de lo eterno: el 
tiempo en el cine de Andrei Tarkovski, se busca resaltar las 
características más significativas del estilo de realización del 
autor ruso, aquello que lo hace distinto de los demás cineastas, 
los elementos que lo distinguieron y que dejaron su huella en 
la historia del séptimo arte.
Para descubrir la esencia del tiempo en Tarkovski, el cuerpo 
principal del Proyecto empieza por un análisis de los con-
ceptos cinematográficos en los cuales se desarrolla el factor 
tiempo: la estructura dramática, el montaje y la composición 
de plano. Se los define y se describen las características 
principales de cada uno, qué rol cumplen en el proceso de 
creación de una pieza audiovisual y cuáles son las distintas 
variantes de cada uno.
Luego, el análisis de estos tres conceptos entra en un reco-
rrido histórico. Se observa la manipulación de la estructura, 
el montaje y la composición en distintos modelos y escuelas 
cinematográficas. El capítulo tres recorre la vida de Andrei 
Tarkovski, su filmografía, sus reflexiones y teorías acerca del 
arte y el cine, y su mirada acerca del tiempo capturado por la 
cámara cinematográfica, y de cómo debe proceder un director 
para realizar su obra. Este apartado representa el núcleo del 
trabajo, porque da inicio al análisis comparativo del capítulo 
cuatro, donde se ponen en común las obras del director ruso 
con las de cineastas del cine clásico, el cine de autor y el cine 
comercial de la actualidad.
Los ejes que conducen el cuarto capítulo son los mismos que 
fueron analizados en los primeros apartados del proyecto: 
la estructura, el montaje y la composición. Se buscan las 
similitudes y diferencias entre el uso que hace Tarkovski 
de estos elementos con los procedimientos de otros artistas 
como, por ejemplo, Michael Curtiz, director de Casablanca, 
Sergei Eisenstein, fundador del montaje intelectual y autor 
de El acorazado Potemkin, y Paul Greengrass, creador de la 
trilogía de Bourne.
El último capítulo del cuerpo principal es la instancia creativa 
del proyecto. Se trata de la producción de un guión literario 
que homenajea al director ruso. En este apartado, Proyecto 
audiovisual: el hombre y el tiempo, el PG relata cómo se plas-
mará el análisis realizado en una futura pieza audiovisual, ha-
ciendo hincapié y comenzando por la confección de un guión 
como punto de partida esencial y eje conductor del relato. Se 
explica de qué manera el texto reúne los rasgos característicos 
del cine de Andrei Tarkovski y también se fundamenta por 
qué se trata de una pieza audiovisual íntima y personal, una 
obra donde se manifestará una reflexión espiritual acerca del 
ser humano y su relación con el paso del tiempo.

Carlos Hugo Fermepin
Fotografía y Performance. Resignificación de la imagen 
fotográfica
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Diseño y Producción de Objetos, Espacios 
e Imágenes

El Proyecto de Graduación se ubica en la categoría Creación 
y Expresión y corresponde a la línea temática, Diseño y 
Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. La temática 
elegida busca ampliar el campo de la fotografía integrándola 

con las artes, en forma particular con las fotoperformances, y 
demostrar que las fotografías obtenidas de una performance, 
además de su categorización como huella, poseen en si un 
valor conceptualmente propio que las ubica como objetos 
performáticos en sí mismos.
A su vez, se ha planteado revisar el concepto de resignificación 
buscando encontrar una explicación desde los puntos de vista 
del psicoanálisis, del arte y particularmente de la fotografía. 
En su recorrido, se investigaron e integraron acontecimientos 
históricos así como también distintas corrientes de pensamien-
to dentro del campo de la semiótica, el estructuralismo y el 
post-estructuralismo.
Esencialmente, se buscaron los antecedentes de los diferentes 
movimientos artísticos dentro de los S. XX y XXI que deriva-
ron en las acciones propias del lenguaje performático (arte en 
vivo), para ubicarlos mejor en tiempo y espacio.
Se investiga acerca de los artistas vanguardistas en perfor-
mances y se hace referencia a sus diferentes procesos de obra, 
y en particular aquellos que realizaron foto-performances 
destacándose tanto en el plano nacional como internacional.
Como resultado de todo lo anteriormente descripto, se lleva a 
cabo una acción fotoperformática con la participación de una 
modelo sobre la que se proyectaron fotografías surrealistas en 
un estudio especialmente preparado para encontrar condiciones 
de oscuridad absoluta. Como parte del diseño del proyecto se 
buscaron diferentes objetos que una vez captados no pudieran 
ser reconocidos por sus formas en las fotografías resultantes.
El color actuó mágicamente como piel sobre otra piel, donde 
la belleza femenina se refugió en cada recoveco, creando un 
ambiente intimista y delicado. En algunas de las tomas, la si-
lueta emergió de entre los objetos cotidianos desde posiciones 
uterinas y ensimismadas, en actitudes de oración creando un 
atmósfera sagrada y mística.
Las texturas y tonalidades crearon una sensación inmaterial de 
una dimensión donde la lógica del sueño invadió el espacio. El 
propósito buscado fue introducir al espectador en una contem-
plación donde las imágenes generan una huella evanescente.
De manera tal, que cada sujeto que participa y observa la 
muestra, resignifica el sentido que ha pretendido dar el autor 
en sus fotografías obtenidas, como ha venido sucediendo en 
otras prácticas a través de la historia del arte.
La idea de la foto performance queda plasmada en la ima-
gen fotográfica creando una pieza de arte contemporáneo 
conceptual.
Formó parte de este proyecto, establecer que la serie de foto-
grafías obtenidas y que han construido una performance, pue-
dan a su vez se resignificadas y en consecuencia refotografiadas 
en una serie de acciones que podrían repetirse en forma infinita.

María Tatiana Figueroa
Desde las cuevas prehistóricas hasta Pixar Animations
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación trata acerca de la historia de la ani-
mación y la variedad de técnicas que existen en la actualidad. 
Se divide en pasado, presente y futuro, articulando en cada 
etapa su nacimiento y evolución, su desarrollo en el presente 
y el camino hacia el que se dirige.
A lo largo de los capítulos que abarca el proyecto, se nombran 
software de animación y creación, autores de reconocidos 
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libros, largometrajes y cortometrajes mundiales en los cuales 
se aprecia la mayoría de las artes audiovisuales. Asimismo, se 
describe brevemente el tipo de proyecto que se desea realizar 
contando brevemente cada uno de los pasos que deben seguir-
se y su significado. Luego se detalla la historia que se contará 
continuando con la biografía de los personajes principales de 
la historia relatada.
En la historia de la animación se encuentran las más diversas 
herramientas e importantes reliquias del cine de dibujos ani-
mados que cuentan no solo el desarrollo evolutivo de la técnica 
misma sino también la historia mundial del ser humano como 
es el caso de la Segunda Guerra Mundial en donde a través 
de reconocidos personajes de Disney como el Pato Donald 
en Der Fuehrer´s Face, el Pato Lucas en Hitler’s Children 
Education For Death y otros, Walt Disney reflejaba las ideas 
y modelos de gobierno totalitario como el de Adolf Hitler en 
la Alemania Nazi. 
Más atrás en el tiempo, el descubrimiento de la persistencia 
retiniana por parte de Peter Mark Roget en 1824 y el cinema-
tógrafo de los hermanos Lumière en 1895, abrió las puertas 
al cine, originando nuevos medios de animación. 
Desde entonces hasta la actualidad, empresas como Pixar 
Animation compite en el mercado con la manipulación de la 
realidad a través de software 3D y largometrajes y cortome-
trajes con personificación de muñecos de plastilina mediante 
técnicas de stop motion.
De la tinta, el acetato y la truca hasta el escáner y los softwares, 
el arte y la creatividad siguen avanzando velozmente gracias 
a la tecnología dejando al hombre perplejo y descolocado 
ante las maravillosas e increíbles similitudes con la realidad. 
No se sabe cuanto mas se podrá superar este arte, pero esta 
claro que el ser humano siempre será protagonista de su 
evolución y crecimiento.

Juan Pablo Karmazyn
Genes de diseño. Mitos, arquetipos y nuevos rituales en la 
ciencia-ficción para la industria televisiva 
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Investigación. Línea 
Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación consiste en la investigación sobre 
el género de ciencia-ficción y su relación con la realidad. La 
finalidad de este escrito es profundizar e indagar en los ele-
mentos fundacionales que hacen al género ciencia-ficción, con 
el objetivo de establecer las características propias que hacen a 
dicho género para fundamentar las capacidades del diseñador 
de imagen y sonido. Este trabajo funciona como un manual 
para la creación de interfaces gráficas y su aplicación en la 
post-producción de material audiovisual de género ciencia-
ficción. Cada capítulo se centra específicamente en un aspecto 
característico de dicho género. Relata el surgimiento de la 
ciencia-ficción, estableciendo sus causas y contexto de surgi-
miento, para descubrir la mitología que se esconde tras ella, lo 
que permite establecer pautas en la creación de los personajes 
y el desarrollo de sus conflictos. Una de estas características 
principales de la ciencia-ficción es su capacidad de adaptarse 
a la realidad. En la historia de la ciencia-ficción se aprecia 
su estrecha relación con las investigaciones e innovaciones 
científicas del mundo real, estableciendo de esta manera una 
relación dialéctica entre ambas. El avance científico permite 
convertir en real lo imaginario de la ciencia-ficción, y a su 

vez ésta establece ideas para el avance de la investigación 
científica, llegando al punto del ser el propio ser humano 
el centro de sus investigaciones, y una fuente ilimitada de 
historias para la ciencia-ficción.
Este género se puede encontrar en cualquier medio de comu-
nicación. Pero es en la televisión donde se pueden encontrar 
una cantidad considerable de series de ciencia-ficción. No es el 
caso de la industria televisiva argentina, que no produce con-
tenidos de dicho género. En esta investigación se descubren 
las causas de la falta de contenidos de este género en este país, 
al igual que se analizan las estrategias de comercialización 
de las series extranjeras que permiten su éxito comercial, 
utilizadas profesionalmente.
Para la realización de la propuesta de este Proyecto de Gradua-
ción fue necesario aplicar todos los conocimientos aprendidos 
durante la carrera de Diseño de Imagen y Sonido. Cada materia 
aporta un elemento básico que permite construir un relato de 
ciencia-ficción. Para la investigación de este género, se debe 
haber aprehendido conocimientos sobre los géneros cinema-
tográficos, la creación de personajes, estructuras de guión, 
propuesta estética y sonora, post-producción, el desarrollo 
de acciones de comercialización como sitios web y trailers, 
y principalmente efectos especiales. Todos estos elementos 
se conjugan en la propuesta del Diseño Visual o Diseño de 
Interfaces gráficas.

Marcela Melendez
Influencias del Cine Clásico en el Cine Actual. Del 1900 al 2012
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Investigación. Línea 
Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se inicia con un interrogante: ¿Se 
puede comparar las técnicas cinematográficas de montaje de 
los comienzos del cine con el cine actual con su montaje que 
evoluciona día a día?
Para poder responder esta interrogación primero fue necesario 
comenzar con una breve historia del cine, donde se recorren las 
diferentes vanguardias, corrientes y movimientos, siguiendo 
por los diferentes géneros cinematográficos y mas adelante, 
acortando un poco el tema, el cine de ficción y las definiciones 
de diferentes autores, comparándolo con el cine documental. 
Luego de definir el cine de ficción, se explican las característi-
cas del cine hollywoodense, la que mas resalta en este tipo de 
películas es la de continuidad e invisibilidad. Y finalmente se 
trata el cine actual. En ambos cines se nombraron directores 
reconocidos de las diferentes épocas, nombrando sus mejores 
películas y adecuadas para el tema tratado. 
A partir de estos temas se desarrolla el actual PG, donde se 
realiza una comparación de las dos épocas del cine para poder 
demostrar si verdaderamente existen características del mon-
taje clásico que se siguen utilizando durante la época actual. 
El trabajo busca demostrar la hipótesis de que el cine actual 
posee características muy definidas del cine clásico hollywoo-
dense de los años 1900 a 1960. Finalmente esta premisa 
fue resuelta, llegando a la conclusión de que muchas de las 
características del cine clásico norteamericano (1900-1960) 
pueden observarse en el cine actual (2012). Algunas de ellas, 
como la continuidad y la invisibilidad, son muy notorias 
e imprescindibles, otras fueron disfrazadas por las nuevas 
tecnologías que se desarrollan en el día a día. Existen ciertas 
características que podemos explicar y ejemplificar con pe-
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lículas actuales, y otras que no se pueden observar a simple 
vista, pero sin embargo se encuentran tal como se ven en los 
años del montaje clásico hollywoodense.
Para poder llegar a esta conclusión fue necesario observar 
varias películas de ambas épocas, y luego compararlas mos-
trando sus diferencias y coincidencias, mas allá del color y 
sonido, y teniendo en cuenta las características explicadas en 
el capitulo del cine clásico.
Para finalizar se puede decir que para poder realizar una 
película en la actualidad (2012) se debe partir de las mismas 
bases que tomaba el cine clásico norteamericano en 1960, o 
antes. Por más que hoy en día suelan utilizarse las nuevas 
tecnologías para ejemplificar el trabajo de los realizadores 
de cine. Como lo es la computadora en la post-producción, 
donde el editor puede agregar efectos especiales y editar de 
manera mas simple que en sus comienzos. A través de los años 
se han ido desarrollando programas de edición que cualquier 
persona no profesional puede manejar, solamente teniendo 
una computadora en su casa.

Ailín Pari
La primera impresión. Los títulos de crédito iniciales como 
carta de presentación de una película
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se presenta como un proyecto de 
carácter reflexivo sobre el cambio significativo que se produjo 
en los títulos de crédito iniciales de las películas en relación a 
las nuevas funciones y a la relevancia que fueron adquiriendo 
a través de los años. 
El proyecto se inicia con un recorrido por la historia del cine 
haciendo énfasis en el cine hollywoodense y sus aportes a la 
evolución de los títulos de crédito iniciales y continúa con la 
exposición de la formación académica y la descripción de los 
títulos de crédito más representativos de cuatro diseñadores 
reconocidos en el ámbito gráfico y audiovisual. Asimismo, 
se realiza una categorización de los títulos de crédito inicia-
les según el estilo empleado y los modos de integración y 
transición hacia el filme y, a continuación, se describen los 
elementos fundamentales que hacen posible el diseño de los 
títulos de crédito como la imagen, el color, la tipografía, el 
sonido y la semiótica. El proyecto culmina con el análisis de 
los títulos de crédito iniciales de los filmes Psycho, Seven, Dr. 
No y Kiss kiss bang bang que demuestran el potencial y la 
importancia que tienen los títulos de crédito que se encuentran 
al inicio de una película. 
La realización de este ensayo le aporta a la carrera de diseño 
de imagen y sonido una revalorización de las funciones que 
cumplen los títulos de crédito iniciales en un filme para que 
se tome conciencia y se reflexione acerca de la verdadera 
importancia que se le debe dar al diseño de los títulos de cré-
dito iniciales. A su vez, mediante la exhibición y análisis de 
diferentes ejemplos de títulos de crédito iniciales, se prende 
demostrar su potencial para que tanto alumnos como gradua-
dos de las carreras de diseño de imagen y sonido y afines, 
consideren a los títulos de crédito iniciales de una película 
como una pieza audiovisual autónoma y, por lo tanto, una 
especialidad más dentro del ámbito audiovisual.

María Verónica Pesek
Anita y el Rey Gris, Cortometraje educativo acerca del ho-
locausto, basado en El Diario de Ana Frank
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes

El Proyecto de Graduación surge a partir de la merma de 
contenido educativo para introducir el tema del holocausto en 
las escuelas primarias. Si bien se encontraron bastantes videos 
con este contenido, no fueron considerados aptos para todo 
público debido al grado de violencia que los mismos incluían.
Como una posible solución a esta carencia de material edu-
cativo relacionado a esta cuestión, la propuesta consiste en 
realizar material audiovisual a través de dibujos animados, 
para ser presentado en los colegios ante niños de a partir de 
seis o siete años. Al tratarse de un hecho tan terrible y horro-
roso, se tuvo la cautela necesaria para no herir sentimientos ni 
faltar el respeto a la Comunidad Judía. El enfoque primordial 
del mismo es dejar claro el mensaje de la no discriminación 
y la igualdad de derechos. En ese sentido, el objetivo prin-
cipal del presente es generar una propuesta audiovisual útil 
para la enseñanza y, a su vez, novedosa a partir de un relato 
altamente conocido y difundido, pero que aún no cuenta con 
una versión para niños.
Para poder realizar este proyecto se ha entrevistado a espe-
cialistas en psicopedagogía, docentes de primaria y jardines 
de infantes, padres de religión católica como también judía y 
profesores de la Universidad de Palermo. Se les planteó la idea 
de realizar el video educativo, enfatizando principalmente el 
contenido temático. Si bien uno de los profesores lo consideró 
un tópico que ahondaba en cuestiones polémicas y crueles para 
receptores tan pequeños, el resto de las personas celebraron 
la propuesta y se mostraron muy compenetradas y deseosas 
de participar en el proyecto.
Se realizó un estudio para entender de qué manera los niños 
captan la información, como así también para medir su capa-
cidad de comprender ciertas cuestiones con las que se cruzan 
diariamente. Analizando ejemplos de la vida cotidiana, se pudo 
dejar en claro las diferentes etapas de maduración del niño 
para analizar cómo se les va a explicar el tema aquí planteado.
Durante el desarrollo del proyecto, se realiza una introducción 
a los conceptos y a las características del cine infantil, presen-
tando los detalles necesarios a tener en cuenta al momento de 
desarrollar el cortometraje. Del mismo modo, se enumeran las 
características perceptivas y cognitivas de los niños a través 
de las cuales éstos podrán, o no, interpretar el material que 
se les presenta. 
Además, a través de estudios comparativos, se analizan di-
ferentes videos educativos, esbozando las similitudes como 
así también las diferencias entre ellos, tomando en cuenta 
detalles significativos que luego se aplicarán en el video final.
Se establecen también las diferentes técnicas de animación 
para luego seleccionar aquella que será utilizada. Para llevar 
efectuar este proyecto se empleará la animación 2D, la cual 
consiste en realizar diseños planos. 
Como aporte significativo se presentará un material de estudio 
junto a una propuesta original. El desafío será plantear un 
tema de contenido que, si bien es complejo para niños tan 
pequeños, pueda generar interés en una historia ya conocida, 
mediante el relanzamiento del relato adaptado a un público 
diferente. Se podrá sentar bases y además se podrá abrir paso 
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a la producción de más videos de este tipo, tomando como 
base el que aquí se presenta. 

Belén Rais Fuertes
El cine como arte. Análisis del Nuevo Cine Argentino
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo investigar 
al cine como expresión artística y de qué manera influye la 
industria en él, a partir del estudio de material teórico y en 
análisis de películas nacionales, correspondientes a la época 
del Nuevo Cine Argentino, comparándolo con el cine con-
temporáneo de origen local.
El tema a investigar nace a partir de interrogantes que sur-
gieron en estudiantes de la carrera de diseño de imagen y 
sonido, los cuales estudiaron durante varios años los distintos 
conceptos y técnicas de cine aplicados en sus trabajos, ¿El cine 
es arte, por qué? ¿Se puede hacer cine como arte y pertenecer 
a la industria? ¿Se puede pertenecer a la industria sin caer en 
el modelo clásico de Hollywood?
El proyecto consta de cinco capítulos, cada uno de los cuales 
investiga, profundiza y explica distintos aspectos necesarios 
para poder lograr un marco teórico necesario para el análisis 
posterior de las películas nacionales. 
El trabajo se inicia con la presentación de distintas teorías 
con respecto al Arte, apuntando a diferentes definiciones que 
fueron cambiando con el paso de los años. También se toma 
en cuenta las explicaciones sobre la estética en la actualidad, 
el concepto de Bellas Artes, la experiencia estética y los 
conceptos de reproductibilidad e industria cultural. Luego, se 
introduce al lector en temas específicos sobre la historia del 
cine en el mundo, desde su nacimiento hasta la actualidad, 
pasando por las principales vanguardias cinematográficas. 
El lenguaje en el cine se explica bajo la teoría de los autores 
especializados en la estética del cine, como en el caso de 
Jacquees Aumont y David Bordwell. 
Por otra parte, los conceptos de Aura y reproducción técnica 
son enfocados desde el punto de vista del cine como arte, basa-
dos en teorías específicas y argumentadas de Walter Benjamin, 
quien destino un escrito relacionado al tema. La industria 
cinematográfica se plantea en el cuarto capítulo, el cual permite 
la relación y análisis de las películas posteriormente tratadas.
El interés de la autora del proyecto graduación por desarrollar 
las distintas teorías del cine como arte, se basó en la utilización 
de bibliografía específica e investigación de distintos autores, 
los cuales han publicado libros con mucho material rico para 
analizar. Luego se completó con el análisis de dos películas 
realizadas en dos momentos distintos del país, los cuales se 
reflejan notoriamente en los films, ya sea desde el punto de 
vista artístico, narrativo o industrial. 

Franco Leandro Rocca
Diseño de una animación publicitaria de escasos recursos
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes

El campo de estudio al que pertenece el Proyecto de Gra-
duación es al del diseño, específicamente más al de dibujos 

animados. El tema a trabajar será, el diseño de personajes, 
ambientes y objetos en dibujos animados.
La problemática planteada es “¿Como diseñar una publicidad 
de dibujos animados, con escasos recursos?”
La publicidad será animada con la finalidad de ser válida en 
toda la República Argentina, debido a que estará dirigida a 
un producto del país. Con el objetivo de impulsar su imagen 
en el año 2012.
La idea principal del trabajo es crear una animación publici-
taria, diseñando los personajes, el ambiente, los objetos y su 
historia, con el fin de explicar cómo diseñar una publicidad 
de dibujos animados con aquellos recursos a los que puede 
acceder un diseñador promedio, que no posea los recursos 
de una gran empresa.
El primer objetivo del PG es el de concientizar al diseñador so-
bre la importancia de la idea. Aplicando o citando provenientes 
de casos reales, justificados de una manera fehaciente que 
demuestren la capacidad, que tiene la idea como tal, de influir 
en una publicidad, convirtiéndola ya sea en un fracaso o un 
éxito rotundo. El segundo objetivo es aportar la información 
y los pasos necesarios, para pensar en una idea innovadora y 
representarla formalmente en un proceso de pre-producción, 
permitiéndole al lector, plantearse una meta y establecer que 
elementos entraran en juego, dentro de su futura animación 
publicitaria. Habiendo ya pensado en una historia, el tercer 
objetivo del Proyecto de Graduación es dar a conocer, los ele-
mentos materiales y de software (al alcance de un estudiante o 
diseñador promedio) necesarios para comenzar con el proceso 
de elaboración del proyecto. El cuarto objetivo es brindar 
información sobre las técnicas que se deben llevar a cabo para 
el uso correcto de cada los materiales, de acuerdo a la estética 
deseada. Con los conocimientos de los materiales que se deben 
utilizar y las técnicas apropiadas, ya adquiridos, el quinto 
objetivo es tratar el tema del trabajo manual o de diseño de la 
animación, explicando al lector acerca de los bocetos, sea de 
personajes o ambientes y señalar las dimensiones necesarias 
para el dibujo proporcionado, de acuerdo a la meta establecida. 
Luego se explicará minuciosamente los elementos, que serán 
fundamentales a la hora de generar la sensación de realismo 
en la animación, abarcando desde los objetos propios de un 
ambiente, hasta las expresiones y gestos que debe tener en 
cuenta el diseñador para dotar de personalidad y carácter a 
los personajes. Se analiza asimismo el público y la historia o 
situación que se quiera contar, para poder determinar que tipos 
de dibujos que serán apropiados. El sonido formara parte de 
los objetivos específicos del Proyecto de Graduación, ya que 
se explica qué elementos se deben tener en cuenta a la hora 
de sonorizar un animación y que procesos se desarrollaran 
para introducir los sonidos dentro de la misma. El último 
objetivo, es llevar a cabo la presentación de la animación, 
empleando la metodología y los conocimientos establecidos 
en los puntos anteriores.

Sandra Daniela Suárez Vinueza
La importancia del Sonido en el Audiovisual
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes

El sonido se genera a partir de la vibración de un cuerpo, se 
propaga por un medio elástico, llega al tímpano y continúa su 
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camino hasta el cerebro, donde es percibido. El ser humano 
es capaz de escuchar desde que está en el vientre materno; 
al nacer, mucho antes de desarrollar la vista, está recibiendo 
sonidos del ambiente. El oído se mantiene siempre activo, 
incluso al dormir, está alerta a lo que sucede en el entorno 
próximo y abarca un ángulo de 360° de percepción, accedien-
do a estímulos más allá de los límites de la visión. El cambio 
brusco de un sonido pone en alerta al individuo, por eso se 
considera que es ahí donde nace su relación con mecanismos 
de supervivencia. Los sonidos evocan emociones, traen a la 
mente recuerdos, recrean espacios temporales y espaciales. 
Poder escuchar lo que sucede también conecta al individuo 
con su entorno, le permite relacionarse y comunicarse, que 
exprese lo que siente y necesite.
El Proyecto de Graduación se enfoca en el sonido y en su 
importancia para el audiovisual. Parte de la hipótesis que 
sostiene es que imagen y sonido van de la mano, con base 
en un modelo equitativo que indica que los dos estímulos se 
influyen recíprocamente para generar una percepción única 
y nueva. Entonces una imagen puede re-significarse depen-
diendo del diseño de su banda sonora. 
El contenido teórico del Proyecto de Graduación inicialmente 
presenta los conceptos básicos sobre imagen y sonido. Se 
estudia también la percepción humana para comprender en 
detalle cómo los estímulos auditivos y visuales son captados 

por el individuo y cuáles son los factores que intervienen en el 
proceso. Después se estudió al sonido, su historia, evolución, 
los procesos de significación y las funciones que cumple 
dentro del audiovisual. 
La teoría anterior sirve como base para la producción de una 
banda de sonido, que se acopló a un fragmento de la película 
La Celda, de Tarsem Singh, estrenada en el año 2000, con el 
objetivo de cambiar la percepción del individuo y re-significar 
el fragmento seleccionado, pudiendo así demostrar la impor-
tancia que tiene el sonido en el audiovisual. 
Se considera que el estudio y experimentación realizados en 
este Proyecto de Graduación apuntan al objetivo de enfatizar 
la importancia del sonido, sus virtudes y cualidades como 
elemento expresivo del audiovisual. Al demostrar cómo una 
banda sonora influye directamente sobre una imagen dada, 
se espera demostrar la importancia de un modelo equitativo 
al momento de la producción audiovisual.
Se considera que el aporte más significativo que se otorgó a 
la disciplina fue al lograr que el sonido tenga un lugar a la par 
de la imagen, que se conozcan sus características y riquezas, 
entendiéndolo como una herramienta valiosa y útil para el rea-
lizador al momento de diseñar sus producciones audiovisuales 
para que, de esta forma, pueda transmitir sus ideas, entretener 
al espectador, generar un cierto clima, recrear situaciones de 
la realidad o crear escenarios nuevos y fantásticos.
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Diseñar: Pensar la forma en que 
hacemos las cosas

Mercedes Buey Fernández (*) 

Introducción
Es un fenómeno destacable la tendencia que se observa en los 
Proyectos de Graduación (PGs) de los estudiantes de Diseño 
Industrial del presente ciclo de evaluación, por comprender el 
estado de la cuestión. Resulta grata, como futuros egresados 
que son, la acusada inquietud profesional acerca del estado 
de las cosas, el compromiso por analizar y reflexionar acerca 
de su rol como diseñadores, como facilitadores de cambio de 
pensamiento y como actores decisivos en el establecimiento 
de nuevos paradigmas productivos. 
Se viven hoy, impulsados por el pasado, momentos de cam-
bio y los profesionales los experimentan en carne propia. El 
complejo escenario actual impacta sobre los diseñadores, y 
el estudio de los flujos que caracterizan al siglo XXI adquiere 
vital importancia en el marco de los Proyectos de Graduación. 
En un contexto en el que se multiplican las necesidades hu-
manas, proliferan los objetos cotidianos y abundan los naci-
mientos acelerados y las muertes programadas de productos, 
la producción escrita de los futuros profesionales, su postura 
crítica –desde y hacia su propia disciplina– y los productos 
desarrollados en los diferentes proyectos de estudio, resultan 
ilustradores de los posibles caminos de reflexión para el me-
joramiento de las situaciones percibidas.
En este aspecto resulta de particular interés ocuparse del 
tratamiento que se hace de la teoría, y de la consecuente pro-
ducción escrita y objetual para incrementar la participación 
y el compromiso de los estudiantes. Escribir un texto tiene 
incidencia directa en el desarrollo del pensamiento. Investigar, 
debatir, cuestionar, son todas prácticas que exigen poner en 
relación lo viejo con lo nuevo, lo que está pasando y es cono-
cido, con los posibles caminos que den origen a los cambios 
de paradigma. Ya que la escritura estimula el análisis crítico 
sobre el propio saber, se valora la seriedad con la que se en-
cararon los presentes PGs, el compromiso de sus discursos 
y la profundización en la conceptualización de los temas.
Con el objeto de dar a conocer parte de los PGs desarrollados 
durante el presente ciclo de evaluación, y de rescatar el último 
trayecto de la vida académica de los futuros egresados, se 
intentará en el siguiente escrito, rescatar aquellos aspectos 
que vayan a dar cuenta de la postura crítica e inquisitiva de 
cada autor con respecto a una temática común: la responsa-
bilidad del rol del diseñador en la concepción de productos 
de diseño industrial que no desatiendan las necesidades de 
los usuarios, ni los requerimientos del mercado; y que a su 
vez sean portadores de mensajes que inciten a la reflexión e 
inviten al cambio de pensamiento. 

Aportes disciplinares de cada PG
A continuación se presentarán cinco Proyectos de Gradua-
ción correspondientes a la carrera de Diseño Industrial de 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo. Desde un costado más pragmático, los proyectos 
enmarcados en la categoría de Proyecto Profesional aspirarán 
a la concreción y desarrollo proyectual de un caso en particular 
que tienda a la resolución de una problemática específica. Por 
otro lado, aquellos PGs enmarcados en la categoría Creación 
y Expresión, indagarán en el lenguaje visual como medio 
altamente expresivo y propicio para desarrollar trabajos de 
carácter creativo.

• La contaminación del consumo. Proyecto de Creación y 
Expresión presentado por Juan Pablo Benítez de la carrera 
de Diseño Industrial.
La temática abordada resulta pertinente para la carrera del au-
tor, al reflexionar sobre una temática de creciente interés en el 
contexto de la economía mundial. Mediante un análisis de los 
conceptos consumo y consumismo en relación a los sistemas 
de consumo actual y la consecuente contaminación ambiental, 
el autor se propone reflexionar acerca del papel fundamental 
que juega la sociedad consumista en la polución del Planeta. 
Para ello, desarrolla un recorrido conceptual que comienza 
con el paso de la Sociedad de Productores a la Sociedad de 
Consumidores; también hace énfasis en la articulación de 
variables como consumo, consumismo, necesidades y satis-
facción; en la obsolescencia planificada de los objetos, y las 
variables que condicionan el hábito de consumo. Finalmente, 
como materialización de la reflexión, el autor se vale de las 
herramientas de su disciplina para proponer el diseño de una 
bolsa de polietileno que impida cargar demasiados productos 
en ella, incomodando al consumidor indiscriminado y alertan-
do sobre la compra indiscriminada de productos. 

• El quinto electrodoméstico. Proyecto de Creación y Expre-
sión presentado por Ricardo Garza Carpio de la carrera de 
Diseño Industrial. 
El autor de este proyecto plantea como objetivo explorar las 
capacidades de funcionalidad semántica de los productos, 
cuestionando de qué manera se pueden intervenir simbólica-
mente los productos de uso íntimo y personal, para integrarlos 
a la vida diaria y pública de las personas. En este contexto, el 
autor explora y analiza el valor agregado que pueden brindar 
las teorías comunicativas aplicadas en el desarrollo de pro-
ductos en el contexto de la cultura actual con el propósito de 
mejorar la calidad de vida de los consumidores y usuarios, al 
combinar y potenciar las características de un mismo producto 
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satisfaciendo las necesidades psíquicas en la misma medida 
que se satisfacen las técnicas/utilitarias. La temática representa 
un campo de interés sensible al marco contextual versátil de 
la disciplina, evaluando la incidencia de las capacidades co-
municativas del diseño de productos frente a las tecnológicas, 
como diferenciadores en el mercado competitivo actual. De 
esta manera, tras un profundo análisis de la problemática, el 
autor propone el diseño de un aditamento sexual vibratorio 
para dama, cuya estética no denote la función y pueda así 
llevarse en cualquier bolso o cartera, sin comprometer la 
intimidad de las personas en diferentes entornos.

• Los Límites entre el medio ambiente y la industria. Proyecto 
de Creación y Expresión presentado por Juan Patricio Mac 
Mullen de la carrera de Diseño Industrial.
El autor conduce el abordaje del PG al impacto de la indus-
tria en el medio ambiente y la eficiencia o ineficiencia de los 
actuales sistemas productivos, con el objetivo de reconocer 
elementos factibles de ser modificados para disminuir la 
contaminación del Planeta. El proyecto resulta pertinente 
y actual, en relación a los temas de la agenda económica y 
ecológica actual, presentando un recorrido bien estructurado 
por diferentes temáticas vinculadas a la sociedad capitalista, el 
consumo, el consumismo, la producción de bienes y servicios, 
y los recursos naturales disponibles. El abordaje vincula la 
práctica de los productores, los métodos que emplea el sistema 
para desempeñarse, el papel de las corporaciones en el modelo 
actual y la importancia de los modos de consumo sociales. 
La propuesta concreta del autor a la discusión, consiste en 
el diseño de una luminaria cuyo packaging en cambio de ser 
desechado, es aprovechado una vez en el hogar como pan-
talla de la misma luminaria, enfocándose en el desarrollo de 
productos sustentables apoyados en el reuso de los elementos 
para reducir los desechos.

• Energía renovable. Proyecto Profesional presentado por 
Fernando Sauri y Torres de la carrera de Diseño Industrial. 
El escrito recorre un campo con potencial desarrollo dentro de 
la disciplina del autor, detectando y analizando las necesidades 
energéticas que surgen a partir del creciente uso de aparatos 
tecnológicos en ambientes agrestes y naturales, especialmente 
de la energía eléctrica. El autor expone un recorrido por dife-
rentes temáticas que dan cuenta de los hitos que desencade-
naron los primeros descubrimientos tecnológicos, de cómo el 
hombre modifica el entorno a partir de los objetos que diseña 
y cómo esos nuevos objetos y nuevos entornos interactúan 
generando a su vez nuevas necesidades, especialmente la de 
generación eléctrica en entornos naturales y agrestes. En este 
contexto, la propuesta de diseño resulta innovadora y consis-
tente en el diseño de un generador de electricidad unipersonal 
y transportable, que se vale de fuentes de energías naturales y 
renovables, existentes en el entorno en cuestión, con el objetivo 
de brindar una solución desde el ámbito del diseño industrial.

• ¿Seguimos influenciados por el arte? Proyecto Profesional 
presentado por Herman Javier Schuller de la carrera de Di-
seño Industrial. 
Este proyecto se suma al constante debate acerca de las in-
fluencias del arte en el diseño, con el propósito de focalizar 
en las cualidades plásticas de los productos de uso. Encua-
drado en la línea temática de Historia y Tendencias, el PG se 
vale de los recursos que aportan las influencias del arte en 

los procesos de diseño para ampliar el campo del diseñador 
industrial, contribuyendo a una formación de profesionales 
más sensibles e interiorizados en lo conceptual, lo simbólico 
y lo social además de la funcionalidad. De esta manera, el PG 
presenta un aporte válido al fortalecimiento de las habilidades 
profesionales del diseñador y propone el diseño de una silla 
que sirva a los fines prácticos de sentarse, pero que a su vez 
responda a necesidades psíquicas de los usuarios con una 
fuerte carga estética y simbólica.

El pensamiento crítico
Todos los Proyectos de Graduación, que apretadamente se 
sintetizaron, vienen unidos por un hilo conductor sustancial 
que subyace en estos trabajos: la introspección crítica desde 
la perspectiva y el ethos profesional del diseñador frente a 
la demandante problemática de conciliar técnica y valores. 
Así, el axioma que nutre a todos los trabajos es el de dotar 
al diseño no sólo de una estética, de una semántica y de una 
lógica meramente herramental, que haga al producto apetecido 
y consumible, sino, dotarlo de un plexo axiológico que lo nutra 
y lo defina como un producto amigable con la naturaleza y 
liberador desde lo personal. En suma, todos estos diseñadores 
desde sus respectivos puntos de vista de aproximación, con-
vergen en la cuestión central que confronta a los diseñadores 
de hoy: la creación de productos que no sean meros objetos 
de regodeo del productor sino, instrumentos que mejoren y 
atiendan al progreso personal y social de los consumidores 
a los cuales van destinados. De allí, que la matriz de pensa-
miento consumo-consumismo hoy invita a reflexionar desde 
un paradigma que incluya no sólo conceptos de eficiencia y 
retorno de inversión, sino también contribución social y com-
promiso del diseñador con el medio ambiente y la sociedad 
que le sirven de asiento y fundamento.
A lo largo de estos últimos años, el diseño ha ido adquiriendo 
una importancia creciente en la jerarquía de los procesos de 
planificación y producción. No cabe duda que en la actualidad 
los componentes estéticos de los objetos y las configuraciones 
portadoras de mensajes, desempeñan a menudo un papel cada 
vez más relevante en la competencia de mercado. En palabras 
de D. Sudjic: “hoy en día los diseñadores, además de resolver 
los problemas estructurales y funcionales, son los responsables 
de que el diseño nos ‘narre’, como si fuese una historia, el 
mensaje que el objeto nos quiere transmitir” (2009, p. 24). 
Y, para comprender el lenguaje del diseño, dice el autor, es 
necesario conocer la evolución del diseñador como profesio-
nal. Hoy los diseñadores industriales abordan su trabajo desde 
una perspectiva diferente, están cada vez más comprometidos 
con la sociedad y pretenden la mejora de la calidad de vida 
humana en general. Estos tienen absoluta responsabilidad 
sobre las elecciones que hacen durante el proceso de diseño 
y, como dice Maldonado (1985), “intentar la proyectación sin 
el auxilio de una conciencia crítica –ecológica y social– lleva 
siempre a evadir la realidad contingente”.
Esto es más verdadero en la situación actual, en la que pro-
fundas transformaciones tecnológicas, sociales, económicas, 
culturales y ambientales hacen necesaria una reflexión total 
acerca de la cultura material contemporánea y hacen posible el 
nacimiento de nuevas tipologías de objetos. Se pasa de un pun-
to de procedimientos prácticos a procedimientos intelectuales. 
En este contexto, los PGs de los estudiantes de Diseño Indus-
trial proponen proyectos de diseño que se constituyen como 
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posibles soluciones o llamados de atención frente a la situación 
estudiada. La bolsa diseñada por Juan Pablo Benítez, por 
ejemplo, da el puntapié inicial para la reflexión. Así, esa bolsa 
que paradójicamente es incómoda de cargar e impide contener 
una amplia cantidad de productos, no busca otra cosa más que 
llamar la atención a su portador y hacer clara referencia a la 
compra indiscriminada de productos. El camino reflexivo de 
Juan Patricio Mac Mullen es similar. Con el diseño de una 
luminaria cuyo packaging en vez de ser descartado, exige 
ser utilizado como pieza principal dentro del conjunto, busca 
reducir el impacto que los desechos generan en el Planeta. La 
propuesta ilustra notoriamente la responsabilidad del diseña-
dor en la vida útil de los productos y define el rol principal de 
éste en la concepción de los productos. En ambos casos, en el 
de Benítez y Mac Mullen, se evidencia el valor agregado que 
tiene la lógica productiva, sumada a la estética, para inducir 
los cambios en favor del consumo responsable y en pos de la 
reducción de los desechos innecesarios. 
Fernando Sauri y Torres, no ahonda directamente en el debate 
acerca del consumo y consumismo pero, su recorrido decanta 
en un producto que, de un modo u otro, comulga con la pos-
tura responsable de los dos primeros autores. En su trabajo 
el autor presenta una propuesta de generador de electricidad 
unipersonal y transportable, que se vale de fuentes de energías 
naturales y renovables, existentes en el entorno en cuestión, 
con el objetivo de brindar una solución desde el ámbito del 
diseño industrial, denotando claramente la responsabilidad 
inherente del diseñador en materia de las cuestiones am-
bientales. Se evidencia claramente el rol proactivo, de los 
diseñadores ante sus productos, siendo estos satisfactores de 
necesidades, pero generadores de nuevos problemas a su vez. 
El producto en cuestión no abdica de tipologías acreditadas, 
sino que se sirve de materiales, avances y nociones técnicas 
hoy existentes, se enriquece con la perspectiva que aportan 
otras disciplinas, e incluso se vale de la misma naturaleza, para 
demostrar como las acciones de los hombres, más específica-
mente de los diseñadores, irán modificando los escenarios 
en los cuales los productos interactúan.
Herman Javier Schuller, por el contrario, expone una pro-
puesta que no apela directamente al rol del diseñador como 
responsable de la cuestión económica o ecológica, sino que 
se involucra en la discusión arte-diseño, la pertinencia del 
diseño como arte y el provecho que pueden hacer una de la 
otra. Sin embargo, con su propuesta de diseño el autor ponen 
de manifiesto el valor agregado que tienen las capacidades 
discursivas y los abordajes semánticos en la configuración de 
los productos, frente a las meramente técnicas. En este punto 
es también valorable el abordaje que hace Ricardo Garza 
Carpio ya que propone un camino similar para liberar de la 
esfera de lo privado a ciertos objetos de uso íntimo y personal. 

La reflexión como valor agregado
Todos los Proyectos de Graduación presentados en el presente 
ensayo, abordan temáticas particulares desde enfoques varia-
dos, pero, podría decirse que apuntan a una reflexión general 
común: la necesidad que tiene el diseñador de adquirir una pos-
tura crítica e inquisitiva con respecto a su propia disciplina con 
el fin de concientizar acerca de su labor como factor decisivo 
en el cambio de paradigmas productivos para el consecuente 
cambio de los sistemas de consumo actuales. Aquí radica la im-
portancia de la participación activa del diseñador de productos.

De este modo los diseñadores deben desarrollar su hacer profe-
sional construyendo el lenguaje a través de sus productos y al 
mismo tiempo, fortaleciendo su compromiso como miembros 
de una sociedad que no cesa en su demanda de profesionales 
críticos y reflexivos acerca del propio entorno cultural. 
Desde esta perspectiva, los PGs evaluados, presentan en forma 
más que evidente el compromiso profesional con las temáticas 
de gran relevancia en el escenario mundial actual, aportando 
nuevas miradas a la disciplina desde los diferentes proyectos.
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Organizados alfabéticamente por apellido del autor 

Juan Pablo Benítez
La contaminación del consumo. El mundo en una bolsa 
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se aborda desde una temática prin-
cipal que es el consumismo moderno, el cual es relacionado 
con varios aspectos que tienen que ver con la vida diaria de 
las personas, como los son los métodos que emplea el sis-
tema para desempeñarse, la importancia de las identidades 
sociales y las diferentes valoraciones que tiene el mercado 
con ellos, pasando por el papel que juegan las modas y los 
productos para los individuos, llegando al punto de exponer 
que este paradigma económico y social es un gran productor 
de contaminación para poder sostener el crecimiento que 
plantea como ideal.
En primer lugar, se presenta la comparación y diferenciación 
que existe entre la predecesora sociedad de productores y la 
actual sociedad de consumidores, pudiéndose vislumbrar los 
grandes cambios ocurrieron en un lapso de tiempo no muy 
extenso. Esto permite ser el puntapié para llegar a desplegar la 
diferencias sustanciales que existen entre lo que es el consumo 
y consumismo, que al mismo tiempo posibilita comprender 
como es valorado el tiempo en el que vive la humanidad y 
el funcionamiento que tiene el mercado en el sistema actual.
A su vez, el segundo capítulo se centra en como son tratadas 
y valoradas las personas dentro de esta doctrina económica, 
específicamente como los individuos son llevados de alguna 
manera a auto-transformarse en un producto favorable para 
que el mercado lo utilice de la manera que más le sirva para 
continuar creciendo, ocurriendo como consecuencia que cada 
individuo debe ir asistiendo constantemente la identidad 
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personal que logro formar con el esfuerzo realizado en un 
cierto periodo de tiempo hasta llegar al momento en el que 
deberá renovar su identidad para sentirse cómodo e integrado 
a una nueva multitud de consumo que le sea de su agrado, 
dado que para poder ser un consumidor bien considerado 
por el sistema se deberá ir cambiando la identificación que 
se posee cada un cierto transcurso de tiempo. En caso de no 
poder hacerlo y siendo difícil superar las expectativas que el 
sistema propone, se verá degradado a un conjunto de personas 
como lo son los consumidores fallidos, quienes el mercado 
considera innecesarios y una molestia para todos los demás.

Ricardo A. Garza Carpio
El quinto electrodoméstico. Aportaciones semánticas para la 
innovación de productos
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación plantea el rediseño de un producto 
que demuestre un conflicto entre su utilidad y las relaciones 
psicológicas y sociales del usuario. Es mediante un proceso 
de categorización que se selecciono al vibrador eléctrico como 
exponente de esta problemática debido a las implicaciones 
que presenta entre su funcionalidad práctica y las necesida-
des psicológicas del usuario desde una perspectiva social y 
del entorno. El proyecto encuentra como sustento las teorías 
comunicativas aplicadas al diseño de productos y desde esta 
perspectiva se aborda la problemática que el artefacto presenta.
Mediante este planteamiento del diseño como proceso de 
comunicación que se hace una investigación sobre los niveles 
de acción que puede tener un producto, tanto en el terreno 
físico como en el psicológico. Se parte de las postulaciones 
funcionalistas acerca de la forma y la función y se desarrolla 
el debate que propició la incorporación de las herramientas 
semánticas para el desarrollo de productos. A través del trabajo 
se logra un acercamiento con dichas teorías que formulan los 
procesos de significación de un objeto y las implicaciones que 
esto conlleva. Es mediante este acercamiento que se presentan 
una serie de teorías y postulados que permiten una lectura se-
mántica del producto para propiciar una acción fundamentada 
en el diseño del mismo. 
Mediante su proceso evolutivo, el vibrador es testigo físico 
de los cambios culturales y de pensamiento que se suscitaron 
desde la Revolución Industrial Inglesa hasta la actualidad. El 
vibrador es el quinto electrodoméstico en ser publicado para 
las ventas, le anteceden únicamente la maquina de coser, el 
ventilador, la tetera y el tostador. El vibrador aventaja por más 
de una década a la aspiradora y la plancha eléctrica. Entendien-
do el artefacto como un pionero de los productos eléctricos 
para el hogar, comienza a tener sentido la importancia que 
tiene este artefacto en la vida moderna. 
El desarrollo histórico del producto demuestra las implica-
ciones culturales que pueden avalar o rechazar determinado 
objeto. Estas determinaciones culturales se suscitan a través 
de la relación entre signos y significados. Es entonces que el 
objeto, a raíz de su significación, es despojado de su libertado 
bajo los valores dominantes de una sociedad determinada. 
La postura actual ante el objeto pareciera tener una mirada 
más abierta y amena del mismo. Estudios médicos señalan la 
importancia del acceso público al producto y su relación con 
el desempeño de una vida sexual sana y satisfactoria.

Mediante el estudio de los componentes simbólicos que en-
casillan al producto, se plantea una nueva mirada del mismo 
utilizando los valores funcionales prácticos y estéticos como 
herramientas de significación del objeto. Es entonces donde 
se a través de una nueva lectura el objeto permite una acep-
tación mas optima por parte del público. Se utilizan casos 
situacional y de productos que permitan entender mejor la 
problemática y sus posibles soluciones. Asimismo el ejercicio 
funciona como un aglutinante de diversas metodologías que 
abordan el desarrollo de un producto como un proceso de 
comunicación entre el diseñador y el usuario, entendiendo 
el objeto diseñado como una intención de mensaje por parte 
del diseñador que será interpretada por el usuario mediante 
la percepción y el uso.
Dado que las implicaciones tecnológicas del producto no 
tienen mayor relevancia en la innovación, el ejercicio presenta 
la capacidad de generar productos un nuevo enfoque sobre 
un producto y generar innovación en el mismo desde las ca-
pacidades comunicativas del mismo. Se presenta entonces un 
acercamiento al diseño que formula el producto no solo como 
una herramienta determinada para cumplir una tarea, sino 
como la aportación de un nuevo signo y sus implicaciones en 
la estructura cultural. Se entiende al producto como una idea 
materializada que tiene la capacidad de generar nuevas ideas.

Patricio Mac Mullen
Los límites entre el medio ambiente y la industria. Un análisis 
del sistema productivo humano
Diseño Industrial. Categoría: Creación y expresión. Línea Te-
mática: Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación tiene como principal objetivo 
hacer un análisis exhaustivo de los impactos de la industria 
al medio ambiente. 
Para la concreción de este objetivo se analiza el sistema 
productivo humano para determinar cómo podría mejorar y 
de esta manera aliviar el impacto que las industrias generan 
en el medio ambiente y en todos los seres vivos que habitan 
en este mundo. La idea no es reducir las industrias o los sis-
temas humanos sino hacerlos eficientes para que conduzcan 
a la humanidad hacia un crecimiento industrial seguro y que 
respete a la naturaleza. Esto no significa que haya que volver 
a una etapa pre-industrial, sino generar reformas que orienten 
la producción industrial hacia un camino más limpio y seguro. 
Lo que se busca es que el antiguo concepto de crecimiento 
económico pase a ser finalmente un desarrollo humano. 
Dado que para poder comprender el presente del ser humano 
es necesario analizar y observar el camino que ha debido 
transitar, es que el trabajo cuenta con un primer capítulo en 
donde se hace referencia a los elementos y rasgos caracterís-
ticos de lo que comúnmente se denomina era pre-industrial. 
A continuación se hace referencia a la Revolución Industrial 
como un hito que modificó el paradigma de producción 
mundial, que ha dado lugar al sistema productivo lineal que 
impera hoy en día. Asimismo, en este capítulo se plantea la 
aparición de nuevas sustancias que resultan tóxicas y por lo 
tanto perjudiciales para la vida actual. 
Por su parte, se hace especial hincapié a las distintas indus-
trias y sus incidencias en el medio circundante, los materiales 
que utilizan, las principales fuentes de contaminación, y los 
recursos naturales que se encuentran en peligro. 
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A continuación, se enfoca en el rol de los usuarios y consu-
midores, el paradigma de comprar, usar, y luego rápidamente 
tirar, para poder comprender el concepto de obsolescencia 
programada que impera hoy en día en la sociedad consu-
mista. Asimismo, en este capítulo se desarrolla la evolución 
de la legislación en materia laboral a nivel internacional, y 
se plantean las razones por la cuales pese a la existencia de 
diversas normativas vigentes, no se logra garantizar el respeto 
al derecho fundamental de un ambiente sano. 
El cuarto capítulo está basado en la actualidad, en donde se 
quiere plasmar que el ser humano es parte integral de un todo 
que es el planeta Tierra, e incluso en líneas más generales for-
ma parte de un Universo, y que las acciones que los hombres 
llevan adelante incide ya sea en forma positiva como negativa 
en los demás. Se plantea entonces la necesidad de aprender 
del modelo de producción de la naturaleza, las distintas al-
ternativas con que se cuentan para lograr un menor impacto 
en el medio ambiente, e intentar preservarlo no sólo para las 
generaciones actuales sino también para las futuras. 
Por último, se presenta un proyecto que hace referencia a 
conceptos como el cuidado del medio ambiente y los recursos 
naturales. En donde se tenga en cuenta tanto el diseño como 
también el desarrollo sustentable con el fin de satisfacer una 
necesidad humana mediante la funcionalidad y la estética, 
pero a la vez respetando a la naturaleza en cuanto a su pro-
ducción, vida útil y desecho del mismo. De esta manera, no 
se estarán comprometiendo a las próximas generaciones con 
el diseño realizado.

Fernando Saurí y Torres
Energía renovable. Generador de electricidad unipersonal 
y transportable
Diseño Industrial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea 
Temática: Nuevos profesionales

Los objetos creados por el hombre no solo modifican su 
entorno, sino que también modifican la forma en la que éste 
se relaciona con el medio ambiente y sus pares. Mediante 
dicha premisa se encuadra este Proyecto de Graduación, 
teniendo como objetivo principal el diseñar un generador 
de electricidad que responda a las necesidades detectadas y 
fundamentadas a lo largo del trabajo, aportando una propuesta 
desde el ámbito del diseño industrial. 
La problemática de obtención y abastecimiento de energía 
eléctrica para el funcionamiento de artefactos electrónicos 
pequeños, tales como celulares, cámaras, navegadores sa-
telitales y demás productos afines, comienzan a presentar 
una problemática cuando los mismos son relacionados con 
actividades al aire libre, en entornos agrestes y naturales, 
durante la realización de actividades que insuman tiempos 
prolongados, duración que supere la autonomía de las baterías 
de dichos objetos.
El surgimiento de este tipo de escenarios, donde la tecnología 
convive con un entorno natural y agreste, podría ser adjudica-
do a múltiples factores, entre los que se podrían mencionar la 
demanda de productos electrónicos existente, la posibilidad 
de acceso a ellos por gran cantidad de usuarios y la libertad 
que dichos productos prometen brindar valiéndose de sus 
baterías y tecnologías inalámbricas a los seres humanos. Para 
dar cuenta de ello solo basta con analizar un producto como 
el teléfono celular. 

Los celulares, como otros objetos desarrollados por el hombre, 
comenzaron a interactuar de forma continua con éste, pasando 
a ocupar un lugar preponderante para muchos de ellos, con-
virtiéndose para muchos en una extensión del propio cuerpo. 
Esta interacción constante generó que dichos productos co-
menzaran a ser utilizados fuera del ámbito para el cual había 
sido creado en un primer momento, comenzando a verse 
inmersos en escenarios agrestes y naturales, escenarios en 
los cuales la obtención de energía eléctrica para garantizar 
el funcionamiento de este tipo de tecnologías presentará un 
desafío no solo abordable desde el área de la ingeniería, sino 
que también puede ser abordada por el diseño.
La tecnología fue adaptándose a estos nuevos usos. Teléfo-
nos con cámaras digitales, navegadores satelitales, acceso a 
Internet y demás funciones ofrecen a los usuarios soluciones 
muchas veces utilizadas dentro del escenario anteriormente 
descrito. Paradójicamente todas estas nuevas funciones acor-
tan la vida útil o rango operativo de las baterías, debiendo ser 
recargadas en intervalos más cortos de tiempo. Es aquí donde 
este trabajo comienza a cobrar sentido. La creación de un 
generador transportable, capaz de generar la energía eléctrica 
necesaria para abastecer y recargar las baterías de este tipo de 
aparatos tecnológicos anteriormente citados, valiéndose del 
aprovechamiento de las fuentes de energía disponibles dentro 
de este entorno. El PG busca aportar una solución desde el 
ámbito del diseño industrial, utilizando métodos existentes 
y conjugándolos de tal forma permitiendo aprovechar al 
máximo las capacidades de los mismos en función del los 
condicionantes del entorno y las necesidades del usuario. Será 
mediante la toma de estas decisiones donde la perspectiva del 
diseñador genera la diferencia, permitiendo que una buena 
resolución tecnológica pueda ser aún mejor al pensarla no 
solo desde el campo meramente funcional del producto, sino 
desde un espectro mucho más amplio, contemplando también 
aspectos como la percepción del objeto por parte de los usua-
rios, su ergonomía y demás ítems que hacen a un producto.

Herman Schuller
¿Seguimos influenciados por el arte? Reflexiones sobre las 
cualidades plásticas del diseño
Diseño Industrial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea 
Temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación cobra sentido a partir de la explo-
ración de la disciplina del diseño, el estudio de sus orígenes y 
su innegable vinculación con el mundo artístico, que de alguna 
manera le dio entidad y lo encaminó hacia su desarrollo e 
independencia actual. 
Este documento pasa a formar parte del debate establecido 
hace ya varios años, entre quienes sostienen, por el contrario, 
que el diseño nada tiene hoy en común con el arte, y vice-
versa. Los aportes, ya sean a favor o en contra de la hipótesis 
planteada, tendrán una importancia crucial para desarrollar y 
fortalecer el contenido del proyecto. Es importante contras-
tar las opiniones de personajes reconocidos a lo largo de la 
historia, que han contribuido al desarrollo disciplinar, y a la 
evolución de la cultura y la sociedad en general. 
Desde el marco teórico, se intenta profundizar sobre la in-
serción del diseño en la historia del arte, con el objetivo de 
sentar las bases de una disciplina que hoy goza de un programa 
intenso, extenso y propio. Desde sus inicios, a través de los 
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cambios revolucionarios de la industria comprendidos entre 
los siglos XVIII y XIX, que contribuyeron en su consolida-
ción, hasta los aportes generados por las vanguardias artísticas 
del siglo XX, el desarrollo de los medios de comunicación 
y transporte, los efectos de la globalización y las corrientes 
actuales de diseño, entre otros. 
Se expone, en el cuerpo principal del proyecto, que carac-
terísticas ha dejado la historia del arte en la formación del 
diseño, de qué forma ha contribuido con su desarrollo, y 
cuáles siguen siendo las cuestiones en común entre ellas. 
Mediante la clasificación puntual de elementos ideológicos, 
recursos disponibles y aspectos compartidos por las discipli-
nas, como por ejemplo el cambio de roles entre profesionales 
de un ámbito a otro, o la incorporación de objetos producidos 
industrialmente a los museos dedicados exclusivamente en la 
antigüedad a obras de arte; se revela la validez del vínculo 
establecido, y su transcendental influencia.
Se intenta, a partir de esta situación, reconocer cuáles son las 
congruencias en el lazo entre el diseño y el arte, y como afec-
tan o como se manifiesta en las corrientes actuales del diseño. 
En un mundo globalizado, donde se producen millones de 
interconexiones, es imposible pensar que el diseño está solo, 
es independiente, y no permite interactuar con otras disciplinas 
del entorno, o que no puede tomar elementos que lo fortalecen 
y lo enriquecen por no pertenecer a la misma entidad. 
Este proyecto ofrece una idea general en cuanto a la evolu-
ción del diseño, a partir de su historia, y sus orígenes, para 

comprender cuáles son las bases sobre las cuáles se sustenta, 
qué tipo de elementos toma para generar su propio lenguaje, 
cuáles fueron los sucesos más influyentes en su progreso, y a 
quien se dirige en la sociedad contemporánea. 
En el capítulo final se desarrolla un producto mediante el cual 
se sintetiza todo lo que se ha avanzado a partir del planteo 
de la hipótesis. Se hace hincapié en la pluralidad de opciones 
que ofrece la industria para generar los productos que son 
el fruto del trabajo diario de un diseñador, y la riqueza que 
hay en la interdisciplinariedad y en la libertad de expresión, 
que justamente es lo que caracteriza a la nueva civilización. 
El avance tecnológico, informático, el descubrimiento o la 
creación de nuevos materiales, y el desarrollo en los medios de 
transporte, entre otras cualidades que ofrece la globalización, 
resumen la enorme cantidad de recursos y posibilidades con 
las que cuentan los profesionales del diseño hoy en día. Sin 
embargo, existen cuestiones que van quedando marginadas en 
el proceso de evolución, como por ejemplo el dibujo a mano, 
que es esencial a la hora de plantear propuestas en cantidad en 
las etapas iniciales de la creación de un producto. La idea de 
resaltar las reflexiones acerca de las cualidades plásticas del 
diseño reside entonces, en encontrar un punto de equilibrio 
entre los recursos innovadores en materia tecnológica, suma-
mente útiles, y los recursos más primitivos como el dibujo 
mano y la lectura, que también nutren el proceso de diseño 
desde la raíz y lo enriquecen.
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La nuevas tecnologías, un desafío para 
los publicitarios

Solange Diez (*) 

La infusión de la tecnología digital, los nuevos canales de 
comunicación, el ritmo de vida acelerado y el cambio de las 
costumbres sociales han transformado el comportamiento 
del consumidor, su relación con las marcas, los modos de 
consumo de información, entretenimiento y las formas de 
interactuar. Algunos factores determinantes de este nuevo 
paradigma son: el desarrollo de las nuevas tecnologías, la 
explosión de las redes sociales y la creciente penetración de 
dispositivos móviles.
Así es que, el último requisito académico que sintetiza los co-
nocimientos incorporados de dos alumnos de la Licenciatura 
en Publicidad, de la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo, fueron Proyectos de Grado (PG) 
que evidencian la necesidad de explorar, con un importante 
compromiso empírico, el advenimiento e instalación de las 
nuevas tecnologías, relacionándolas y resignificándolas a 
través de su formación publicitaria.
Esta preferencia resulta sustancial si consideramos que, por 
un lado estos nuevos profesionales pertenecen a la generación 
de nativos digitales y por el otro, que el nuevo escenario 
representa un cambio permanente en la naturaleza de las re-
laciones con los clientes por lo tanto, siguen siendo espacios 
de transformación y continua experimentación para el terreno 
de la Publicidad y del Marketing.
Algunas empresas han encontrado intuitivamente su camino 
y se han convertido en exitosas en este campo. Pero otras 
todavía están desorientadas, sin comprometerse profunda-
mente. Y hay una buena razón para esto: cuando se trata de 
invertir recursos, se necesita saber cómo esto va a impulsar 
el valor del negocio. 
Los PG, cada uno dentro de la categoría en que se inscribe, 
Proyecto Profesional y Ensayo respectivamente y, de acuerdo 
a la especificidad temática de cada uno, intentan abordar el 
desafío de las nuevas tendencias de la comunicación con-
templando a las redes sociales y los nuevos dispositivos de 
conexión, como aliados esenciales para la integración de 
estrategias tradicionales, no solamente como un complemento 
de la pauta publicitaria, sino como herramienta para asegurar 
el éxito de la comunicación de una campaña.
Los PG evaluados presentan aportes teóricos disciplinares 
relacionados con el empleo de internet y de las plataformas 
digitales como una gran posibilidad de acumular y analizar in-
formación sobre los resultados de una campaña, el desempeño 
de un sitio o la relación entre una marca y sus consumidores, 
entre otros. Ambos estudiantes detectan que los anunciantes 
y productores de contenidos deben realizar un análisis que les 
permita mejorar su efectividad para completar sus objetivos 
de comunicación y de negocio.

Proyectos de Grado evaluados
Comunicación y Marketing Digital, Estudio y rediseño comuni-
cacional de una empresa de la era digital, por el estudiante Pa-
blo Nicholls, se inscribe en la categoría de Proyecto Profesional.
Analiza el crecimiento, la penetración y el uso de las redes 
sociales hasta la creación de nuevos formatos, para la masi-
ficación como aspectos que las marcas no deberían perder de 
vista a la hora de pensar su estrategia en medios digitales para 
un correcto acercamiento con el consumidor.
El autor propone estrategias para aprovechar de la mejor 
forma los recursos de la Web 2.0 para fortalecer la imagen 
de las marcas y lograr interacciones rápidas y profundas con 
los clientes. Las mismas intentan ser aplicadas en un caso 
real para la empresa Startbull, dedicada a proporcionar un 
servicio gratuito de simulación de mercados de acciones y 
divisas de Latinoamérica.
El alumno analiza a las redes sociales como un lugar de in-
tercambio y espacio casi exclusivo para compartir contenidos 
en la web, donde las marcas disponen de una oportunidad 
para contactar a sus consumidores, generar participación y 
feedback, además de aprovecharlas como un lugar útil para 
buscar insights.
Tomando en cuenta el crecimiento de la penetración y el uso 
de redes, su espíritu de compartir, Pablo Nicholls presenta 
en su proyecto profesional una plataforma de comunicación 
para la empresa Startbull, como facilitadora de la creación 
de comunidades, fomentando la interacción entre sus fans, 
creando espacios donde se establece un diálogo entre la marca 
y usuarios, y donde estos responden a las inquietudes de ter-
ceros. La interacción que propone el estudiante intenta estar 
definida por la relevancia del contenido y al mismo tiempo 
por la accesibilidad a las plataformas.
Desde otra perspectiva el autor analiza la interacción con los 
medios tradicionales, ya que las redes sociales deberán ser 
consideradas un elemento más del plan estratégico de comu-
nicación y lograr así una sinergia con los otros medios. El PG 
expresa que los medios sociales emergieron como un impor-
tante canal para el servicio al cliente. Y por último, destaca 
atributos como la flexibilidad y velocidad de reacción frente a 
lo inesperado, como condición fundamental para implementar 
una estrategia de Comunicación y Marketing en la era digital. 
Por otro lado, el estudiante Juan Carlos Paredes Uribe opta 
para su PG la categoría de ensayo vislumbrando un marco 
de fundamentación, innovación y reflexión sobre el aporte 
de los dispositivos móviles a la publicidad y sus efectos en la 
comunicación de las marcas, bajo el título de: La Marca Móvil.
El autor de este PG analiza cómo el perfeccionamiento, la 
inversión y las conexiones a internet se agilizaron, al mismo 
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tiempo que la tecnología avanzó permitiendo que los costos 
bajen y facilitando que el público en general pueda tener 
acceso a nuevos dispositivos smartphones. En este contexto, 
el alumno J. C. Paredes Uribe explora las prestaciones de 
los teléfonos inteligentes y la ventaja diferencial de estar 
conectados en todo momento. Y desde otra mirada, cómo la 
llegada de estos dispositivos abren un nuevo entorno donde el 
anunciante puede llegar a estar presente las 24 horas del día 
en contacto con el target. Asimismo, pensar en los móviles a 
la hora de pautar permite entrar en un espacio más económi-
co que al mismo tiempo es muy amplio, ya que los usuarios 
consumen desde entretenimiento, comunicación y la mayoría 
de la información por este medio.
El estudiante analiza a los celulares como pequeñas compu-
tadoras que cada persona lleva en su mano y que le permiten 
realizar una multiplicidad de tareas en simultáneo; y que hoy 
han cambiado el trabajo, la comunicación y el consumo de 
medios. Explora el mundo de este nuevo consumidor, usuario 
de smartphones, y como el acceso gana la batalla a la propie-
dad material con la proliferación de los servicios basados en 
la nube y los dispositivos habilitados con Internet, en todo 
momento y en todo lugar. Finalmente analiza estrategias pu-
blicitarias de algunas empresas que utilizan los dispositivos 
móviles ofreciendo una experiencia real dentro de un espacio 
virtual exacerbando las posibilidades que los dispositivos 
brindan para conectarse a servicios online y navegar por el 
mundo de una forma que se acerca cada vez más a la realidad.
A modo reflexivo el estudiante plantea la necesidad de per-
feccionamiento de los profesionales publicitarios en el campo 
de las nuevas tecnologías a fin de ser capaces de optimizar el 
abanico de oportunidades comunicacionales, soportes creati-
vos y estrategias de Marketing y Publicidad que presuponen 
los dispositivos inteligentes.

A modo de cierre
Las nuevas tecnologías implican un resquebrajamiento del 
antiguo paradigma comunicacional para dar paso a uno nuevo 
y diferente, con nuevas reglas y una nueva lógica de trabajo. 
Lo que implica construir un marco conceptual para entender 
la relación entre la omnipresencia que plantea la virtualidad y 
el valor tangible de todo negocio. La Web 2.0, que de acuerdo 
con Tim O’Reilly:

Es la red como plataforma, involucrando todos los dis-
positivos conectados. Aplicaciones Web 2.0 son las que 
aprovechan mejor las ventajas de esa plataforma, ofreciendo 
software como un servicio de actualización continua que 
mejora en la medida que la cantidad de usuarios aumenta, 
consumiendo y remezclando datos de diferentes fuentes, 
incluyendo usuarios individuales, mientras genera sus 
propios datos en una forma que permite ser remezclado por 
otros, creando efectos de red a través de una arquitectura 
de participación y dejando atrás la metáfora de la página 
del web 1.0, con el fin de ofrecer experiencias más envol-
ventes al usuario.

Las tendencias del entorno 2.0 junto con la implementación 
de las nuevos dispositivos móviles ha disipado la asimetría 
que prevalecía en las relaciones entre las marcas y los consu-
midores. La retórica y las rutinas características de la publi-
cidad convencional no son factibles en los nuevos entornos 

de comunicación establecidos en la Web 2.0. Porque hay un 
nuevo perfil de consumidores: quienes no solo se diferencian 
de los tradicionales por estar mucho mejor informados sino 
porque son más exigentes. 
Desde esta óptica, la publicidad debe ser remediada y por ello 
es sumamente valioso el aporte y la mirada de los jóvenes 
publicitarios que a través de sus PG han intentando construir 
un puente entre la vida académica profesional, las tendencias 
de comunicación y la reflexión sobre estos tiempos donde 
el acceso a Internet es increíblemente importante para las 
personas en el mundo. 
Tanto proveedores de tecnología móvil que expanden su 
infraestructura en las zonas rurales y refuerzan los sistemas 
existentes para garantizar que cada vez más personas puedan 
comunicarse, fabricantes que producen dispositivos de bajo 
costo que ofrecen acceso a Internet a millones de personas 
alrededor del mundo; como los anunciantes y publicitarios 
deben resignificar sus estrategias de comunicación y social 
marketing para estar cerca de sus clientes.
En los PG evaluados, los autores han recuperado y organizado 
la información de manera pertinente integrando en sus trabajos 
los conocimientos incorporados a lo largo de su carrera de 
una manera eficiente.

Referencias Bibliográficas
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están revolucionando su rubro. Disponible en Creative Commons: 
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5

(*) Lic. en Publicidad (UCES). Estudió docencia en (UTN).Profesora 
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y miembro del Equipo de Evaluación de Proyecto de Graduación.

Resúmenes de Trabajos Finales de Grado 
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Pablo Nicholls
Comunicación y Marketing Digital. Estudio y rediseño co-
municacional de una empresa de la era digital
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto profesional. 
Línea temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se basa en el rediseño comunica-
cional interno y externo de una empresa joven que se desarro-
lla exclusivamente en el plano digital y como objetivo final, 
plantea una estructura de publicidad paga en medios en línea. 
Actualmente, el segmento de publicidad en línea está afianzán-
dose en Latinoamérica como un sector llamativo y lucrativo 
para diversas marcas y empresas. Siguiendo la consolidación 
de medios digitales en Europa y Norteamérica en años ante-
riores, la región ha crecido significativamente en el campo 
en los últimos años.
Para las pequeñas y medianas empresas, cada vez existen 
mayores posibilidades de participar de la subasta de espacios 
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publicitarios en línea con herramientas tales como Google Ad-
words, conservando costos por contacto bajos y maximizando 
su medición de resultados y efectividad en la comunicación.
En este proyecto de graduación se acerca y aclara de forma 
teórica conceptos y elementos básicos de la publicidad en 
Internet que pueden ser aprovechados por cualquier pequeña 
y mediana empresa y se da una bajada práctica de su correcta 
utilización en un caso puntual como lo es el de la empresa 
Startbull, dedicada a proporcionar un servicio gratuito de 
simulación de mercados de acciones y divisas de Latinoa-
mérica. Asimismo se propone monetizar el sitio contenedor 
de la plataforma ofrecida por la empresa, como un espacio 
apto para la difusión de comunicación publicitaria externa. 
Una rama de la comunicación propuesta en este proyecto de 
graduación, propone acciones de comunicación de marca en 
redes sociales que se complementa con otra rama conformada 
por acciones pagas en medios publicitarios digitales masivos.
Se describe también el entorno digital en cuanto a oportu-
nidades y amenazas presentes en el mismo, explicitando las 
ventajas que se pueden tener si se participa en este y también 
aclarando los obstáculos que se deben considerar al momento 
de tomar parte de la comunicación en este medio.
A modo de caso de estudio, se describe el proceso de creación 
de la empresa y su inserción en el medio digital, exponiendo 
diferentes logros y caminos tomados por la misma. De la mis-
ma forma, se contextualiza a Startbull dentro de su entorno con 
ejemplos de grandes empresas del segmento, diferenciando 
su capacidad y proyección, así como también sus objetivos.
El principal aporte de este PG es la creación y estructuración 
de un modelo de comunicación integral que incluye un diseño 
de experiencia del usuario al momento de utilizar el servicio, 
complementado y potenciado por diversas acciones de comu-
nicación pagas y gratuitas. El modelo planteado en este trabajo 
para una empresa específica, puede ser tomado y adaptado a 
múltiples empresas de rubros similares y la correcta gestión 
y adaptación de las estructuras propuestas por el autor pueden 
otorgar una base sólida para ampliar la presencia y el impacto 
de una marca desarrollada en el entorno digital.

Juan Carlos Paredes Uribe
La Marca Móvil: Los aportes de los dispositivos móviles a 
la publicidad y sus efectos en la comunicación de las marcas
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Nuevas Tecnologías

El incremento en el número de usuarios de dispositivos 
móviles a nivel mundial es un acontecimiento reciente. Las 
tecnologías móviles, en especial los teléfonos inteligentes y 
las tabletas, han revolucionado la forma en que las personas se 
conectan a Internet. También han cambiado la manera en que 
sus usuarios se comportan mientras están conectados. Estos 
cambios de hábito, sumados al creciente número de usuarios, 
tienen efectos en la publicidad, que deben ser analizados. 
El Proyecto de Graduación analiza los aportes que los dis-
positivos móviles realizan a la publicidad y los efectos en 

la comunicación de las marcas. Se comienza el PG con el 
desarrollo de información especializada sobre la tecnología 
móvil. Se introduce al lector a conceptos técnicos que le serán 
útiles para comprender el resto del texto. Luego se realiza 
un análisis de la evolución de Internet y cómo su implemen-
tación móvil ha recibido una gran acogida en los mercados 
internacionales. Desde esa perspectiva se analiza su efecto en 
la comercialización de la publicidad, exponiendo cómo los 
usuarios utilizan Internet móvil para distintos fines que los 
de Internet estático, y cómo eso cambia la relación entre los 
usuarios e Internet. Asimismo, se explican las acciones que 
las compañías de comunicación y publicidad en Internet, con 
mayor participación en el mercado, están realizando para man-
tenerse vigentes en el mercado móvil a través de la publicidad.
Al pasar al siguiente tema se hace un análisis sobre la función 
del marketing a través de los dispositivos móviles. Se explica 
cómo se puede generar un valor agregado a las compras de 
productos y servicios por medio de aplicaciones móviles, y si 
estas son utilizadas para destacar y agregar nuevos beneficios 
a los ya ofrecidos por las marcas. Ahí, se denominan cuatro 
categorías creadas para organizar los distintos tipos de apli-
caciones, que se pueden convertir en una experiencia nueva 
para el usuario. Esto se hace desde los conceptos de marketing 
de relaciones y marketing de la experiencia.
A continuación se analiza la posibilidad de utilizar las aplica-
ciones móviles, para incrementar la presencia de la marca en 
los entornos cotidianos de sus usuarios. Se expone como se 
pueden transmitir los valores de la marca hacia su público a 
través de contenido interactivo. También se exploran los tipos 
de aplicaciones que permiten la evaluación de las marcas por 
parte de sus usuarios, y los beneficios y oportunidades que 
genera para ambos. Se destacan las distintas formas de evalua-
ción, y la importancia de contar con un buen posicionamiento 
para promocionarse efectivamente en ellas.
El siguiente tema trata sobre las posibilidades que la digitali-
zación de elementos del entorno cotidiano, aporta en función 
a la publicidad. En él se explora el uso de códigos QR para 
ofrecer contenido publicitario. También se analiza cómo estos 
permiten cambiar el rol de los puntos de comercialización de 
productos, hasta lograr la implementación de puntos de venta 
virtuales en espacios físicos. La función de los dispositivos 
móviles para ayudar a los usuarios a realizar una compra mejor 
informada en el punto de venta, también es analizada. Para 
finalizar el tema, se analiza la posibilidad de realizar acciones 
de realidad aumentada, en función a la promoción de marcas 
a través de los dispositivos móviles.
La tecnología móvil permite analizar los datos de usuarios, 
y esto es algo que puede ser percibido como una intrusión 
de parte de las marcas. Es por eso que en el último tema se 
enfoca en la privacidad del usuario, y las acciones que han 
tomado en contra de la intrusión. Luego se aborda una pro-
puesta distinta, que es contraria a la invasión de privacidad. 
Se trata del marketing permisivo, el cual busca encontrar 
un momento conveniente para interactuar con el usuario, 
ofreciéndole algún tipo de beneficio como motivador para 
iniciar dicha interacción.
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El encanto de la función

Jazmín Fasah (*) 

Comenzar este breve escrito, con el propósito de dar a conocer 
los Proyectos de Graduación correspondientes a la carrera 
Diseño Textil y de Indumentaria evaluados durante el presente 
ciclo implica no solo evidenciar el último tramo de la vida 
académica de próximos egresados, dando cierre a la etapa 
universitaria de grado, sino también tomar partido por la di-
versidad de temáticas que son abordadas en los PG, tratando 
de encontrar en ellos un patrón en común que manifieste las 
inquietudes de los autores. 
Resulta conveniente observar que, mas allá de los intereses 
particulares, los PGs examinados, ponen en relevancia no solo 
el valor del diseño como herramienta íntimamente ligada a la 
obtención de soluciones concretas, sino también como un len-
guaje no verbal seductor, revelador y de importancia crítica; 
eligiendo para ello dos categorías proyectuales dispuestas a 
dar forma a dichas concepciones: las denominadas Proyecto 
Profesional y Creación y Expresión.
De esta forma, siguiendo una metodología de creación propia 
con “operaciones que obedecen a valores objetivos que se con-
vierten en instrumentos operativos en manos de proyectistas 
creativos” como postula B. Munari (1981, p. 19), los Proyectos 
de Grado conforman el eje que permite observar –conforme 
a sus categorías– la pretensión del diseño de configurar o 
embellecer cosas cotidianas, estableciendo un discurso que se 
aleja de su finalidad práctica, o bien, estableciendo una infinita 
dicotomía entre teóricos y profesionales del diseño, insistir 
que no se puede hablar de diseño si los objetos refieren a las 
ideas o a las corrientes estéticas vinculadas a un gusto espe-
cífico del público, sino de styling, marcando un interminable 
devenir en el hacer del diseñador.

La diversidad del corpus 
Con el objeto de dar lugar y retroalimentar estas concepciones 
del diseño como disciplina, las cuales toman relevancia al 
encarar el proceso de diseño, marcando el espacio donde la 
teoría de enlaza con la práctica, se presentarán los Proyectos 
de Grado identificando autores y recorriendo ideas iniciales, 
procesos y resultados tan diversos como sus temáticas.
En primer lugar se encuentra el PG de Constanza Aguilera 
Bastias, enmarcado en la categoría de Proyecto Profesional, 
titulado Guía circuito de la moda: Cuidad de Buenos Aires, 
el cual se presenta con el objetivo de generar un guía infor-
mativa que, bien articulando como nexo entre diseñadores y 
artesanos, logre poner en valor el trabajo de este último de la 
mano del diseñador en un contexto industrial como lo es la 
producción de indumentaria en serie. De esta forma la autora 
destaca el atractivo de la producción artesanal no solo como 

herramienta creativa, sino también la importancia de la misma 
como identidad-país.
Moda Arquitectónica es el Proyecto de Grado de Anabella 
Álvarez, perteneciente a la categoría Creación y Expresión. 
Partiendo de la premisa que tanto casa como prenda, cumplen 
la misma función en cuanto a la protección de un cuerpo, la 
autora emprende la tarea de articular el Diseño de Indumentaria 
con la Arquitectura, tratando de encontrar en estas dos disci-
plinas la dependencia de ambas en relación al cuerpo y medio, 
rescatando los procesos y las materialidades que resultan 
convergentes y convenientes tanto al momento de plantear el 
diseño de un espacio arquitectónico como el de un indumento. 
Morelia Beltramo Bringas, se encarga de contextualizar la 
situación de la industria peletera, así como también el rol de 
la misma dentro del universo moda, en su PG La voz de los 
que no tienen voz: Una colección como medio de expresión 
y discurso ético, inscripto en la categoría de Creación y Ex-
presión. Bajo esta premisa, se analiza el fenómeno teniendo 
en cuenta variables diversas –sociológicas, económicas y 
antropológicas– permitiendo un estudio crítico del fenómeno, 
haciendo hincapié en los principios éticos que debe tener 
dicha industria.
La vestimenta inca en el contexto de la sociedad colonial: 
Discurso estético para el desarrollo de una colección autoral, 
es el título del PG de María Luz Flores. Encuadrado en la ca-
tegoría de Creación y Expresión, la autora –luego de poner en 
evidencia que la identidad americana, no resulta un concepto 
homogéneo, sino que por el contrario; la misma se desprende 
de una suma de diversas identidades particulares– se dispone 
a contextualizar las transformaciones que sufrieron los obje-
tos vestimentarios Incas, siendo estos uno de los elementos 
simbólicos que funcionan como construcción objetiva de la 
sociedad, luego de la colonización española.
Carolina Celeste Gelpi, en su PG titulado Sastrería virtual. 
Entropía: E - commerce de camisas 2.0, perteneciente a la 
categoría Proyecto Profesional. Se presenta con el objetivo 
de generar una web especializada en el diseño y la venta de 
camisas masculinas, cuyo valor agregado reside en el co-
diseño (proceso de diseño en el cual los actores son tanto el 
diseñador como el usuario) y en la customización de dicha 
tipología vestimentaria. 
También en la categoría Creación y Expresión, se encuentra 
el Proyecto de Grado de Paula Grasticini, Indumento en 
crecimiento: Ropa extensible para niños, quien luego de evi-
denciar la problemática existente entre el rápido crecimiento 
de los infantes y la durabilidad de los indumentos, tiene como 
intención de generar una serie de prendas, que correspon-
diéndose con el crecimiento natural de un niño, sean capaces 
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de extender su vida útil mediante la intervención necesaria 
del usuario. De esta manera la autora introduce en el PG una 
problemática específica, la cual conforme a su futuro hacer 
profesional, será resuelta desde una perspectiva constructiva 
y estética determinada. 
La recomposición de la forma en la indumentaria, es el 
título del PG de Carolina Lange, enmarcado en la categoría 
de Creación y Expresión. Encontrando en el denim –y mas 
precisamente en la tendencia denominada denim perceptivo– 
el punto de partida para generar una serie de indumentos 
pertenecientes al rubro casual wear en los cuales se resalte la 
incorporación de nuevas tecnologías, la autora pasa revista, 
acorde a su carrera de origen, a las diversas variables que 
convergen en la creación de un producto de diseño.
Vanina Lifschitz, en su Proyecto Profesional Laboratorio An-
drógino: Proyecto de co-diseño, se presenta con la intención 
de brindar un servicio de customización a diversas prendas 
adquiridas por distintos usuarios, sin importar si las mismas 
fueron planteadas para el uso masculino o femenino. Así, 
introduciendo al igual que Carolina Celeste Gelpi el concepto 
de co-diseño, la autora pretende desligar el concepto de gé-
nero en las prendas, conceptualizadas dentro de un sistema 
de producción de moda masivo y homogéneo, a través de su 
emprendimiento llamado: Laboratorio Andrógino.
La superficie textil es el área de trabajo de María Sofía Lorda, 
quien en su PG titulado Visión de la estampación y el teñido 
en diversas formas: Desarrollo en la ornamentación de tejidos 
textiles adaptables a una colección de Indumentaria actual, 
enmarcado en la categoría de Creación y Expresión, se dis-
pone a profundizar en las diversas técnicas de estampación, 
conceptualizando a dicha ornamentación de la superficie 
textil, como un factor de producción de particular relevancia 
dentro de la industria.
Por último, encontramos el PG de Octavia Porto Maia Vianna 
Sá Brito, La remera como medio de comunicación, el cual 
pertenece a la categoría Ensayo –nuestra excepción a la regla 
en el presente escrito. El PG se presenta con la intención de 
contextualizar una tipología vestimentaria específica –la 
remera– como elemento comunicacional de moda entre las 
diferentes tribus urbanas dentro de la ciudad de Buenos Aires. 
De esta forma, se presenta a la misma como prenda democra-
tizadora capaz de absorber, al igual que infinitos indumentos 
o looks específicos, un discurso particular que configura al 
portador como integrante de un todo.
Haber marcado un recorrido que permite no solo evidenciar las 
inquietudes e intereses de próximos diseñadores, sino también 
tomar distancia y dar lugar a descubrir el camino que de forma 
sistemática, con una metodología propia, y vislumbrando una 
solución concreta a una problemática específica cada autor 
se propuso hallar; implica conocer la ruta que conduce a la 
esencia del diseño, polarizada entre el estilo y la sustancia. En 
este debate, si bien se pueden encontrar distintas concepciones 
del diseño como disciplina, considerando hoy como expo-
nentes a Philippe Starck y a Dieter Rams respectivamente, 
no se debe olvidar que la tarea del diseñador abarca desde la 
utilidad hasta el valor simbólico de los innumerables objetos 
anónimos que nos rodean. Es así que:

Los diseñadores contemporáneos se ven obligados a tener 
en cuenta aspectos muy diversos en su función. Unas gafas 
son, a la vez, un dispositivo medico y un complemento 
estético. La asociación de las lentes con la lectura y el 

estudio tiene mucho que ver con el “prestigio intelectual” 
que confieren a quienes las usan. Las gafas son, indudable-
mente, un ornamento, pues modifican la apariencia y, por 
lo tanto, la personalidad; pero por otra parte, no queremos 
que se rompan con facilidad ni que nos fatiguen los ojos 
(D. Sudjic, 2009, p. 34).

De este modo, se revela el significado del diseño en el mundo 
contemporáneo, encontrando en aquellos diversos objetos 
anónimos, como puede ser una silla, una tipografía, un indu-
mento y hasta una pieza arquitectónica, un código específico 
que refleja no solo su metodología constructiva, sino también 
su función figurativa. No resulta casual desde este lugar que 
a partir de 1930, el Museum of Modern Art de Nueva York 
empezó a coleccionar diseño, otorgándole al mismo un lugar 
dentro del mundo de la cultura, o que la muestra Savage 
beauty, la cual con 100 piezas y 70 accesorios de Alexander 
McQueen en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, 
se convirtió en la octava exposición mas vista de la historia del 
museo, situándose a la altura de Pablo Picasso o Leonardo Da 
Vinci, constituyéndose en un placer estético, en expresiones 
creativas que se pueden disfrutar por sí mismas más que por 
su utilidad.
En consecuencia, el diseño, tal como afirma Sudjic (2009) se 
presenta como el lenguaje que utiliza la sociedad al concebir 
objetos que reflejen sus interés y ambiciones, definiendo e 
indicando el valor de las cosas. Se identifica como develador 
de múltiples identidades, propias y ajenas, ya sea cívicas, eco-
nómicas o políticas. Pero, por supuesto, no es solo importante 
el significado del diseño lo que se presenta como importante; 
sino también el proceso en el cual se devela el camino que 
permite la creación, dispuesta bajo una serie de operaciones 
de orden lógico-empíricas.
Y es en este trayecto, en donde la actividad de configurar 
objetos se desarrolla dentro de un marco en el cual la meto-
dología proyectual, toma relevancia y se convierte en la ruta 
–siempre propia y producto de las vivencias de cada diseña-
dor–, en donde la creatividad –que no sugiere improvisación 
sin método y reemplaza a la idea intuitiva–, es el estandarte 
que se alza en todos los verdaderos caminos que implica la 
creación de un producto, como afirma Munari (1981), en 
el cual el recorrido de todo proyecto de diseño, atraviesa al 
propio transeúnte y lo transforma antes de que éste alcance 
su verdadero objetivo, encontrando un movimiento continuo 
en el hacer profesional de diseñador.

Referencias Bibliográficas
Munari, B. (1981) ¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una 

metodología proyectual. Barcelona: Gustavo Gilli.
Sudjic, D (2009) El lenguaje de las cosas. Madrid: Turner.

(*) Diseñadora de Indumentaria (UP). Docente en el Departamento 
de Modas y miembro del Equipo de Evaluación de Proyectos de 
Graduación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo. 
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Resúmenes de Trabajos Finales de Grado 
aprobados 
Organizados alfabéticamente por apellido del autor 

Constanza Isabel Aguilera Bastias
Guía Circuito de la Moda Textil. Ciudad de Buenos Aires
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Profe-
sional. Línea Temática: Nuevos Profesionales 

El Proyecto de Graduación surge a partir de la necesidad de 
encontrar una nueva forma de innovación para ser usado en el 
Diseño de la Indumentaria. El trabajo surge a partir del planteo 
de la problemática de innovar a través de un nuevo método 
artesanal y de esta forma encontrar material textil, procesos 
de materialización, avíos, técnicas variadas y sectores con 
gran potencial en cuanto al diseño textil se refiere, ya que se 
dificulta proponer nuevos diseños y abarcar otros públicos. 
El Proyecto tiene como objetivo, entonces, elaborar una guía 
que permita a los diseñadores encontrar artesanos que se 
dedican a realizar trabajos en textiles, que puedan colaborar 
con el diseñador de indumentaria innovando en sus proyectos 
y haciéndolos más atractivos a los beneficiarios de éstos, sus 
clientes 
Para llevar a cabo este objetivo general, se desarrollan dos 
aspectos: investigar a los artesanos para dar a conocer las 
prácticas textiles que ellos desarrollan, y establecer un circuito 
entre tres barrios de la Ciudad de Buenos Aires, que permita 
ubicar donde y cómo trabajan los artesanos. 
Este trabajo, asimismo, pretende apoyar la industria del diseño 
de la Indumentaria y los Textiles, a través de una guía que 
sirva como ruta que contempla lugares de artesanos donde 
se desarrollan estas prácticas de materialización en cuero, 
metales, textiles, etc. y a través de esto, poder entablar un lazo 
sostenible en el tiempo y formar un vínculo entre diseñadores 
y artesanos que se ve actualmente distanciados.
El PG culmina con la investigación e información y el análisis 
del diseñador de indumentaria y textiles, desde sus diversas 
responsabilidades, la comunicación y el diseño como parte 
principal en su forma de expresión, los textiles como herra-
mienta fundamental de conocimientos y prácticas, finalizando 
con una factible solución a una de las problemáticas mediáti-
cas y actuales como lo son: el plagio en el diseño de prendas 
y la desvalorización de la artesanía nacional. A partir de esto, 
se presenta una propuesta de producto que consiste en una 
guía de artesanos textiles como solución, que se diseñará y se 
presentará como prototipo simulación para vincular el diseño 
de indumentaria con la artesanía, y desde ese punto se pueda 
reforzar la unión de artesanos y diseñadores con el objetivo de 
potenciarse. De esta manera, se presentara un plan de negocios 
actual de acuerdo a un producto que se distribuirá en forma 
masiva en la Ciudad de Buenos Aires. 
Finalmente deja entrever que las habilidades innatas tanto de 
un artesano como las herramientas que obtiene un profesional 
del diseño en el transcurso de su carrera, se puede lograr y 
contribuir en la innovación del diseño a partir del arraigo 
cultural, la estética y el estilo.

Anabella Álvarez
Moda Arquitectónica
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 

Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación parte del cuestionamiento de cómo 
se pueden crear y con qué fin, prendas volumétricas y rígidas a 
partir de elementos utilizados para la construcción de edificios 
y demás materiales. Su objetivo radica en analizar la cercanía 
entre el diseño de indumentaria y la arquitectura, a partir del 
estudio de la relación del cuerpo con el textil y los diseña-
dores que han innovado en la incorporación de elementos no 
convencionales en diseños de moda. Ambas disciplinas se 
relacionan en tantos aspectos, y uno de ellos es proteger al ser 
humano del exterior, tanto el textil como el edificio reproducen 
la estructura del cuerpo humano pero a diferentes escalas. Du-
rante los últimos años, se fue acrecentando la tendencia de ver 
diseños en las pasarelas de estructuras rígidas y volumétricas 
que extendían los límites del cuerpo a niveles impensados, y 
edificios que toman el textil para generar formas y estructuras 
fluidas, saliendo de lo que se está acostumbrado a ver.
El recorrido del trabajo abarca desde reconocer y conocer las 
sociedades posmodernas en las que sucede éste intercambio, 
donde el individuo se alzó como ser individual que es. El 
crecimiento de la sociedad de consumo, que estimula a los 
individuos y fomenta el consumo. Y al aumentarlo, crecen las 
exigencias de los consumidores, que buscan nuevos productos 
e innovadores, para poder diferenciarse del resto. Las innova-
ciones se transforman en tendencias, generando impacto en 
la esfera de la moda. Todo ello, para analizar algunos diseña-
dores de indumentaria reconocidos por su manera diferente 
e innovadora de trabajar y por el uso de materiales no con-
vencionales, teniendo en cuenta los puntos de relación entre 
el cuerpo y el textil, sus proporciones, formas y siluetas y los 
dos recursos de modelado de las prendas, con el fin de poder 
crear diseños geométricos que sean adaptables a la figura.
Por lo tanto, se analiza el trabajo de diversos diseñadores, 
internacionales y nacionales, los cuales hicieron uso de la 
influencia de la arquitectura desde las formas geométricas, el 
volumen, las texturas y los materiales, incluso no convencio-
nales para aplicarlos en sus diseños. Destacados como Paco 
Rabanne, Hussein Chalayan, Issey Miyake, Iris Van Herpen, 
Airi Isoda, Kostume, Cora Groppo,entre otros, son algunos 
de los creativos diseñadores que se animan a ir más allá en 
sus creaciones, investigando y experimentando con diferentes 
técnicas y materiales, logrando diseños muy sugerentes y de 
gran impacto visual.
El trabajo principalmente se enfoca en analizar las experien-
cias creativas de muchos de los diseñadores reconocidos por 
sus obras extravagantes y maravillosas, tanto visual, con-
ceptual y simbólicas. Mediante esos trabajos es que surgen 
las ganas y el impulso por conocer el motivo por el que se 
sumergen en esa experimentación, inclusive con materiales 
no convencionales, pero orientados siempre en la protección 
y cuidado del cuerpo. Para concluir, se presenta una serie 
de diseños de elaboración propia, teniendo en cuenta tanto 
las formas y los materiales no convencionales analizados, 
para poder aplicarlos de la mejor manera para lograr piezas 
armoniosas pero con elementos arquitectónicos.

Morelia Beltramo Bringas
La voz de los que no tienen voz. Una colección como medio 
de expresión y discurso ético
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Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

La voz de los que no tienen voz es un Proyecto de Graduación 
que se origina a partir de una perspectiva ética de compromiso 
para con los seres de la naturaleza relacionados con la moda 
como eje principal a tratar, haciendo hincapié en el consumo 
y la sobreexplotación de animales con fines peleteros y el 
consecuente sufrimiento que se esconde detrás de las fabulosas 
prendas, tomándolo desde el ámbito del diseño como tema de 
inspiración a abordar.
El tema elegido persigue el desarrollo de prendas que puedan 
aportar desde el diseño y su composición visual, en base a los 
conceptos de Wonk y Dondis, una mirada crítica y profunda 
sobre problemas reales de gran relevancia, percibidos por el 
diseñador, por el cual se pretende dar una respuesta a través del 
objeto de diseño por medio de la exaltación de los padecimien-
tos producidos, durante el ciclo de vida del animal de granja, 
a través de la simbolización, comunicación y representación 
de los elementos constructivos y la generación de texturas 
como instrumento expresivo fundamental.
En efecto, para lograr tener un mejor entendimiento sobre 
el proyecto, este trabajo ahonda también en diversos temas 
relacionados con la comunicación, la producción y confi-
guración de sentidos en la indumentaria a partir del diseño 
y determinadas tomas de decisiones que le permitirán al 
diseñador producir diversos discursos, según las diferentes 
utilizaciones que se les de a los elementos que componen al 
diseño, a fin de proponer desde una perspectiva de diseño y 
creativa, una línea con principios y mensajes éticos.

María Luz Flores
La vestimenta inca en el contexto de la sociedad colonial. 
Discurso estético para el desarrollo de una colección autoral
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Ex-
presión. Línea Temática: Historia y tendencias

El móvil en base al cual se ha delineado el objetivo principal 
del Proyecto de Graduación se inscribe en torno a la necesi-
dad, impulsada por el peso de las consecuencias engendradas 
por la lógica homogeneizante del sistema que impuso la 
globalización, de consolidar el quehacer latinoamericano que 
reivindique y refleje la personalidad de la América profunda, 
esto es, reconocer y preservar la rica diversidad cultural que 
formó parte de la historia milenaria americana. De esta forma, 
el eje rector del proyecto se centra en el análisis de la influencia 
y modificación de la práctica vestimentaria del imperio inca 
luego de la conquista española. Luego, se presenta el diseño 
de una colección de autor arraigada en el ámbito identitario 
en el que se circunscribe el proyecto en cuestión.
Con este fin, se analizó la continuidad y modificación de las 
pautas vestimentarias precolombinas en relación al influjo 
hispano. Al tiempo que, y en razón de las transformaciones 
implementadas en el código indumentario inca, se demostró 
el papel predominante que ejercieron los elementos indumen-
tarios dentro de la estrategia implementada por la civilización 
incaica en la preservación de su identidad cultural y en la 
articulación de su nueva posición sociopolítica en la confor-
mación de la nueva estructura colonial.

El foco de la investigación estuvo orientado al comporta-
miento de la nobleza inca, en tanto ejerció un activo rol como 
agente intermediario entre la cultura local y el poder colonial. 
Lo cual le confirió, en principio, una fuerte capacidad de 
negociación que sería hábilmente aprovechada para oponer 
resistencia y evitar la reducción de su cultura.
Por otra parte, la actitud asumida por los integrantes de la 
nobleza precolombina permite llevar a cabo una revisión de 
las principales categorías conceptuales que se han utilizado 
clásicamente en el estudio de los procesos interculturales que 
tuvieron lugar en la región a partir de la conquista española. 
Frecuentemente, se ha apelado al empleo de conceptos ex-
cluyentes, tales como mestizaje o sincretismo cultural para 
describir de manera unívoca la especificidad que distingue a la 
naturaleza de las identidades americanas. Sin embargo, desde 
este proyecto que ha tomado a la región del imperio incaico 
como un caso paradigmático de la conquista española, se ha 
intentado demostrar que la complejidad de los fenómenos 
interculturales que acaecieron en América, exige contemplar 
la integración de las distintas categorías analíticas para definir 
la naturaleza que adquirió la cuestión fenoménica en dicho 
territorio. De esta forma, se ha observado la confluencia de 
diferentes factores que remiten tanto al concepto de mestizaje, 
sincretismo, hibridación y creolización. 
De manera tal, la producción del PG obedece a la intención 
de contribuir tanto a la comprensión y al respeto de las parti-
cularidades que conforman las identidades americanas como 
al resguardo de su patrimonio cultural. Asimismo, la finalidad 
de este trabajo, el cual se circunscribe al ámbito del diseño 
de indumentaria, se halla encaminado a aunar esfuerzos en 
pos de revertir paulatinamente las secuelas que ha dejado 
la modernidad en la periferia: el desarrollo de un discurso 
estético desentendido de los rasgos específicos que definen 
la identidad de su ámbito cultural. 

Carolina Celeste Gelpi
Sastrería virtual. Entropía: E-commerce de camisas 2.0
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

Se podría decir que la sociedad actual se encuentra inmersa en 
pleno proceso de cambio y mutación. Es por esto que la idea de 
este Proyecto de Graduación surge justamente al encontrarse 
con un nuevo mercado que emerge progresivamente y cuya 
característica principal se encuentra vinculada con la actitud 
del consumidor que no solo busca satisfacer una necesidad, 
sino que pretende en cierta medida formar parte del producto 
que adquiere.
Quiere decir que nos encontraríamos frente a un nuevo este-
reotipo, un cliente selectivo que realiza su compra de modo 
funcional, es decir que efectúa el proceso de compra como 
medio para expresar su identidad a través de la indumentaria. 
En cuanto al ámbito del diseño, este nuevo consumidor se 
inclinaría por prendas que le otorguen personalidad y lo acom-
pañen en un proceso de búsqueda interior, para luego poder 
expresarse de tal forma que su imagen externa lo represente 
frente a sus pares y la sociedad en general. En cuanto al modo 
de compra, buscaría nuevos horizontes ligados a la tecnolo-
gía y globalización. Este proyecto introduce a un medio de 
adquisición que tiene como fin lograr que dicho consumidor 
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participe y recién luego, consuma. Es tan fuerte la figura del 
cliente dentro de esta colección, que se le otorgarán todas las 
variables posibles para que el mismo se sienta protagonista. 
Se trata de diseños customizados, a partir de las preferencias 
de un público objetivo previamente analizado y estudiado en 
profundidad a lo largo del capítulo cuatro. 
Para sustentar el proyecto y llevar a cabo su desarrollo se 
acude a la recolección de datos a través de la utilización de 
ciertas metodologías. Por un lado, se realizan entrevistas a 
hombres que consuman camisas en su vida cotidiana, con el 
fin de obtener datos veraces del público del mercado local. A 
partir de los resultados, se justifica la viabilidad de la elección 
del usuario propuesto para la colección a desarrollar. Por otro 
lado, se realizan escalas de medición que basarán en las res-
puestas de las entrevistas realizadas a los consumidores, con 
el objetivo de conocer sus hábitos de consumo, preferencias en 
torno a las marcas del mercado masculino local y su opinión 
en cuanto a su participación en su proceso de compra. Además, 
se recurrirá al análisis de contenidos mediante la consulta de 
diversas fuentes asociadas a temas de interés puntual para 
poder así sustentar al proyecto.

Paula Inés Grasticini
Indumento en crecimiento. Ropa extensible para niños
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Ex-
presión. Línea Temática: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación propone el diseño de indumentaria 
para niños que tiene como característica distintiva un sistema 
constructivo que permite a la misma extender su vida útil. Es 
decir, la indumentaria diseñada se adaptará al crecimiento 
del niño durante la etapa de los dos a los cinco años de edad. 
Para este fin se diseña una mini colección de tres tipologías: 
la campera, el pantalón y el entero o mono. 
Dentro de las marcas que ofrecen indumentaria para bebés 
y niños en el mercado argentino, no existe ninguna que pro-
ponga prendas que cuenten con la capacidad de ampliarse a 
medida que el cuerpo del niño se desarrolla. El Proyecto busca 
la creación de prendas funcionales, que además de ser estéti-
camente bellas, cuenten con la característica de ser duraderas
El Proyecto de Graduación se encuadra dentro de la categoría 
de Creación y Expresión, al presentarse una propuesta crea-
tiva e innovadora, en la cual el alumno plantea una pequeña 
colección que marca tendencia en ropa adaptable para niños. 
La línea temática dentro de la cual se ubica es la de Nuevos 
Profesionales.
La temática a desarrollar fue elegida luego de observar que 
los niños crecen en sus primeros años de vida de manera 
rápida y abrupta. Esto hace que su indumentaria no les sirva 
por largos períodos de tiempo. Por consiguiente, los padres 
se ven obligados a invertir gran cantidad de dinero en ropa 
por el veloz cambio de tamaños en los cuerpos de sus hijos. 
El aporte del PG a la disciplina consiste en la creación de 
prendas con diseño funcional y adaptable que alargan su du-
ración en el tiempo. Los conceptos de Andrea Saltzman sobre 
la indumentaria flexible y transformable, serán una guía para 
el Proyecto. Asimismo, le Proyecto se apoyará en la idea de 
Munari (1983), estudioso del diseño, quien propone objetos 
de utilidad práctica y de uso estético.
De esta manera, se pone de manifiesto, que es posible la crea-
ción y construcción de prendas extensibles y flexibles, pensadas 

en función del cuerpo y su desarrollo. Es decir, prendas estéti-
camente y funcionalmente pensadas, para satisfacer al usuario.

Carolina Elisa Lange
La recomposición de la forma en la indumentaria
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El objetivo principal del Proyecto de Graduación es crear una 
mini colección, orientada hacia un target femenino, a partir 
de la modificación de ciertos recursos morfológicos, sumado 
a algunos conceptos de las vanguardias artísticas del siglo 
XX: el cubismo, futurismo, dadaísmo y surrealismo. Las 
características principales de estos movimientos influyen, en 
mayor o menor medida, en las cualidades estilísticas para la 
creación de una mini colección. El propósito inicial surge a 
través de la problemática de la resignificación del denim a 
partir de las formas y de los diversos conceptos que guardan 
relación en este proyecto.
A partir de la investigación del denim sobre la historia, la evo-
lución y el alcance dentro del mercado actual, como también 
el análisis de la tipología jean, se pueden encontrar diversos 
aspectos que justifican que esta indumentaria se reinventó a 
sí misma a lo largo del tiempo. De esta manera, es necesario 
hacer un relevamiento de los conceptos expuestos por la 
sintaxis visual acerca de la construcción de las formas y de 
los múltiples procedimientos para modificarlas con el fin de 
transmitir un correcto mensaje visual.
Asimismo, a partir de un análisis general de las principales 
características de los movimientos de vanguardia ya mencio-
nados, se toman aquellos conceptos que  se quieren destacar 
como recurso para el proceso de construcción de la indumen-
taria. Al existir una necesidad de un cambio de estructuras, se 
puede establecer un nuevo orden desde el desequilibrio visual.
De esta manera, algunos conceptos que plantea la teoría del 
caos se explican desde la reciprocidad que demanda el orden 
respecto al desorden y también que la inestabilidad produce 
del desorden, un proceso de creación en donde convergen 
ciertas rupturas. Desde esta perspectiva, se presentan manifes-
taciones de los límites entre uno y otro, en donde un creador 
puede manifestar los límites del orden y un trasgresor puede 
generar un desorden con la finalidad de quebrar un modelo 
anterior y partir de un nuevo orden.
Frente a una sociedad que se adapta constantemente a los cam-
bios, junto con el ritmo dinámico impuesto por las demandas 
urbanas, se puede proponer una innovación tipológica respecto 
al denim que puede demostrar  la versatilidad que tiene como 
virtud para poder reinventarse una vez más. Ante nuevos 
paradigmas sociales, la utilización del jean dejó de hacer 
único al usuario y en cambio, la unicidad de la persona está 
focalizada en los rasgos particulares que aporte una prenda.
El resultado de estas relaciones, permite construir un concepto 
que sirva de inspiración como idea rectora, para proponer una 
nueva visión respecto a la recomposición de la forma en la 
indumentaria de denim. Por estas razones, resulta importante 
la comprensión del lenguaje visual en donde las técnicas mor-
fológicas se pueden adecuar a la interpretación de un diseña-
dor, para aplicarlas como recurso en diversas tipologías. Para 
ello, es posible explicar desde el punto de vista conceptual, las 
distintas acepciones que proponen los movimientos artísticos 
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ya mencionados, para poder reafirmar los fundamentos que 
sostiene el concepto de la mini colección.
A partir de la modificación morfológica de los componentes 
visuales expuestos por la sintaxis visual, este proyecto propo-
ne la deconstrucción de tipologías de segunda y tercera piel, 
para luego intervenir cada pieza individualmente y reubicarlas 
en una nueva variante tipológica que reúna una combinación 
de diversos componentes de prendas.

Vanina Lifschitz
Laboratorio andrógino. Proyecto de co-diseño
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto profe-
sional. Línea Temática: Nuevos profesionales

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de Pro-
yecto profesional, y busca indagar acerca del vínculo histórico 
de las vestimentas, entre mujeres y hombres, destacando los 
episodios que contribuyeron a diferenciar las tipologías en 
pos de la heterosexualidad como normativa. 
La investigación surge de la investigación acerca del Homo 
viator (hombre en tránsito) como disparador para el proyecto 
de diseño. Este último hace referencia a interpretar la vida 
como un viaje, aunque, principalmente, comprender al ser 
humano contemporáneo. Al iniciar la búsqueda, surge la idea 
de desexualizar los cuerpos, lo cual supone la exposición de 
los cuerpos a lucir isomorfos. Por lo tanto, se privilegia la 
integración que consiste en aceptar al hombre y a la mujer 
como personas, sin considerar su orientación sexual. A partir 
de ese momento, surge la premisa de denominar al usuario 
como un ser andrógino, capaz de expresar a través del uso de 
la vestimenta, el estilo personal, sin tener que asumir algún rol.
Cabe destacar que el ser andrógino requiere, a su vez, de un 
contexto que contribuya con la equidad, es por eso que la 
autora considera que la sustentabilidad es un factor impre-
decible para poder llevar a cabo el proyecto de co-diseño. 
A su vez, el co-diseño ratifica aún más la integridad, debido 
a que la diseñadora asume, al mismo tiempo, la posición de 
facilitadora, para poder suscitar las ideas de la persona (co-
diseñador/co-diseñadora) mediante el diseño de una prenda 
que posea, aunque por algún motivo está en desuso. 
La reutilización y reciclaje de prendas, es una alternativa que 
contribuye a disminuir la creciente contaminación generada 
por la industria. A su vez, sugiere que la adaptación a los có-
digos sociales establecidos en cada temporada, pueden regirse 
por prendas que uno ya tenga, sin necesidad de adquirir nuevas.
El Proyecto plantea una alternativa que impulsa a reflexionar 
sobre cuántas prendas son las que una persona necesita real-
mente y, a su vez, contribuye a ampliar el rol que puede adop-
tar el diseñador, situándose, como en este caso, en facilitador.

María Sofía Lorda
Visión de la estampación y el teñido en diversas formas. De-
sarrollo en la ornamentación de tejidos textiles adaptables a 
una colección de Indumentaria actual
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se enmarca dentro de la categoría 
Creación y Expresión e intenta analizar y entender el mercado 

de la indumentaria producida en serie, con el fin de desarrollar 
una propuesta de indumentaria casual, innovadora y diferente 
que establezca un comienzo para el sector artesanal dentro 
del mercado textil. Se tomó como referencia a las marcas de 
indumentaria reconocidas, para la fomentación de este nuevo 
espacio ‘artesanal’, las cuales se caracterizan por brindar 
productos durables y funcionales. Se presentará además la 
relación de la moda con los individuos y qué cambios, en 
cuanto a estilos y comportamiento del usuario se producen más 
rápido. Se reflexionarán conceptos puntuales sobre la forma 
en que es representada la moda por los medios de difusión y 
el impacto que tiene sobre los usuarios.
Dentro de la línea temática, se ubica al proyecto en Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes. Porque se 
analizarán los procesos de diseño y creación más utilizados 
por los diseñadores, así como también se involucrará a los 
métodos de teñido y estampación como base fundamental para 
la creación de un muestrario de estampados textiles, que será 
tenido en cuenta como partido conceptual y de inspiración, 
para la composición de una colección de nueve estilos dife-
rentes, enfocados en adornar la superficie textil. 
La inspiración se inicia con la observación de campo dentro de 
la urbe, en este caso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Argentina y la relación que establecen tanto los ciudadanos 
seguidores de tendencias, como los no interesados. Desde 
ese punto de partida, se procesa la información junto con el 
análisis histórico de la moda, donde se tienen en cuenta los 
factores que motivan a las personas, con respecto a la forma 
de sostener las tendencias y qué actitudes poseen frente a 
este fenómeno que influencia decisivamente a los mercados. 
En la actualidad, los usuarios se visten de acuerdo a la per-
tenencia de un grupo, de acuerdo a sus ideales o por tan solo 
una cuestión social establecida. Surge entonces, una notable 
predisposición a uniformar las costumbres y los referentes 
culturales, delimitando el proceso de integración a un entorno 
reducido, donde un grupo de individuos están interconectados 
y relacionados entre sí. 
Al tenerse en cuenta ciertos factores, se pueden desarrollar y 
plantear transformaciones, en el modo de elaborar estampa-
dos particulares que porten distinción e identidad. Logrando 
de esta forma, un estereotipo base de tejidos artesanalmente 
compuestos, que podrán ser llevados a la confección con total 
facilidad, ya que los mismos una vez consolidados, fueron 
digitalizados con el fin de ser parte de un conjunto de nueve 
propuestas textiles, planteadas para la colección Primavera 
Verano 2012. 
Los elementos como forma, color y textura son utilizados en 
diversos aspectos dentro del desarrollo del proyecto, por lo 
tanto, se intenta considerar que los textiles incorporen como 
características compositivas estos componentes, ya que de esta 
manera se lograrán efectos novedosos en cuanto apariencia 
y versatilidad del tejido, teniendo presente que los avances 
tecnológicos causaron cambios acelerados en el sector textil, 
sirviendo como herramienta para nuevos avances. 

Octávia Porto Maia V. Sá Brito
La remera como medio de comunicación. La remera como 
medio de comunicación entre las tribus urbanas
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y tendencias
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El Proyecto de Graduación se centra en el análisis de una 
prenda, la remera, como medio de comunicación entre las 
distintas tribus urbanas. Con esto se pretende señalar la fun-
ción comunicativa de la remera, con el fin de evidenciar el 
modo en que distintas tribus urbanas halladas en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires comunican a través del vestir de 
esta prenda. Como marco referencial del proyecto se toma a 
las tribus de emos y los floggers como grupos urbanos iden-
tificables, considerando a estas personas como personajes 
principales, referente al análisis del Proyecto. 
Se toma a la remera como prenda, en lugar de otros tantos tipos 
de prendas, porque se considera que ésta tiene larga existen-
cia y difusión dentro de todos los grupos socio-económicos. 
Además, como prenda, se considera que es utilizada indis-
tintamente por hombres tanto como mujeres, sin importar el 
rango etario. Esta selección permite una amplitud en lo que 
respecta a la profundización del ensayo y una concentración 
de atención en la especificidad del tema.
La idea de este Proyecto surgió a partir de una observación de 
la sociedad, pudiendo distinguir rápidamente a algunas tribus 

urbanas por el vestuario que portaban. El propósito de este 
trabajo es permitir a todos los diseñadores de indumentaria 
entender de forma teórico-práctica cómo es que una persona 
se identifica con el diseño de una remera que la relaciona a 
un grupo urbano determinado y lo utiliza para comunicar sus 
propias ideas. Éste es el aporte que se hace a la disciplina para 
que los profesionales del área consideren que es posible, como 
aquí se ensaya, que el público perciba diferentes variables de 
comunicación entre un modelo y otro, y de ello dependa el 
uso que le da a cada uno, muy superior a un uso meramente 
funcional o delimitado por gusto estético.
El objetivo es razonar respecto a la remera como parte de la 
moda y como medio expresivo, generadora de comunicación, 
con el fin último de aportar ideas en este tema.
Estas tribus urbanas se expresan a través de las estampas en 
sus remeras, ya que estas traspasan sus pensamientos y princi-
pios ideológicos. Esto logra crear una completa identificación 
entre los miembros de cada tribu, diferenciándose a su vez del 
resto. Es aquí donde se puede reafirmar que la remera sirve 
como medio de expresión para comunicar su pertenencia y 
concordancia con las características de la tribu.
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Buscando una identidad
Proyecto, investigación, funcionalidad y 
conocimiento

Paola Gallarato (*) 

Las disciplinas proyectuales –o diseños– se encuentran entre 
los más jóvenes integrantes del mundo académico: despren-
diéndose de colosos ya institucionalizados –cuales la arquitec-
tura y las artes plásticas– nacieron por necesidades específicas 
de capacitación y formación de nuevos profesionales en áreas 
nuevas y gradualmente fueron adquiriendo una independencia 
y autonomía propia, una identidad. Sin embargo, su presencia 
implica campos de profesión y de reflexión, de hacer y de saber 
que resultan difíciles de catalogar. Doberti (2006) dice que las 
disciplinas proyectuales no se acomodan en los esquemas que 
simplifican y consolidan el orden vigente, o más exactamente, 
son esos esquemas los que resultarían desacomodados por la 
presencia de dichas disciplinas. 
El Proyecto, epistemológicamente, es techné, es decir conjuga 
conocimientos teóricos y praxis –prácticas o experiencias. 
Transitar por el proceso proyectual –sea su naturaleza gráfica, 
arquitectónico/espacial, industrial, audiovisual, de moda, etc. 
–en sí ya constituye conocimiento.
A lo largo de la carrera se enfrentan ejercicios teórico-
prácticos que acompañan el estudiante en la experiencia del 
proceso proyectual, en donde dadas problemáticas específicas 
(o planes de necesidades) se deben generar propuestas que 
logren responder –conceptual y funcionalmente– a los reque-
rimientos, con creciente complejidad técnica y especificidad 
en cuanto a detalles. Pero una tesis de grado constituye otro 
tipo de desafío y representa un momento clave en la forma-
ción de un profesional de diseño: aquí los requerimientos ya 
no son dados, sino el mismo estudiante tiene que construir 
el problema. La pregunta por el tema a investigar estimula 
y obliga el estudiante a interrogarse también acerca de sus 
propios gustos e inclinaciones, sus áreas de interés y, por 
consiguiente, ofrece la oportunidad de empezar a buscar su 
propia identidad, definiendo y ampliando –al mismo tiempo– 
la identidad de la disciplina. 

El proyecto es un campo de conocimiento y de producción, 
que se constituye entre el piso instrumental del dibujo y el 
techo conceptual de la abstracción. Ninguno de estos planos 
puede resignarse sin que el otro se deteriore. Ni el dibujo 
puede limitarse a mera mecánica utilitaria ni la abstracción 
debe convertirse en devaneo intelectual. […] El accionar 
del proyecto consiste en la permanente vinculación entre 
el instrumento y el concepto (Doberti, 2008).

Una tesis de grado no constituye solamente el documento 
en donde el futuro profesional demuestra sus habilidades y 
conocimientos adquiridos, sino representa una oportunidad 
única para descubrir intereses previamente inexplorados, pre-

guntarse por áreas de la disciplina que presentan falencias y 
poca atención, incursionar en zonas no previamente asociadas 
a la disciplina y penetrar a fondo en su tejido constitutivo. Una 
tesis de grado demarca un antes y un después porque obliga 
el futuro profesional a expandir los límites de la disciplina 
misma, no solamente generando nuevas soluciones a proble-
máticas conocidas, sino actualizando los problemas asociados 
a la disciplina, leyéndolos y ampliándolos gracias a la mirada 
clara y abierta del investigador. 
Hablando de límites, María Belén Giordano-Roux en su PG 
El concepto de límite en el diseño de interiores se hunde 
profundamente en el tejido constitutivo de la disciplina, en el 
estudio de su implicación en el ámbito social y en el reconoci-
miento de intersecciones dinámicas que vinculan la disciplina 
con diferentes áreas de investigación. Ella recorre algunos 
de los períodos históricos que han determinado cambios de 
paradigmas en la evolución del concepto de límite espacial, 
incursionando en el análisis crítico de cada época y relacionán-
dolo con la contemporaneidad. Ella observa, además, cómo 
los límites arquitectónicos han ido variando, transformando 
su materialidad y configuración, siguiendo la evolución de 
costumbres y modos de vida de diferentes núcleos sociales. El 
problema en este caso denota –a nivel teórico– la comprensión 
de las relaciones entre el interior espacial y la caja arquitectó-
nica que lo define, lo cual subraya la necesidad de estudiar y 
conocer la evolución histórica de los límites y de las técnicas 
constructivas que se han ido desarrollando. A nivel práctico, 
el problema pone en evidencia el vínculo constante entre lo 
construido –en cuanto a objeto arquitectónico, morfología y 
contexto urbano y social– con la diagramación del espacio 
interior, sus características formales y materiales y los usos 
que ese mismo espacio permite o estimula. Usando palabras de 
la autora, “este Proyecto de Investigación implica una nueva 
comprensión del diálogo que subyace entre la Arquitectura y 
el Diseño de Interiores” (Giordano-Roux, 2012).

Personalmente, decidí investigar sobre la Historia de la 
Arquitectura porque consideré que, como profesional del 
área de Diseño de Interiores, me faltaba leer y aprender 
conceptos básicos del pasado de mi profesión. Me surgió 
interés por profundizar en sus orígenes, su desarrollo y los 
protagonistas que permitieron su progreso para arribar a lo 
que hoy conocemos (Giordano-Roux, 2012).

Lorena Soledad Bráncoli, en su PG Detrás de la sustentabili-
dad, propone un planteo completo y abarcativo de las causas 
que han contribuido a generar un exponencial crecimiento 
en la producción de desechos por parte de la sociedad. La 
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autora investiga con profundidad dichas causas, analizándolas 
conjuntamente con el contexto histórico que ha favorecido y 
estimulado su aparición, pudiendo así plantear soluciones y 
cambios de tendencias con un buen sustento teórico a través 
de una mirada cuestionadora, crítica y sutil. La autora usa con 
precisión y propiedad el vocabulario técnico necesario para 
relacionar la disciplina con las variables socio-económicas y 
científicas que demuestran la necesidad de una concientiza-
ción hacia el medioambiente a la hora de proyectar. El marco 
teórico hace hincapié tanto en textos de sociología cuanto en 
otros de ingeniería ambiental y de aquellos organismos inter-
nacionales que se ocupan de regular y monitorear el impacto 
que el comportamiento humano genera sobre el planeta. El 
problema, en este caso, plantea el riesgo de que la sustenta-
bilidad muchas veces venga instrumentalizada con el fin de 
generar tendencias y una popularidad masiva, desvirtuando 
más aun el intento de una concientización sincera. Evidencia, 
además, la necesidad y la urgencia de incorporar conocimien-
tos y técnicas concretas que apoyen la implementación de 
criterios de sustentabilidad en las disciplinas proyectuales.
María Celeste Medialdea examina, en su PG Proyectando 
nuevas vidas, un caso muy específico –los espacios aptos 
para el tratamiento temprano de niños con TGD– que presenta 
características y necesidades puntuales. La autora investiga 
con una buena sistematicidad las diferentes patologías de 
los casos de autismo para ofrecer soluciones espaciales que 
permitan responder óptimamente a las exigencias funciona-
les y psicológicas que se originan durante el tratamiento. El 
recorte temático resulta interesante porque su especificidad 
exige el acercamiento a variables proyectuales en detalle. 
El problema planteado evidencia una utilidad concreta y un 
entrelazamiento directo con la disciplina; enfatiza, además, 
la importancia de la concientización del diseñador a la hora 
de enfrentarse con realidades y asuntos que pertenecen a la 
vida cotidiana. El PG demuestra la necesidad de un estudio 
profundo para comprender el desafío de cada proyecto, que 
muchas veces traspasa los límites inmediatamente inherentes 
a la disciplina para incursionar en temáticas de origen psico-
lógico y social, todos elementos que pertenecen y conforman 
el estudio del habitar.
Ornella Giordano, en su PG Diseño efímero, se ocupa de 
un tema sumamente actual y vinculado con su disciplina: el 
diseño de espacios efímeros. Este Proyecto de Graduación 
incluye un análisis interesante de las diferentes tipologías 
de espacios destinados a un uso temporal reducido que, en 
conjunto, forman una familia heterogénea con características 
similares. Históricamente, los espacios estaban pensados para 
durar en el tiempo, eran símbolos de solidez y permanencia, 
aseguraban estabilidad y resistían los cambios. Sant’Elia 
(1914) se atreve a decir, “Las casas durarán menos que 
nosotros. Cada generación tendrá que fabricarse su propia 
ciudad. Esta constante renovación del ambiente arquitectó-
nico contribuirá a la victoria del futurismo”. Su visión se ha 
comprobado ser extremadamente acertada. La tendencia al 
desplazamiento, la necesidad a acompañar el cambio rápido 
y continuo de todos los elementos que conforman nuestro 
hábitat generan el problema: los espacios deben poderse 
adaptar a una perenne metamorfosis. Así, paralelamente al 
arte efímero, nace el diseño efímero. 

Siento como un logro personal, que a partir de la realiza-
ción de este trabajo y de los nuevos conocimientos que he 

adquirido sobre la temática, estoy preparada para explicar, 
destacar y valorar la labor de los profesionales que muchas 
veces la sociedad no aprecia, ni cree que es necesario el 
desempeño de ellos para diseñar espacios para fiestas o 
cualquier tipo de evento (Giordano, 2012).

María Erausquin ofrece una propuesta interesante y personal 
que conjuga diseño y análisis de mercado, creatividad y viabi-
lidad técnico-comercial en el PG Tendencia hotelera: el futuro 
de las marcas de lujo. Ella genera una fusión fundamentada 
y precisa entre las habilidades del profesional y la observa-
ción de fenómenos socio-económicos que originan nuevas 
tendencias. El escrito refleja una mirada atenta y actual, pero 
sobre todo revela una sólida estructura lógica y una profunda 
capacidad de observación. En su caso, el problema parecería 
ser el demostrarse capaz de llevar a cabo un proyecto desde 
la propuesta conceptual –que está íntimamente relacionada 
con la investigación de mercado– hasta el más puntual detalle 
de diseño –incluyendo iluminación, materiales y un estudio 
morfológico que traduce una identidad comercial a principios 
espaciales con una sistematicidad que denota un proceso 
proyectual autónomo, aplicable a otros casos. Las mismas 
palabras de la autora evidencian esta intención:

El trabajo aporta una mirada fresca de cómo plantear una 
propuesta de diseño. No solo se pensó en la estética y la 
funcionalidad, sino también se consideraron los aspectos 
comerciales, con el propósito de contemplar una propuesta 
rentable. Desde sus comienzos, el proyecto se trató como un 
desafío para presentar una propuesta integral que considere 
todos los aspectos encarados durante la carrera de grado 
(Erausquin, 2012).

Macarena Vila Caramés, en su PG Interiorismo en espacios 
reducidos, explora detalladamente cómo los cambios socio-
económicos han ido influenciando y modificando el espacio 
habitable, generando nuevos desafíos y provocando la inde-
pendencia misma de la disciplina. La transformación de la 
vivienda en un espacio extremadamente reducido es un tema 
real que presenta la necesidad de una formación profesional 
dedicada al estudio de la habitabilidad y a la formulación de 
soluciones que permitan el mayor confort para toda clase de 
usuario. Las nuevas construcciones en propiedad horizontal 
contemplan unas dimensiones que cada vez se reducen más, 
llegando a unos metros cuadrados para un monoambiente 
que hace 20 años podían constituir un living o una terraza. La 
autora estudia con detenimiento y profundidad casos extremos 
resueltos con un manejo del diseño y de las proporciones que 
podrían impulsar una re-escritura del famoso manual Neufert, 
porque replantean los dispositivos del habitar (Sarquis, 2012), 
noción tomada de Foucault, es decir, obligan a repensar las 
organizaciones tipológicas de los espacios habitables estan-
darizados. La misma autora denuncia:

Las costumbres hogareñas van cambiando continuamente. 
Según la época en la que nos encontremos, los interiores de 
las viviendas se van adaptando a los hábitos de uso y reque-
rimientos de los usuarios. Por este motivo es importante que 
el profesional esté actualizado, contando con una ventaja, 
sobre las costumbres y tendencias para poder diseñar los 
espacios acorde a las necesidades de la época y los futuros 
ocupantes (Vila Caramés, 2012).
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Por último, el trabajo de Gabriela Zorrilla El diseño interior 
en residencias geriátricas, más allá de desarrollar una inves-
tigación impecable sobre las responsabilidades y los desafíos 
que presentan los institutos geriátricos desde el punto de vista 
del diseño, cuestiona el rol mismo del diseñador de interiores, 
identificando cuáles son sus contribuciones a nivel social y 
profesional. La temática abordada resulta muy pertinente para 
la carrera de la autora, también por las profundas vinculacio-
nes que evidencia entre el diseño de espacios y áreas cuales la 
sociología, la política, la economía y la medicina. El problema 
en este caso parecería ser la pregunta por la definición misma 
del diseñador de espacios interiores, por sus ámbitos de inter-
vención actuales y futuros, pero sobretodo por la posición de 
su conciencia y ética en relación a la responsabilidad social 
en la mejora continua del hábitat humano. El recorte temático 
proporciona la oportunidad de reflexionar sobre la importancia 
de situarse en las condiciones de uso específicas para cada 
caso: el espacio arquitectónico está creado por y para los seres 
humanos, a lo largo de todas las etapas de la vida, cada una 
de las cuales exige características puntuales y una continua 
propuesta de mejora, dada por nuestra experiencia y por un 
profundo trabajo de investigación. 

El diseñador de interiores es el encargado de crear un am-
biente que a través de la materialidad estimule sensaciones 
percibidas por la totalidad de los sentidos, ya que con la 
aplicación de todos estos en el espacio, se adquiere una 
experiencia más cercana y asociativa respecto a vivencias 
percibidas. Una función del profesional al diseñar un 
interior es hacer de él un espacio de encuentro situacional 
y corporal, el de crear un espacio para el alojamiento y 
la integración. Cuando el individuo intenta controlar y 
cambiar su entorno, se encuentra realizando una actividad 
natural desde una perspectiva biológica. Los organismos 
se someten a un vínculo interactivo con sus medios, en el 
cual modifican lo que descubren y, a la vez, son modifi-
cados por esto. Esta interacción resulta sustancial para la 
conservación y sustento de la vida del individuo, siendo 
que se encuentra conformado dentro de los significados 
de la vida misma. Esta interacción implica un equilibrio. 
Por eso es necesario el estudio de esta interacción, ya que 
de esta manera se posibilita la manipulación planeada del 
espacio, y logrando predecir el efecto de la conducta, el 
hombre adquiere la responsabilidad por su comportamiento 
(Zorrilla, 2012).

Conclusiones
Las formas de vida cambian, y por lo tanto la organización del 
hábitat debe cambiar en todos sus aspectos, desde la estruc-
turación de los ámbitos interiores y exteriores, los materiales 
y sus expresiones sensibles, los límites entre ámbitos que 
albergan actividades diferentes y la expresión arquitectónica 
de todo el conjunto en tensión permanente. La idea es combatir 
la resolución del espacio habitable mediante la apelación a 
formalizaciones instaladas como soluciones que garantizan 
el éxito de la organización interior, pues son tipologías que 
garantizan un éxito funcional. La investigación y la innova-
ción de nuevos profesionales integrantes de cada disciplina 
proyectual apunta a replantear estos principios –obviamente 
apoyándose sobre la sabiduría de experiencias pasadas– para 
encontrar nuevas identidades, nuevas posturas y soluciones 

que se adaptan y responden a una sociedad en permanente 
transformación. Los trabajos examinados demuestran un 
compromiso hacia la concientización, hacia la formulación de 
preguntas críticas y la propuesta de soluciones proyectuales 
innovadoras. 
En La Cuarta Posición, Doberti propone una reflexión en-
focada a postular preguntas, no solamente con la intención 
de formalizar la ubicación de las disciplinas proyectuales en 
relación a aquellas que ya poseen históricamente un lugar 
académico y social definido –cuales el Arte, la Ciencia y la 
Tecnología– sino para reconocer y validar el tipo de saber 
producido por las disciplinas proyectuales, en qué difiere de 
aquellos generados por otras disciplinas y cómo pueden con-
tribuir al enriquecimiento y desarrollo humano en su totalidad.

Una posibilidad, yo diría una tentación, es suponer que 
las prácticas proyectuales no tienen identidad específica. 
Esto puede cubrirse con muchas expresiones distintas, por 
ejemplo diciendo que tienen algo de todas ellas, que son 
una hibridación disciplinaria, o con un aire más moderno, 
que constituyen una interfase. De todos modos, frente a las 
entidades primarias, esenciales y fuertemente definidas, 
la identidad de nuestras prácticas resultaría así imprecisa, 
subsidiaria, secundaria. En realidad, toda la Historia y la 
decisiva importancia de nuestra actividad en la vida de las 
personas y los pueblos desmienten esa ubicación depreciada 
(Boberti, 2006).
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Lorena Soledad Bráncoli
Detrás de la sustentabilidad. Descubriendo las partes de 
un todo
Diseño de Interiores. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

El Proyecto de Graduación, enmarcado en la categoría de 
Creación y Expresión, pretende realizar un análisis de la sus-
tentabilidad, estudiando su concepto y desfragmentando los 
distintos partícipes para conocer cuál sería el rol que debería 
cumplir el diseñador frente a esta nueva realidad ambiental.
En una primera instancia, se presentan distintas definiciones 
sobre sustentabilidad brindadas por reconocidos organismos 
e informes de las Naciones Unidas. Asimismo se realiza una 
reseña sobre su surgimiento y las distintas situaciones que 
fueron dándose a nivel mundial para que hoy se esté hablando 
de sustentabilidad como una forma de tratamiento para la 
problemática ambiental.
Así se comienza a descubrir la compleja trama inherente a ella, 
que buscará demostrar que el diseñador no es el único actor 
responsable para promover el desarrollo sostenible, sino que 
debe ser un trabajo conjunto a nivel económico, ambiental 
y socio-cultural.
Con este fin, se estudia cada una de estas esferas con el fin 
de descifrar cuáles son las acciones que impactan de forma 
negativa en el medio ambiente y cómo pueden ser modificadas 
para convertirlas en actividades positivas. El trabajo busca 
transmitir la generación de conciencia y hacer entender que 
todas personas que pertenecen a una sociedad pueden originar 
el cambio.
En la actualidad, el diseñador, por su condición creativa y 
por tener los suficientes conocimientos para la creación de 
objetos y espacios, es considerado como el impulsor del 
desarrollo sostenible. Es quien, por sus herramientas y mé-
todos, puede llevar a cabo una estrategia sostenible; quien 
puede materializar y poner a la vista de las personas lo que 
implica la sustentabilidad. Pero eso no lo convierte en el único 
protagonista. Por ello, se hará especial hincapié en el vínculo 
existente entre el diseño y la sustentabilidad.
El camino hacia un desarrollo sostenible no se encuentra en 
el diseño únicamente, sino en cada una de las personas que 
integra una sociedad y en las empresas que la componen. El 
objetivo es poder llegar a comprender que si el diseñador crea 
espacios sustentables pero los usuarios no lo viven de esa 
manera, todo el trabajo carece de sentido. Asimismo, tampoco 
tendría sentido si sólo las personas comenzasen a vivir una 
vida sustentable. Si ese cambio cultural no es acompañado por 
un entorno, es decir, si las empresas no se unen a ese cambio, 
el modelo también fracasaría.
De esta forma, sólo quedaría por comprender el nuevo rol que 
debe cumplir el diseñador. Para ello se consultaron fuentes 

de distintos autores y se analizaron en base a las actividades 
propias del diseñador. En este Proyecto de Graduación se 
busca profundizar la actividad, y que no se estacione en qué 
materiales aplicar y cuáles no, por ser nocivos para el medio 
ambiente. La idea es traspasar la barrera de lo literal y lo 
obvio, y llegar a conceptualizar las obras para difundir una 
noción que quede grabada en las personas.

María Erausquin
Tendencia hotelera: el futuro de las marcas de lujo. Maison 
Louis Vuitton
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Lí-
nea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes

El diseño interior como carrera, engloba una amplia serie 
de posibilidades proyectuales como así, la capacitación para 
ejecutarlas. Un diseñador no solo debe contar con aptitud 
creativa artística, si no también aplicar la creatividad para 
implementar y manifestar sus objetivos. En esta instancia, se 
asignó el desarrollo de un hotel boutique, que a raíz de sus 
características, surge el concepto de fusionar una marca de lujo 
con el mercado hotelero, con el fin de generar una propuesta 
atractiva en Argentina. A través del progreso de este trabajo, se 
aspira explorar la tendencia de la creación de nuevos hoteles 
que surgen de la identidad aplicada de las marcas de lujo. 
Mediante la adaptación de un petit hotel, el proyecto tiene 
como objetivo crear un hotel boutique, dado a que el hotel 
como propuesta, incluye una variedad de espacios en el cual 
el diseñador puede plasmar los conocimientos adquiridos 
durante su formación académica. Estos varían desde oficinas, 
espacios comerciales, restaurantes y bares, complementado 
por su aspecto residencial, como son las habitaciones. De esta 
manera, se presenta una oportunidad para poder desplegar 
el entendimiento del uso de nuevas tecnologías, materiales, 
texturas y paleta de colores para lograr plasmar una coherencia 
estética que le brindará identidad al proyecto. 
El trabajo se desarrolla dentro de tres ejes principales como 
son: el estudio de marcas de lujo, análisis comparativo del 
mercado hotelero nacional e internacional, y el aporte del 
diseño interior dentro de una propuesta hotelera. 
Para lograr una propuesta integral, fue necesario abordar 
temas que sustentaran la fundamentación de este proyecto. 
Por lo cual se desarrollan distintos aspectos que ayudaron 
a comprender como mejorar la elaboración del concepto. 
Se evaluaron aspectos tales como el turismo, la extensión 
de marcas, marketing, comportamiento del consumidor, 
tendencias de diseño en la hotelería, y a su vez, los aspectos 
operativos de un hotel. Las distintas temáticas proporcionaron 
la información necesaria para abordar el proyecto como si se 
tratase de una propuesta real. 
A lo largo del desarrollo del proyecto, se explica el proceso 
de diseño como punto de partida que establece las responsa-
bilidades de un diseñador. Las mismas se ven reflejadas a lo 
largo de la descripción de la propuesta, que culmina en un 
diseño característico de una habitación de hotel. Se presenta 
como intención principal, optimizar su función, mediante 
análisis comparativos que establecen tendencias y preferencias 
de diseño en hoteles.
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María Belén Giordano Roux
El concepto de límite en el Diseño de Interiores
Diseño de Interiores. Categoría: Investigación. Línea Temá-
tica: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El concepto de límite en el Diseño de Interiores es la temática 
de este Proyecto de Graduación que consiste en una investiga-
ción sobre el espacio interior y los límites que lo definen. Se 
propone el estudio de una serie de períodos de la historia de 
la Arquitectura que servirán como sustento teórico para com-
prender el surgimiento del diseño en los espacios interiores. 
La exploración de las distintas épocas permite arribar a las 
ideas de diseño del espacio que se tuvieron en cada momento 
de la historia, con el objetivo de comprender su proceso y su 
progreso hasta la actualidad. Existe una relación dinámica 
entre la Arquitectura y el Diseño de Interiores; lo que se ana-
liza en este PG es justamente el límite que divide y a su vez 
define el interior y el exterior de un espacio arquitectónico. 
La Arquitectura es el carácter de una época trasladado al 
espacio; los cambios de pensamiento que han ido surgiendo 
a lo largo de la historia se reflejan en la arquitectura de cada 
período. La visión que se tiene del hombre como usuario ha 
sufrido intensos cambios desde la Antigüedad hasta la Actua-
lidad. En sus comienzos, el arquitecto dirigía su atención a la 
masa arquitectónica, a la proporción exterior de los edificios, 
restándole importancia a los espacios internos. Esto cambia 
cuando se empieza a dar relevancia al hombre como individuo 
que habita la arquitectura y se comienza a construir por y para 
él. Así nace una nueva concepción del espacio arquitectónico, 
se trazan límites que definen el espacio que ocupa el hombre, 
el espacio interior, que irá cobrando cada vez más valor con 
el devenir de los años.

Ornella Giordano
Diseño Efímero. Ambientaciones de Eventos Sociales
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Línea 
Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación trata acerca del diseño efímero, 
para luego abordar el tema de las ambientaciones destinadas 
a eventos sociales. La elección de la temática esta vinculada 
a la detección de un problema que luego se expondrá dentro 
del campo del Diseño Efímero. El desarrollo teórico del texto 
se refiere al Diseño de Interiores y sus tópicos tales como 
aptitudes, rol y desempeño del diseñador; posibilidades de 
desarrollo profesional y relación con el Diseño Efímero; 
también se explican los diferentes espacios considerados 
efímeros (ferias/ stands, escenografías, vidrieras, eventos) 
y cuáles son los materiales adecuados para diseñar dichos 
espacios. Profundizando el desarrollo del trabajo, se expone 
la mayor cantidad de información que permita comprender 
con facilidad y sencillez la temática eventos sociales y am-
bientaciones. Se enumeran las características y objetivos de 
los eventos sociales y las variables que se deben tener en 
cuenta al momento de diseñar la ambientación (tipo de evento, 
edad y cantidad de público asistente, horario elegido, fecha, 
etc.) y la importancia del cumplimiento de ciertas normas de 
Ceremonial y Protocolo. Se mencionan cuatro estilos clásicos 
de decoración que en la actualidad continúan vigentes a partir 
de la reinterpretación de los nuevos diseñadores (Neoclásico, 
Decorativo, Rustico y Moderno) que pueden ser considerados 

para diseñar espacios de actividades efímeras. Finalizando 
el desarrollo teórico de los contenidos la autora definirá y 
caracterizará los diferentes elementos que se deben utilizar en 
las ambientaciones (mobiliario, objetos y artículos), además 
nombrará la importancia que tiene el uso del color, los dife-
rentes estampados y los recursos de iluminación para diseñar 
espacios para eventos sociales.
Para concluir el Proyecto de Graduación teniendo en cuenta 
todas las especificaciones referidas a la temática estudiada, se 
presenta el diseño para la ambientación de una boda formal. El 
proyecto cuenta con la correspondiente memoria descriptiva, 
documentación técnica (planos, vistas) y renders (espacios 
representados en tres dimensiones) que permitirán comprender 
con facilidad la idea de diseño.

María Celeste Medialdea
Proyectando nuevas vidas. Diseño de espacios de estimula-
ción temprana para niños con autismo
Diseño de interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Línea 
Temática: Pedagogía del diseño y las comunicaciones

El Proyecto de Graduación se aboca a la concreción de 
adaptar, desde el diseño interior, una unidad de vivienda a fin 
de que funcione como un centro de estimulación temprana 
al que concurren niños con patología autista. Aquí mismo, 
se ambientan los cuartos de esta unidad, con el objetivo de 
que en cada uno de ellos, se realicen distintas actividades de 
estimulación precoz. Para efectuar dicha remodelación se 
realizan investigaciones sobre las necesidades de estos niños 
en cuanto a costumbres, impedimentos o dificultades y todas 
aquellas manifestaciones propias del trastorno que los afecta, 
a fin de arbitrar los medios para que este espacio cumpla 
satisfactoriamente con esta realidad. 
Para enriquecer a este escrito, se necesitó recopilar abun-
dante información en lo que respecta a las disciplinas de la 
Arquitectura y el Interiorismo, así como también, a elementos 
que permiten conocer en profundidad la psicología de un 
niño autista, en lo que respecta a las características de este 
trastorno, a la incidencia del mismo en su cotidianeidad y a 
los elementos que se le pueden brindar desde el diseño para 
contribuir a mejorar su calidad de vida. Para esto se realizaron 
varias entrevistas a personas vinculadas a la psicología, así 
como también a otras que se especializan en aspectos técnicos 
de la construcción. Asimismo se consultó gran cantidad de 
bibliografía que justifica los conceptos de esta autora. 
No es habitual la utilización del diseño interior en ámbitos 
que brindan asistencia a personas con diversas discapacidades. 
Puntualmente, en el caso del autismo, una correcta proyección 
de un ambiente aporta satisfactoriamente al trabajo que los 
profesionales desempeñen con los pequeños, con el objetivo 
de incentivarlos y ayudarlos para que estos puedan mejorar su 
calidad de vida y por ende la de todo su entorno familiar. Por 
este motivo se intentó optimizar la tarea del proyectista para 
que esto confirme la importancia del diseño en estos espacios.
Como se mencionó anteriormente, este escrito considera una 
temática que habitualmente no se tiene en cuenta al momento 
de proyectar. De esta manera se amplía el campo del diseño 
y se brindan nuevas soluciones a quienes necesitan hacer uso 
de estos sitios. Por otro lado, se plantean diversos estudios 
que pueden ser de utilidad para otro proyecto que presente 
similares o iguales características. En entre ellos se pueden 
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mencionar: los efectos positivos y negativos del color, estu-
dio de los materiales de construcción, sus especificaciones 
técnicas, estéticas y económicas.
Otra variable a considerar es que proyectando un consultorio 
para uso exclusivo de niños autistas con el menor capital 
posible, es factible, redistribuir el dinero e invertirlo en otro 
tipo de componentes que requiera este espacio sin afectar la 
calidad de este proyecto.
Es importante destacar que en este proyecto, no solo se apunta 
a la optimización del diseño en sí, sino que además, adquiere 
absoluta relevancia el aporte social en lo que respecta a otor-
garles a los niños con trastorno autista elementos que incidan 
positivamente en su existencia.

Macarena Vila Caramés
Interiorismo en espacios reducidos. Aprovechamiento del 
espacio en departamentos
Diseño de Interiores. Categoría: Investigación. Línea Temá-
tica: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

A lo largo del Proyecto de Graduación se desarrollan las 
distintas soluciones que se encuentran para el problema de 
los departamentos proyectados en espacios reducidos en la 
ciudad de Buenos Aires, generando viviendas de pocos metros 
cuadrados; considerando las diferentes variables, las ventajas 
y desventajas y las posibles formas de aplicación para espacios 
reducidos, adaptándolos a las costumbres de la vida cotidiana 
de sus habitantes.
La metodología de investigación implementada es de tipo 
descriptiva y explicativa. En cuanto a las técnicas de investi-
gación, se realizaron trabajo de campo, estudio de casos y se 
recurrió a diferentes fuentes.
Esta problemática es una tendencia que se encuentra en creci-
miento, por lo general, en las grandes ciudades, por cuestiones 
de hacinamiento. Otro factor que se ve involucrado en este 
problema está relacionado con cuestiones económicas. Los 
inversionistas de departamentos en la ciudad de Buenos Aires 
buscan construir más departamentos en menos metros cua-
drados, proyectando viviendas de uno o dos ambientes, para 
garantizar la inversión a través de la venta o alquiler de forma 
rápida. El problema surge cuando los inversionistas de los 
edificios pretenden que el profesional (diseñador de interiores 
y/o arquitecto) incorpore más espacios en departamentos de 
menos metros cuadrados. 
En el proyecto se investiga sobre las modificaciones que 
fueron adquiriendo las viviendas en la Ciudad de Buenos 
Aires, como fueron cambiando las costumbres hogareñas 
de los habitantes de la ciudad y como éstas influyeron en las 
modificaciones del hogar. Una tendencia que se ve marcada 
en la actualidad es la incorporación de un espacio de trabajo 
en la casa. Muchas veces no se cuenta con el lugar necesario 
para incorporar este nuevo sector en el hogar debido a las 
dimensiones reducidas de la vivienda. Por este motivo es que 
el profesional debe buscar la solución para incorporar más 
espacios en menos metros cuadrados. 
Luego de la investigación de la problemática y análisis de 
casos reales, este proyecto proporciona posibles soluciones, a 
través del diseño de interiores, a la falta de espacio que afecta 
a las personas que viven en departamentos reducidos. No se 
resuelve el problema en cuanto a la incorporación de más me-
tros cuadrados en las viviendas, pero sí se aportan soluciones 

en cuanto al aprovechamiento del espacio existente a través 
de los recursos que proporciona el Diseño de interiores, para 
que a la hora de diseñar un departamento para una pareja o una 
persona (de entre 20 y 40 años con un nivel socioeconómico 
medio o medio bajo en la Ciudad de Buenos Aires) que viva 
sola, pueda hacerlo con el máximo confort posible.
A través del trabajo realizado se encontraron soluciones 
adaptadas para cada situación, teniendo en cuanta los distin-
tos poderes adquisitivos de los posibles usuarios, a través de 
soluciones con diversos costos. Asimismo se intenta facilitar 
la tarea del profesional proporcionándole la investigación y 
análisis de las soluciones existentes para esta problemática.

María Gabriela Zorrilla
El diseño interior en residencias geriátricas. La calidad de 
vida en el habitar de los adultos mayores
Diseño de Interiores. Categoría: Creación y expresión. Línea 
Temática: Pedagogía del diseño y las comunicaciones

El diseñador de interiores es el encargado de crear un ambiente 
que a través de la materialidad estimule sensaciones percibidas 
por la totalidad de los sentidos, ya que con la aplicación de 
todos estos en el espacio, se adquiere una experiencia más 
cercana y asociativa respecto a vivencias percibidas. Una 
función del profesional al diseñar un interior es hacer de él 
un espacio de encuentro situacional y corporal, el de crear 
un espacio para el alojamiento y la integración. Cuando el 
individuo intenta controlar y cambiar su entorno, se encuentra 
realizando una actividad natural desde una perspectiva bioló-
gica. Los organismos se someten a un vínculo interactivo con 
sus medios, en el cual modifican lo que descubren y, a la vez, 
son modificados por esto. Esta interacción resulta sustancial 
para la conservación y sustento de la vida del individuo, siendo 
que se encuentra conformado dentro de los significados de 
la vida misma. Esta interacción implica un equilibrio. Por 
eso es necesario el estudio de esta interacción, ya que de esta 
manera se posibilita la manipulación planeada del espacio, y 
logrando predecir el efecto de la conducta, el hombre adquiere 
la responsabilidad por su comportamiento. 
El tipo de interacción que requiere el anciano para establecer 
el control y cambio del entorno va variando con el paso del 
tiempo, porque debido a las deficiencias físicas y mentales 
características de la edad, la demanda de la persona hacia su 
espacio va siendo cada vez más exigente. 
Es de esta manera, como la calidad de vida del adulto mayor 
está condicionada por factores del entorno que pueden fun-
cionar como limitador, o bien como medio de su desempeño 
físico y mental. 
El Proyecto de Graduación considera que entre los condi-
cionantes en la calidad de vida presentes en los ancianos, se 
encuentran el sentido de identidad, pertenencia y autonomía 
que se ven afectados al entrar en esta etapa de la vida, acre-
centándose con el ingreso a una residencia geriátrica, debido 
a que la vivienda propia les otorga sentido identificativo y de 
pertenencia a los mayores.
Por lo tanto, es mediante herramientas físicas del entorno, 
que es posible generar espacios estimulantes a través de 
los cuales se contribuya con el fomento de las capacidades 
intelectuales resguardadas en la mente, de acuerdo con el 
deterioro de cada anciano. Es de esta manera, como por medio 
de la participación del ambiente, se pretende generar adapta-
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ciones para compensar el deterioro físico y mental mediante 
la estimulación de los sentidos que sea capaz de contribuir 
al mantenimiento de las facultades presentes en el anciano, 
apelando a la intervención de la mayor cantidad de estos. Y 
en consecuencia, beneficiando y fomentando los ejercicios y 
actividades que posibiliten emplear las capacidades existentes. 
Herramientas físicas que permitan el reconocimiento del 
espacio como propio a partir de una adecuada comprensión 
y comunicación interactiva, contribuye al desempeño autó-
nomo del anciano. La orientación en el espacio es un factor 
determinante para una óptima autonomía. De esta manera es 
necesaria una correcta legibilidad de los espacios. Se requiere 
fomentar la percepción del espacio mediante la estimulación 
de los sentidos, a través de pistas indicadoras que compongan 
el sistema de elementos ambientales y no la existencia de ele-
mentos indicativos sueltos para una determinada señalización. 

Es por esto que tanto objetos, como olores, música, etc. que 
tengan un sentido emotivo para el anciano, son considerados 
como herramientas que posibilitan la compensación y la 
estimulación en su espacio. 
Estas herramientas, son algunas mediante las cuales, el presen-
te Proyecto de Graduación tiene como intención elaborar pau-
tas de diseño para espacios sociales e íntimos de residencias 
geriátricas, que contengan los requerimientos demandados por 
los ancianos residentes de estas instituciones, con el propósito 
de optimizar la calidad de vida de los adultos mayores en su 
habitar. A partir de estas pautas, posteriormente se propone 
un modelo de espacios íntimos y sociales pertenecientes a 
estas residencias con el objeto de materializar y expresar los 
requerimientos anteriormente enunciadas, que permitan con-
templar la compensación de las deficiencias físicas y mentales 
mediante recursos físicos del entorno. 
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Las marcas que no nos olvidan

Marisa García (*) 

Introducción
La expresión publicitaria como detonante de una dimensión 
social latente en el devenir de los movimientos sociales glo-
balizados, alcanza una diferente acepción incorporándose a 
nuevos territorios que asimilan sus códigos y lenguaje.
Según el autor Jean Baudrillard:

La publicidad en su nueva versión ya no es el escenario ba-
rroco, utópico y extático de los objetos y del consumo, sino 
el efecto de una visibilidad omnipresente de las empresas las 
marcas, los interlocutores sociales, las virtudes sociales de 
la comunicación. La publicidad lo invade todo a medida que 
desaparece el espacio público (la calle, el monumento, el 
mercado, la escena, el lenguaje) (Baudrillard, 1998, p. 16).

Si bien esta visión de la disciplina conlleva cierta concep-
ción abrumadora de la publicidad, desde su efecto invasivo 
alimentado por recursos tecnológicos que allanan su alcance 
y llegada a cada espacio individual, conduce también a una 
nueva concepción y trascendencia dentro de territorios no 
asumidos como cercanos o lindantes a su lenguaje y sistema.
Cada escrito de los autores revela una intención más allá 
del objetivo específico que circunscribe a la disciplina en su 
carácter comercial. El insorteable y concluyente disparador 
de la intención surge, se expone y toma sentido a partir de 
una evidente búsqueda, intensa y personal, que se escurre a 
través de cada expresión emergente detrás de la teoría que las 
contiene. Una búsqueda que parece responder al fin de desmi-
tificar y reinventar aquel halo que envuelve a la publicidad, 
en su asociación con cerradas acepciones que la vinculan al 
consumismo, frivolidad y liviandad. 
El recorrido de cada Proyecto devela historias relacionadas 
a las raíces, a las tradiciones, al origen, a la reivindicación 
y a la defensa de símbolos de pertenencia, que operan como 
faros en una sociedad atravesada por ajenas dimensiones que 
el mundo global propone, a partir de su concepción compartida 
y accesible. 
Marcas tradicionales, que evocan la propia historia de sus 
autores, que los remiten a sus infancias y espacios de per-
tenecía arraigados, resurgen y toman vida de la mano del 
conocimiento y las herramientas descubiertas y aprendidas, 
con el fin de recuperar y proponerles una nueva perspectiva 
que les procure un futuro más provisorio a todos aquellos 
símbolos, códigos y productos que lograron establecer un 
espacio en sus memorias, recuerdos cotidianos y familiares.
La revisión y recorrido por acontecimientos de la historia, la 
política y las problemáticas sociales conforman un eje común 
que imprime una mirada holística, detrás de objetivos que 

superan las variables duras de los mercados, convirtiéndolos 
en búsquedas que abarcan la noción de identidad, pertenencia 
y bien común de las sociedades. Una noción a que vistas de 
los autores demanda reflexión y una genuina reivindicación 
de valores, símbolos, espacios de pertenencia, así como tam-
bién de marcas y consumos, con todo lo que esto involucra y 
encarna en la expresión de las sociedades. 
Una visión singular que parece proponer por parte de una 
nueva generación de profesionales, la defensa, recuperación 
y afianzamiento de la propia identidad, que la mixtura de lo 
universalidad parece amenazar.

Descripción de cada PG

• Título: ONG sin fines de lucro Placer colectivo. Autor: 
Peña, Fabián
El Proyecto expone una visión actual relacionada tanto a la 
Responsabilidad Social Empresarial como a la responsabilidad 
civil, contenida en el accionar de actores ciudadanos pertene-
cientes al territorio de la comunicación y el arte.
El enfoque denota una temática actual e instalada, en concor-
dancia con una tendencia arraigada en la sociedad, que ubica 
en el centro de la escena de la comunicación móviles como 
concientización y solidaridad. Presenta un enfoque alineado 
a una tendencia actual, sobre la cual se articulan campos dis-
ciplinares propios de la práctica profesional correspondiente 
al autor, con la implementación de objetivos pertenecientes 
al tercer sector. En este sentido, se valora la vinculación del 
planteo en convivencia con un desarrollo proyectual de interés 
social basado en la construcción de valores, que involucran 
herramientas y recursos inherentes a la carrera del autor.

• Título: Viejas identidades en mercados contemporáneos. 
Autor: Asurey, Paula Marcela
El Proyecto desarrolla una temática central basada en el 
planteamiento estratégico y rediseño de marca de una empresa 
nacional llamada Venus, dedicada a la producción de maquinas 
de impresión flexográficas. 
El concepto de gestión de marca y pensamiento estratégico 
direcciona el abordaje del Proyecto, contextualizado por el 
escenario de una industria específica de bienes durables la 
cual expone un estado de situación singular y poco común 
en las categorías abordadas en los PGs. 
El conocimiento y comprensión sobre la industria denotados 
en el desarrollo del Proyecto, así como los diferentes actores 
externos e internos que componen el mercado de análisis, 
determinan lo sustancial del contenido conduciéndolo a la ela-
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boración de un Plan de comunicación alineado a la estrategia 
propuesta. Representa un aporte basado en el tratamiento y 
aplicación de la gestión de marca y rebranding, practicado en 
un mercado sobre el cual es inusual el tratamiento estratégico 
de la marca y su comunicación. Cabe destacar cómo el plan-
teo de la autora conduce a reflexionar sobre la necesidad de 
trabajar y desarrollar estrategias innovadoras vinculadas a la 
gestión marcaria en mercados que a priori parecieran no ser 
alcanzados por los efectos de una competencia exponencial, 
atomizada y sensible a las transformaciones. 

• Título: Ruptura de las campañas políticas. Autor: Echeverry 
Botero, Laura
La temática abordada se basa en el desarrollo de una campaña 
política que tiene como objetivo el lanzamiento de un can-
didato presidencial en Colombia. Sostenido en el análisis y 
tratamiento del marketing político, el desarrollo del proyecto 
resulta innovador dentro de la categoría al exponer y comple-
mentar conceptos comunes del pensamiento estratégico de una 
campaña política con el pensamiento estratégico de las marcas.
El enfoque del PG representa un aporte desde la temática 
planteada y su consecuente aplicación estratégica del mar-
keting político. Las piezas creativas volcadas evidencian 
conocimiento sobre la problemática, así como el mensaje 
revela de manera alineada y coherente el objetivo y estrategia 
de campaña. 

• Título: Ramo interacciona con su público. Autor: Fierro 
Guarin, Diana Carolina
El PG responde al objetivo de reposicionar una marca tradi-
cional del mercado colombiano perteneciente a la categoría 
Panificados y pastelería llamada Ramo, con el fin de contac-
tar y posicionarse en las nuevas generaciones. La temática 
abordada es pertinente así como la resolución estratégica 
desarrollada, basada en la articulación de un plan focalizado 
en las redes sociales como nexo natural con el segmento joven.
Si bien el planteo transita una perspectiva estratégica instalada, 
expuesta a través del maridaje existente entre los segmentos 
etarios más jóvenes y las redes sociales como espacios vincu-
lares que los distinguen, se valora la implementación táctica 
de la autora, la cual expone conocimiento sobre la marca y 
coherencia en el análisis y desarrollo. En este sentido cabe 
destacar la complementación de los recursos tecnológicos con 
las acciones BTL delineadas a modo de soportes potenciadores 
del vínculo con los nuevos segmentos etarios.

• Título: El merengón. Relanzamiento de marca. Autor: 
Lesmes, Andrés
La temática abordada responde al objetivo de desarrollar 
un planteamiento estratégico sobre el reposicionamiento 
de una marca reconocida e histórica dentro de Colombia, 
perteneciente a la categoría pastelería. El recorrido expone 
pertinencia disciplinar a través de un enfoque que atraviesa 
contenidos relativos a la imagen corporativa, el sistema 
marcario, la gestión de marca y el branding, como conceptos 
que una denotan clara correspondencia, a fin de construir el 
reposicionamiento y consecuente relanzamiento de una marca 
popular emblemática en Colombia.
En relación a los aportes volcados en el Proyecto, los mismos 
se circunscriben al diseño de un Plan de acción y piezas pu-
blicitarias, los cuales evidencian coherencia con el objetivo 
buscado por el autor.

Se valora el involucramiento volcado en la problemática de 
la Empresa y la concluyente resolución estratégica sostenida 
en un valor cultural popular, como pieza acorde al perfil e 
historia social de la marca.

• Título: El Salvador somos todos. Autor. Mateu Gabriel
La temática representa actualidad desde su arista político-
social, siendo pertinente a la disciplina del autor a partir 
de un abordaje sobre el contexto actual de El Salvador y 
sus consecuencias en la población. El enfoque involucra el 
desarrollo de una estrategia de campaña de Bien Público a 
fin de concientizar sobre la violencia ejercida y vivida por 
la población salvadoreña, desde un tratamiento profesional 
y reflexivo.
Se destaca la exposición del escrito y su abordaje sobre la 
realidad límite de un país, en comunión con dimensiones 
vinculadas a la comunicación, volcadas en el desarrollo de 
una campaña de Bien Público, exponiendo de esta manera 
cómo las herramientas de comunicación publicitaria y propa-
gandística pueden actuar como piezas funcionales al servicio 
común de la sociedad. 
Desde esta perspectiva se valora el compromiso volcado a lo 
largo del escrito, exponiendo conocimiento y reflexión en la 
búsqueda de un aporte a la comunidad salvadoreña.

• Título: Haussmann cabaret. Creación gestión y experiencia 
de marca. Autor: Robayo Quintero, Diana
El abordaje transita de manera pertinente el campo disciplinar 
de la autora, respondiendo al objetivo de introducir y posicio-
nar la marca Haussmann Cabaret en el mercado del entrete-
nimiento, dentro de la categoría establecimientos temáticos.
El enfoque del escrito articula tendencias vinculadas a la 
moda, al ocio y al disfrute caracterizadas como entreteni-
miento, las cuales son enmarcadas por la autora dentro de un 
contexto posmoderno sostenido en la estructura y demanda 
de las sociedades actuales.
Se valora el enfoque y tratamiento de una temática actual que 
relaciona a la industria del entretenimiento con las nuevas 
tendencias del marketing, bajo eslabones comportamentales 
emergentes del campo social, interpretados y traducidos a los 
nuevos formatos comunicacionales. Asimismo cabe destacar 
cómo la resolución estratégica sobre la gestión de marca y 
la resultante conformación del plan, resultan alineados al 
objetivo y escenario de la industria y sus demandas.

• Título: Hombre descart-ado. Cuerpo como soporte publici-
tario. Autor: Roselló, Romina
Partiendo de la observación e indagación sobre la obra de 
diversos referentes y maestros interdisciplinares, la autora 
detecta en los tatuajes una manifestación de los efectos del 
branding, interpretando al cuerpo como soporte publicitario 
portador de una expresión marcaria. Asimismo, en línea con 
el sentido otorgado al planteo, la autora enlaza una visión que 
aborda el rol de la publicidad como reinstauradora de valores 
sociales y copartícipe de los imaginarios sociales. 
La temática planteada presenta un enfoque innovador, soste-
nido en la interrelación de lecturas e interpretaciones propias 
de la filosofía, sociología y psicología en su vinculación con 
el branding, como herramienta asociada a la proyección de 
expresiones emergentes de las sociedades y de la comunica-
ción publicitaria, desde su rol configurador e influyente en la 
construcción de la realidad.
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Se destaca la búsqueda y visión volcadas por la autora en 
relación al rol ejercido por la publicidad como disciplina 
copartícipe de una dinámica social y cultural. 
El escrito evidencia una mirada reflexiva sobre los actores 
sociales y coyunturales intervinientes en el territorio de las 
marcas, el consumo y la comunicación como plataformas in-
terdependientes e impulsoras de los comportamientos sociales.

• Título: Make believe. Reconstrucción del vínculo entre el 
sujeto y la marca Sony. Autor: Bello, María Paula
La propuesta central se circunscribe al desarrollo de un plan de 
branding que tiene como objetivo construir una conexión entre 
la marca Sony con sus consumidores a través de su producto 
Play Station 3. La temática es relevante a la disciplina de la 
autora así como el enfoque y abordaje planteados a partir de 
un análisis del escenario actual, signado por la globalización, 
el individualismo y el hiperconsumo como marco cultural de 
la industria del entretenimiento. 
El Proyecto se destaca por presentar un contenido y propuesta 
basados en el conocimiento, interés y análisis de la autora 
sobre el tema, denotando un enfoque profesional sobre los 
diversos factores y componentes que delinean el escenario del 
entretenimiento y la tecnología, desde su maridaje construido 
e instalado durante las últimas décadas. 
Asimismo la información volcada sobre el mercado de Sony y 
sus competidores representa un aporte sostenido en la perspec-
tiva de razonamiento planteada en el PG, consecuentemente 
alineada con el Plan de comunicación propuesto, exponiendo 
coherencia con el análisis y enfoque desarrollados a lo largo 
del Proyecto.

Nuevas versiones de marcas atesoradas en la 
memoria
El territorio común que transitan los escritos converge en la 
reivindicación de lo original, de aquello que dejó una huella, 
que trascendió desde su acepción ligada a la memoria. 
En el lenguaje publicitario las marcas persiguen ese destino 
como fin último y esencial, en medio de una vidriera abarrota-
da de ofertas y promesas, pero pocas son las que logran dejar 
su marca en el sentido que se resguarda en el inconsciente. 
No parece casual la vinculación natural y espontánea volcada 
por los autores a la hora de elegir la temática del Proyecto que 
definirá su futura vida profesional. En este sentido el tránsito 
de cada escrito los conduce a su futuro, un futuro forjado 
sobre la estructura de sus propias identidades culturales, que 
a partir de arraigadas experiencias ligadas a geografías, cos-
tumbres y afectos construyen nuevas versiones de aquellas 
marcas, empresas y productos que marcaron y compartieron 
parte de sus vidas. 
En línea con esta noción, el concepto de experiencia de marca 
adquiere una acepción que traspasa la práctica del consumo, 
adueñándose de un espacio mental compartido con recuerdos 
afincados en la historia personal de cada autor.
En relación a la historia el autor Fredric Jameson expresa: 

(…) el sentido último en que la Historia como cimiento y 
horizonte intrascendible no necesita ninguna justificación 
particular: podemos estar seguros de que sus necesidades 
enajenantes no nos olvidarán, por mucho que prefiramos 
no hacerles caso (Jameson, 1991, p. 12). 

El conocimiento adquirido por los autores en el transcurso 
de sus carreras detonó en la construcción de Proyectos rei-
vindicadores de marcas entrañables, de emprendimientos 
familiares, del diseño de campañas capaces de transmitir 
valores y anhelos sociales, y en una reflexiva mirada sobre 
comportamientos y tendencias que retumban en el entramado 
social, mezclándose con mensajes publicitarios cimentadores 
de modelos que protegen las identidades; concibiendo al 
concepto de identidad como columna vertebral de un pasado 
y trayecto recorrido que los sostiene e impulsa a crear nuevas 
versiones, de una historia que no los olvida.

Conclusión
El sutil elemento homologador de la publicidad en las so-
ciedades toma relevancia en el desarrollo de los Proyectos, 
evidenciando la responsabilidad representada en su influencia 
a partir del alcance cotidiano y permanente que las extensiones 
tecnológicas le confirieron.
Detrás quedó la arcaica manipulación comunicacional no 
asumida por la ciudadanía, reditándose en manos de nuevas 
generaciones con recursos y herramientas que les permiten 
expresarse, recapacitar y fundamentalmente intervenir, dia-
logar e incidir.
El ida y vuelta y la retroalimentación asoman como una fuerza 
ya incontrolable que concede voz y la potestad de la interacción. 
Antiguas concepciones de marcas memorables reinventan sus 
formatos y presentaciones, sin perder la esencia que las ubicó 
en un espacio compartido con elementos propios, colectivos 
e individuales, conformadores de la identidad comunitaria 
y personal.
El proyecto El Salvador somos todos de Gabriel Mateu, así 
como Ruptura de las campañas políticas de Laura Echeverry, 
evidencian el fin que persiguen sus autores desde la aplicación 
del conocimiento adquirido, desarrollando y transfigurando el 
aspecto comercial del planeamiento de marca, para sumergirse 
en problemáticas sociales en pos del bien social común de sus 
lugares de origen. 
Asimismo, acudiendo a los nuevos recursos que brinda la 
evolución de la comunicación publicitaria, Ramo interacciona 
con su público de Diana Fierro Guarín, Viejas identidades en 
mercados contemporáneos de Paula Asurey y El Merengón de 
Andres Lemes representan la búsqueda de perpetuidad de las 
marcas y empresas que imprimieron huella en sus propias his-
torias, como quien pretende resguardar y atesorar momentos 
u objetos preciados e irreemplazables a lo largo del tiempo.
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Paula Marcela Asurey
Viejas identidades en mercados contemporáneos. Reposicio-
namiento en Talleres Venus S.A.I.
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y marcas

El Proyecto Profesional plantea el desarrollo de una propuesta 
de rebranding de una marca que se encuentra vigente en el 
mercado local argentino.
Las bases teóricas que sustentan la estrategia implementada 
en el caso real, se orientaron en búsqueda de brindar el con-
tenido mas completo para la aplicación practica de la misma.
Se inicia el proyecto profesional desde el análisis de la con-
cepción del significado de una empresa. Se brinda la definición 
más básica y concreta de lo que significa la creación de una 
entidad, hasta llegar a definir los elementos esenciales, que 
son los que se encargan de diferenciar a una empresa de otra.
La puesta en marcha de un negocio en el mercado, sin discrimi-
nar al rubro que pertenece, no se sustenta únicamente desde la 
entrega de un bien tangible o un servicio especifico otorgado.
Es por esto que se introduce a la nueva concepción de marca 
que propone el mercado contemporáneo. La formación de 
una identidad sólida, distinta, fuerte, impactante, activa e 
innovadora, es esencial para lograr que el consumidor al que 
se dirige el negocio lo perciba, lo recuerde y lo identifique 
del resto de la competencia, independientemente del tipo de 
empresa que sea.
El análisis de los temas conceptuales que propone la rama 
publicitaria, como lo son la estrategia branding, la gene-

ración de una identidad de marca, la gestión una imagen a 
través de los valores y una personalidad de marca definida, 
son los elementos que se analizan a lo largo del proyecto 
profesional, de manera que se explique la importancia de los 
mismos al momento de definir los rasgos característicos y 
esenciales que debe proponer una empresa cuando se inicia 
en el mercado actual.
La evidencia de estos conceptos intenta dar cuenta como 
deberían ser aplicados los mismos en el caso que se busque 
implementar en una marca un rebranding y por consiguiente 
la búsqueda de un nuevo posicionamiento marcario capaz 
de distinguir una empresa dentro del rubro al que pertenece.
De manera general, el fin principal del trabajo es enfocar los 
esfuerzos y acciones hacia un objetivo específico, que tiene 
que ver con el planeamiento estratégico de la reposición de 
una marca, bajo la integración de los conceptos esenciales 
para lograr el posicionamiento marcario desde la aplicación 
de los mismos en un caso de marca real.
Por otro lado, y una vez implementada la estrategia de bran-
ding deseada se prosigue a alcanzar la comunicación de esta 
nueva identidad de marca. Es por esto desde un principio se 
hace hincapié en el análisis el perfil del consumidor al que se 
va a destinar la comunicación.
Este análisis tiene como fin detectar cómo se manejan los 
consumidores o los segmentos a los que se dirigen la empresa, 
cuáles son las motivaciones que lo conducen a la adquisición 
del bien ofertado por una determinada empresa y de qué 
manera de manejan en el proceso de compra de esos bienes.
Este trabajo profesional propone una nueva forma de comu-
nicación de las empresas que dirigen su producción a otras 
empresas. Esta nueva comunicación tiene como fin lograr 
una diferencia con el resto de las firmas que compiten en 
el mercado al que pertenece el caso de análisis, y logre por 
consiguiente la diferenciación y la distinción de la marca.

María Paula Bello
Make.Believe. Reconstrucción del vinculo sujeto-marca de 
Sony PS3
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

Make.Believe es un Proyecto de Graduación que se enmarca 
en la categoría de Proyecto Profesional. El objetivo principal 
que persigue es la reconstrucción del vínculo entre el sujeto y 
la marca con respecto a un producto en particular, PlayStation 
3 de Sony Computer Entretainment Inc en Argentina.
La problemática surge de la investigación sobre el desempeño 
de la organización a nivel local. El análisis de sus comuni-
caciones externas a lo largo del tiempo y los valores que 
predica como propios, sumado a la situación financiera actual 
muestran un escenario desfavorable.
Campañas publicitarias aisladas, con ausencia de valores 
claros como expresión de la identidad marcaria e inaccesibi-
lidad de los usuarios residentes en la región sudamericana a 
contenidos oficiales en español, son dos puntos fundamen-
tales que dan cuenta de la falta de planificación que posee la 
corporación en la región, aún habiendo anunciado desde el 
año 2008 su deseo de estar presentes en el mercado argentino.
La situación económica de la empresa no se encuentra en su 
mejor momento. Esto supone una optimización de recursos y 
una capitalización de cada oportunidad de negocio que pueda 
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aportar beneficios. En un mercado local con consumidores 
interesados en la categoría de videojuegos, con una fuerte 
cultura de grupo frente a este tipo de entretenimiento, este 
proyecto propone un camino, a través de la comunicación, para 
poder fidelizar a ese público. Mediante un vínculo mutuamente 
beneficioso entre el sujeto y la marca, se podría convertir al 
primero en un cliente leal.
En una categoría de bienes en constante actualización, contar 
con un consumidor fiel representa una oportunidad para au-
mentar su share of wallet y poder canalizar las inversiones de 
la empresa hacia aquellos clientes que representen el mayor 
beneficio potencial.
En un mercado interesado en videojuegos, donde la presen-
cia de los actores de este sector de tecnología en el país está 
reducida a comunicaciones esporádicas, la pieza faltante para 
llegar a conquistarlo es expresar una propuesta pertinente y 
sistematizada.
Teniendo esto como meta, se desarrolla un plan de branding 
para Sony Playstation 3 en Argentina, comenzando por proble-
matizar los valores que constituyen la esencia de su identidad, 
y su posterior adaptación a la cultura y costumbres locales.
Luego de delinear las características de ese núcleo, se propone 
una cultura consecuente con el mismo, que contribuya perma-
nentemente a estar un paso más cerca de los consumidores. 
Desde la originalidad, la usabilidad y la sofisticación es que 
se busca satisfacer las necesidades de un público gamer hasta 
ahora dejadas de lado por los tres actores principales de la 
categoría: Microsoft, Nintendo y Sony.
Siendo el sector tecnología altamente competitivo, donde los 
productos se vuelven obsoletos al poco tiempo de ser lanza-
dos al mercado, la innovación es vertiginosa. Los beneficios 
funcionales que las empresas pueden aportar son difíciles de 
mantener en el tiempo, requiriendo un alto nivel de inversión 
para el desarrollo de bienes novedosos.
Es en este punto es donde aparece como opción viable apelar 
a satisfacer necesidades emocionales latentes. Por tratarse de 
una parte constitutiva del sujeto de consumo, permanecen en el 
tiempo. Conociendo cuáles son aquellas que alberga el público 
al que la marca se dirige, es posible generar una identificación 
y adhesión a los valores de la organización.

Laura María Echeverry Botero
Ruptura de las campañas políticas en Colombia. Creando 
de un candidato a la presidencia una marca con confianza, 
transparencia y respeto.
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto profesional. 
Línea Temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación promueve la innovación en la rea-
lización de campañas políticas en Colombia, planteando una 
nueva forma de generarlas enfocándose puntualmente en la 
confianza, ya que esta se encuentra perdida en los colombianos 
por hechos lamentables ocurridos, marcados por un pasado 
violento. Es así como se logra volver a plantear la confianza 
como concepto clave para la realización de este Proyecto de 
Graduación para de esta forma lograr generar un cambio en 
el pensamiento de los electores.
Los electores son pieza clave al referirse a campañas políti-
cas, ya que estos son los que poseen el poder de la elección 
hacia determinado candidato, teniendo en cuenta la manera 
como estos sean persuadidos y la calidad de las propuestas 

a presentar. Sin dejar atrás la trayectoria que los candidatos 
logren presentar.
Colombia es un país marcado por la corrupción y violencia el 
cual debe conseguir un cambio positivo cuando a política se 
hace referencia ya que los ciudadanos no brindan el voto por 
convicción propia y por deseo a elegir un gobernante que logre 
convencerlos y hacer realidad todos los deseos comunes que 
se tienen, logrando así satisfacer las necesidades de todos los 
ciudadanos brindándoles una mejor calidad de vida, si no por 
evitar que otro candidato llegue al poder, creyendo así impedir 
los malos manejos que vienen sucediendo tiempo atrás. Por 
tal motivo este país ha tenido que pasar hechos lamentables 
en su historia tanto social como económica, cultural y demás.
Por tal motivo es de vital importancia realizar un recorrido 
por el pasado de este país, logrando así abstraer lo positivo y 
detectando los errores para no volver a cometerlos, plantea-
do de tal forma es relevante traer a colación cambios en las 
políticas y en los pensamientos brindando así mas opciones 
de elección con propuestas distintas.
El objetivo es poder definir al político como un líder con 
representatividad hacia determinado grupo de personas o 
ciudadanos, el cual lucha por un bienestar común y logra 
dejar a un lado intereses propios, lo cual en Colombia no 
ha ocurrido debido a que la gran mayoría de políticos han 
puesto por encima de todo los intereses propios, logrando así 
la satisfacción de solo unos cuantos y dejando a un país con 
muchos problemas. 
Por tal motivo es relevante un cambio en las políticas vincu-
lando personajes nuevos tengan características no antes vistas 
ya que el poder se ha delimitado al mismo perfil de político 
desde hace años atrás.
La idea es cambiar la perspectiva de los ciudadanos y lograr 
generar una imagen renovada para la creación de una ruptu-
ra, la cual logre marcar la historia de este país involucrando 
también como factor fundamental la comunicación con la cual 
se va a llevar a cabo tal propuesta, logrando generar mensajes 
concretos y contundentes. Para lograr este tipo de cambio es 
necesaria la innovación ligada a la creatividad para lograr darle 
un valor agregado a esta campaña. De esta forma no será un 
político mas el que se va a elegir, al contrario, este político 
va a lograr generar esta ruptura tan esperada y anhelada por 
Colombia y los electores como ciudadanos necesitando tal 
cambio para una mejor calidad de vida, logrando así posicio-
nar a un candidato como una marca confiable la cual logre 
una diferencia en la historia de Colombia.

Diana Carolina Fierro Guarín
Ramo incursiona en las redes sociales
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación desarrolla una propuesta de 
reposicionamiento, basada en las nuevas tecnologías de la 
comunicación, específicamente en la web 2.0, buscando la 
inserción de una marca colombiana conocida como Ramo, 
perteneciente a la categoría de panificados y pastelería, y 
distinguida entre los habitantes del país como una marca 
tradicional y de productos bajos. Esta propuesta nace en 
respuesta a la necesidad de incursionar a la marca en la 
participación de las nuevas tendencias del mercado y hacer 
presencia en medios vigentes de comunicación, espacio donde 
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la marca no ha sido muy participativa. A su vez, debe tenerse 
en cuenta al crecimiento de la competencia en el mercado de 
las comunicaciones y de la necesidad de diferenciarse entre 
las demás marcas del mercado, quienes se encuentran en la 
búsqueda de crecimiento, fidelización y valor emocional en 
sus consumidores.
En la primera parte del PG se explica la evolución que ha 
tenido la revolución de las nuevas tecnologías en base a la 
globalización, movimiento que ha traído y dejado grandes 
cambios en la sociedad a nivel cultural, social y político, 
siendo una de estas, los cambios en la forma de comunicar 
al nuevo consumidor, considerando ahora como importante 
los atributos de valor que se le debe dar a este, a la hora de 
presentar una marca. Se analizan los cambios en los mercados, 
en la sociedad y en la cultura, basados en aportes filosóficos 
y sociológicos que permiten respaldar las conclusiones con 
las que se encara el proyecto.
En la segunda parte se describen las nuevas herramientas 
como la web 2.0, utilizadas por los usuarios de Internet 
entre ellos compañías, profesionales, estudiantes etc., para 
interactuar, compartir, informar y promover información. 
Además se definen conceptos que utilizan los publicistas y 
especialistas en marketing a la hora de proponer una estrategia 
de comunicación como el marketing interactivo y marketing 
de relacionamiento, bajo la estructura básica que compone 
el branding y el valor de la marca. En la última parte del 
proyecto se define quién es Ramo, junto con la historia, la 
situación actual de la empresa y el mercado, el consumidor 
actual y la problemática que se percibió para el desarrollo 
de la propuesta de reposicionamiento de la marca. Así como 
la propuesta de la identidad de la marca, direccionando la 
filosofía, objetivos, misión y visión a promesas claras que 
sean percibidas por el público interno y el público externo. Se 
propuso además una renovación de imagen basada en el nuevo 
grupo objetivo, proponiendo nuevos atributos que permitirá 
que estos se sientan identificados y genere nuevos vínculos 
entre la marca y el grupo objetivo.
Finalmente en la ultima parte se plantea un plan de comu-
nicación, en base al nuevo target, un lanzamiento de marca, 
utilizando como actividades, una campaña BTL y acciones en 
nuevas tecnologías, la estructura final del proyecto está relacio-
nada con la identidad de la marca Ramo, conociendo parte de 
su historia y antecedentes en el mercado, la comunicación que 
ha tenido durante sus 62 años en los medios, la situación por la 
que está pasando Ramo en la actualidad y el conocimiento de 
los competidores directos de Ramo tomando como ejemplos, 
casos exitosos de marcas del mismo rubro en la web.

Andrés Fabián Lesmes Yepes
El Merengón. Relanzamiento de marca
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Merengón es una empresa de repostería con sede en la ciu-
dad de Bogotá, Colombia. Sus puntos de venta se encuentran 
situados al sur de la capital donde por más de quince años ha 
permanecido. A las personas les resultan atractivos los postres 
que la marca fabrica por la calidad y variedad de sabores y 
preparaciones. Los fines de semana familias enteras van a 
disfrutar de un momento ameno y de alimentos deliciosos y 
de buena factura.

Aunque todo parece marchar muy bien, la marca está des-
perdiciando las potencialidades que tiene en el mercado de 
los postres, ya que es una de las más reconocidas fábricas de 
merengones de la ciudad y el tiempo que tiene de experiencia 
no es comparable con ninguno de los competidores actuales. 
Por esta razón este proyecto profesional se centra en el re-
lanzamiento de la marca, pues aunque no es una marca que 
este en retroceso, tampoco avanza por la falta de innovación 
en las estrategias de marca y comunicación, como también 
en las líneas de producto.
El Proyecto de Graduación brinda a El Merengón la opor-
tunidad de reposicionar la marca en el imaginario de los 
consumidores actuales de la ciudad de Bogotá, a través de la 
adecuación del sistema marcario y corporativo. Para sobre-
salir como una de las principales marcas de postres, se debe 
tomar encuentra que la marca es una herramienta que no 
solo comunica a través de su morfología, sino que también 
transmite todo lo que sucede adentro y afuera de la compañía.
Con el apoyo de teorías concernientes al branding, entendido 
como la gestión de la marca, la identidad corporativa, guiada 
por la opinión que tiene el publico de la marca y la imagen 
corporativa, que es el ADN de la organización entendido y 
comunicado a su público interno, se logra proyectar un campo 
seguro para el nuevo concepto de la marca en el imaginario 
colectivo.
El proyecto, además de plantear estrategias y desarrollar es-
quemas para el buen funcionamiento de la imagen, plantea una 
campaña publicitaria vinculando la esencia y la personalidad 
de uno de sus principales productos conocido como meren-
gón para transformar un producto empalagoso y de tradición 
popular, en una marca con personalidad y vida propia que no 
se esfuerza por demostrar lo que no es propiamente, sino que 
desafía los paradigmas de lo establecido para proponer a la 
empresa como el soporte de un concepto sintético y pregnante: 
Postres con personalidad

Gabriel Mateu
El Salvador somos todos. Campaña publicitaria contra la 
violencia
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Proyecto Profe-
sional. Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación toma como punto de partida la pro-
blemática de la violencia que existe en El Salvador y la poca 
participación por parte de organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales con el tema, con el fin de desarrollar una 
campaña de bien público.
Por falta de conocimiento del pueblo salvadoreño acerca de las 
ONG, el proyecto buscará apoyo a través de empresas privadas 
como TACA y La Prensa Gráfica con el fin de que la audiencia 
se identifique con el tema. La ONG encargada de llevar a 
cabo este proyecto es UNICEF. Se elige esta organización en 
base dos características su trayectoria mundial (debido a que 
tiene bastantes años atendiendo diferentes problemas sociales 
alrededor del mundo) y su conocimiento sobre El Salvador, 
ya que se ha tratado diferentes problemáticas que se llevan a 
cabo en la actualidad como el cuido de adolescentes, niños y 
niñas, pobreza, derechos humanos entre otros e incluso el país 
ha recibido ayuda de la artista colombiana Shakira.
Su apodo el pulgarcito de América se debe a su geografía, 
ya que es el país más pequeño del continente americano. Se 
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divide en catorce departamentos con una extensión de 21.041 
kilómetros cuadrados. A pesar de sus paisajes, flora y fauna 
algo que caracteriza al país es su gente, ya que es un pueblo 
con mucho carisma.
El Salvador ha sufrido dos guerras, una contra Honduras y una 
Guerra Civil. La guerra con Honduras también fue llamada La 
guerra del fútbol ya que ambos debatían al mismo tiempo que 
se llevaba a cabo un partido de fútbol entre los dos países. El 
problema principal de esta guerra fue por ciudadanos salva-
doreños que habían inmigrado hacia Honduras en búsqueda 
de oportunidades para una mejor vida. Al tener una numerosa 
población salvadoreña en Honduras, el gobierno hondureño 
decidió sacarlos de sus tierras y llevarlos nuevamente a El 
Salvador. El fin de esta guerra fue manifestada por La Orga-
nización de Estados Americanos (OEA) y firmando el Tratado 
General de Paz, y el retiro de las fuerzas militares. Por otro lado 
la Guerra Civil surge de desacuerdos entre pequeños grupos 
políticos y sociales que tenían opiniones diferentes en 1980.
Un tema que permanece en la actualidad del país es la vio-
lencia. La Guerra Civil es uno de los factores que se culpan 
por la situación que vive el país, ya que dejo muchas familias 
desunidas, jóvenes a cargo de sus abuelas e incluso algunos 
encontraron un vínculo familiar en pandillas. Hoy esta proble-
mática ha causado homicidios, secuestros, violaciones, entre 
otros. El pueblo salvadoreño se siente intimidado ante tanta 
violencia, a un grado que ha afectado a empresas privadas y 
públicas, al gobierno actual. Como aporte al tema, una cam-
paña de bien público puede beneficiar al país en diferentes 
ámbitos como educación, político, economía y seguridad 
pública. Para que ésta sea efectiva, deberá contar con los 
medios de comunicación adecuados y una buena estrategia 
para obtener un feedback positivo por parte de la audiencia a 
la que se dirige. Esta campaña se compone por los siguientes 
medios televisión, diario, radio, vía pública y Below the line 
(BTL). Debido a que es un target de nivel socioeconómico 
bajo, no se utilizará Internet como medio. La estrategia crea-
tiva se vinculará la violencia con fútbol, ya que es el deporte 
que apasiona a todo salvadoreño y hace que el pueblo se una.

Fabián Orlando Peña Rincón
ONGs sin fines de lucro. Placer colectivo
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Empresas y marcas

Las problemáticas sociales son en la actualidad un fenóme-
no que se desarrolla cada día de manera más rápida, puesto 
que los entes gubernamentales se deterioran de una forma 
apresurada, y las personas de escasos recursos no tiene más 
salida que explorar alternativas en las cuales sus derechos 
fundamentales vulnerados sean acatados por otras entida-
des que no pertenezcan a dichos sectores, es aquí en donde 
las Organizaciones no Gubernamentales sin fines de lucro 
(ONGs), juegan un papel crucial en la creación de proyectos 
comunitarios, alianzas estratégicas y un sin fin de alternativas 
para generar algún tipo de soluciones inmediatas a dificultades 
de carácter social.
Por tal razón, la presente ONG sin fines de lucro para artistas 
independientes, pretende integrar distintas profesiones del 
campo artístico, con el objetivo de aportar todo su conocimien-
to en cada una de las ramas, destinándolo a causas benéficas, 
por lo tanto, se realizará una investigación exhaustiva en 

donde el punto de referencia sea el pensamiento colectivo y 
la participación solidaria.
En consecuencia, lo que se quiere lograr es transmitir que 
de la mano de la creatividad y de todas las herramientas que 
los jóvenes tienen a su disposición en esta era, es posible la 
construcción de espacios en los cuales se ejecuten actividades 
sociales, culturales, educativas, entre otras. Además que dicho 
lugar represente utilidades hacia todas las partes, produciendo 
calidad de vida para las personas menos favorecidas, convir-
tiendo ambientes malogrados en galerías de arte, permitiendo 
que cada uno de los integrantes de la organización crezca y 
desarrolle su potencial al máximo, difundir un pensamiento de 
concientización social entre los miembros del grupo, diseñar 
estrategias para recaudar fondos destinados a encontrar solu-
ciones a dificultades de la comunidad marginada, entre otras.
Por esta razón, y gracias a la gran acogida que estas insti-
tuciones han conseguido por la tarea que desempeñan en la 
sociedad, siendo un referente positivo en muchos de los países 
Latinoamericanos, es pertinente enunciar que cada vez son 
más los sectores que se integran y desarrollan programas de 
bien común, puesto que, su experiencia en este campo aporta 
una función dinámica y hacen que el cumplimiento de pro-
yectos sea rápido y completo.
Del mismo modo, formar un capital humano basados en una 
cultura organizacional llena de valores concretos, los cuales 
sean compartidos de manera similar, esto con el fin, de ge-
nerar en los trabajadores de la corporación una idea precisa 
y clara, dándoles a entender que la labor social es la puerta a 
un reconocimiento global.

Diana Alexandra Robayo Quintero
Haussmann cabaret. Creación, gestión y experiencia de marca
Licenciatura en publicidad. Categoría: Proyecto profesional. 
Línea Temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación consiste en la creación de una 
nueva marca, el mismo responde a la categoría de proyecto 
profesional y a la línea temática de empresas y marcas.
El objetivo general de este PG hace referencia a desarrollar 
una nueva marca dentro del sector del entretenimiento y su 
correspondiente categoría de establecimientos temáticos.
Haussmann hace referencia a un cabaret. El objetivo de esta 
marca consiste en proporcionar al mercado un establecimiento 
temático que responda efectivamente a las prácticas de entre-
tenimiento y ocio del sujeto.
Con respecto a los objetivos particulares, se busca introducir 
y posicionar a la marca en el mercado a través de un plan de 
comunicación y crear un estándar de tendencias para propues-
tas de entretenimiento y de ocio a través del uso de distintas 
herramientas con el fin de obtener como resultado el éxito de 
la marca Haussmann.
Este Proyecto de Graduación otorga como principales aportes 
en el marco de la publicidad un modelo de creación y de ges-
tión de marca en base a un conjunto de campos operativos a 
través de la articulación de distintas herramientas publicitarias 
con el fin de desarrollar una propuesta eficaz para el mercado 
y los correspondientes consumidores de la marca.
En el primer capítulo de este proyecto de graduación se analiza 
como el proceso de la globalización configura la apertura de 
mercados, períodos como la modernidad y la posmodernidad 
estructuran al ser y esferas como el ocio determinan las con-
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ductas de los individuos, es por ello que un recorrido entre 
estos eslabones interrelacionados permiten la configuración 
del contexto.
En el segundo capítulo el análisis de la dinámica del merca-
do, del sector y de la categoría a la que pertenece la marca 
proporciona un conjunto de atributos y rasgos singulares 
que funcionan como un recurso fundamental para el campo 
de acción de la marca. En el tercer capítulo el génesis de la 
marca Haussmann es configurado a través de la articulación y 
el desarrollo de un conjunto de temáticas de intervención que 
permite la creación del corpus de la misma, éste determinado 
por la configuración de su correspondiente personalidad, cul-
tura corporativa, identidad corporativa, vínculo institucional, 
comunicación corporativa e imagen corporativa. En el cuarto 
capítulo se desarrolla la gestión de la marca Haussmann a 
través del uso de un conjunto de herramientas como el bran-
ding emocional, el marketing de la experiencia y el marketing 
sensorial que desembocan a una propuesta cuyo fin cosiste en 
la creación del valor de la marca.
Finalmente en el capítulo cinco se desarrolla un plan de comu-
nicación que tiene como objetivo la introducción de la marca 
Haussmann en el mercado, en éste se lleva acabo la adecuada 
selección de los medios de comunicación y sus respectivos 
vehículos como también el pertinente desarrollo de estrategias. 

Romina Roselló 
Hombre Descart-ado. Cuerpo como soporte publicitario
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Medios y Estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación consiste en un ensayo a través del 
cual se abordan los alcances de la tan utilizada herramienta 
publicitaria denominada branding, en una parte de la socie-
dad de consumo actual. A lo largo de las líneas del presente 
ensayo, se toman como soporte teórico conceptos que abarcan 
las ramas de la filosofía, marketing, sociología, semiología, 
teología, psicología social y publicidad, entre otras. 

Para la resolución del PG se parte desde la observación, 
detectando la aparición en la realidad de signos corporales: 
los tatuajes, que denotan la manifestación de los efectos del 
branding en el comportamiento humano, evidenciándose así 
lo que podría denominarse un nuevo medio alternativo: nada 
menos que el cuerpo humano como soporte publicitario.
Este trabajo, visto desde un punto de vista crítico y analítico, 
podría contribuir a clarificar el empleo de la publicidad para 
la reinstauración de valores sociales; a replantear los alcances 
y/o limites en el uso de la misma y de sus canales teniendo en 
cuenta el impacto de la misma que tiene a nivel sociológico. 
El proyecto puede ser un aporte valioso ya que trata sobre un 
hallazgo concreto: el de este nuevo medio alternativo gene-
rado por y para publicitar; además invita al despertar de la 
conciencia en los profesionales que pertenecen a éste ámbito, 
sobre las implicancias de la actividad como co-generadora y 
co-partícipe del imaginario social, recordándoles a dichos 
profesionales que el consumidor vive su vida de consumo 
a través de una filosofía que fue ideada expresamente para 
obtener valores económicos para fines privados. 
En el PG se analiza el papel fundamental que tiene la influen-
cia de la publicidad mediante de una de sus manifestaciones, 
siendo una de sus mejores herramientas de seducción actual: 
el branding como herramienta reinstauradora de valores 
que solo representan su significado, el que le confiere la real 
academia española, pero que en la realidad concreta no se 
vivencian más que en estados mentales y se logran traducir 
a lo palpable, a la materia, al cuerpo, a través de un tatuaje; 
isologotipo, marca que resume en ese acto eterno, la fractura 
de la unidad en el hombre y su ontológico volver a pertenecer 
a un grupo, a ser parte.
En definitiva, este escrito invita a reflexionar sobre esta pro-
fesión como un vehículo constructor de realidad. Es una tarea 
que cada uno de los profesionales del medio debiera realizar 
de manera personal, un inventario consciente sobre como se 
utilizan las herramientas de dicho medio, conociendo el grado 
de influencia que éstas pueden tener en la vida de las personas 
a las cuales se dirigen.
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Artesanos de la era digital
La huella artesanal en diez Proyectos de 
Graduación

Nicolás García Recoaro (*) 

Realmente, es más sano no viajar, es más sano no moverse, 
no salir nunca de casa, estar abrigado en invierno y sólo 
quitarse la bufanda en verano, es más sano no abrir la boca 
ni pestañar, es más sano no respirar. Pero lo cierto es que 
uno respira y viaja (Bolaño, 2003).

Este breve texto, producido dentro del programa del Equipo 
de Evaluación de los Proyectos de Graduación de la Univer-
sidad de Palermo, pretende reflexionar sobre la animada veta 
artesanal que se observa en varios de los trabajos. Proyectos 
de Graduación que, de alguna forma, emprenden arriesgadas 
travesías que toman distancia del mecánico y estandarizado 
paper universitario, y a su vez generan novedosas propuestas 
con fuertes valores experienciales y reflexivos. Además, con 
este ensayo intentaremos abrir el camino a los puntos sólidos 
(y también trataremos de dilucidar algunas debilidades) de los 
Proyectos de Grado, que pueden agruparse sobre esta idea 
fuerza ligada al rol de “artesanos” del siglo XXI que irrumpe 
en varios de los trabajos. 
¿Podríamos hablar de un “retorno de la artesanía” en estos 
años iniciales del siglo XXI? Como punto de partida es inte-
resante acercar un párrafo iluminador del libro El artesano, 
de Richard Sennett que afirma que: 

El artesano se basa en la realidad tangible y puede sentirse 
orgulloso de su trabajo. Pero la sociedad ha obstaculizado 
estas recompensas en el pasado y sigue haciéndolo hoy. 
En diferentes momentos de la historia occidental, la acti-
vidad práctica ha sido degradada, se la ha divorciado de 
objetivos supuestamente superiores. La habilidad técnica 
ha sido desterrada de la imaginación; la realidad tangible, 
cuestionada por la religión, y el orgullo del trabajo propio 
considerado como un lujo (Sennet, 2009).

En varios de los PG se puede observa la irrupción de estos 
“investigadores-artesanos” que demuestran un fuerte com-
promiso y una marcada preocupación por reflejar y repensar 
los problemas actuales de las disciplinas que han estudiado 
durante su formación académica. Y además de reflexionar y 
aportar visiones y técnicas alternativas al tecnologismo de la 
era contemporánea.
Los autores de estos PG salen al campo para ganarse su 
espacio como pensadores contemporáneos que, como afirma 
Giorgio Agamben, percibiendo las sombras del presente deben 
ser capaces de transformarlo y hacerlo hablar con las voces 
de otros tiempos, “leer en él de manera inédita la Historia, 
‘citarla’ según una necesidad que no proviene en absoluto de 

su arbitrio” (Agamben, 2002), sino de una interpelación a la 
que no pueden dejar de responder. 

Diez propuestas y sus características
Este ensayo se propone aportar algunas reflexiones, aportes y 
líneas de fuga que surgieron a partir de la lectura de diez Pro-
yectos de Graduación que integran esta etapa de evaluación; 
un patchwork tramado con retazos de diversas investigaciones 
encuadradas en la categoría Ensayo, Investigación y Creación 
y Expresión de estudiantes de las carreras de Fotografía, 
Relaciones Públicas, Publicidad y Diseño de Interiores. A 
continuación detallaremos los títulos de los Proyectos de 
Graduación, los nombres de sus autores y una breve síntesis 
de los mismos. 
El Proyecto de Graduación de Melisa Isabel Bermúdez Muri-
llo, titulado La fotografía híbrida. Intervención del color en 
la imagen blanco y negro del siglo XXI y encuadrado en la 
categoría Creación y expresión, de la línea temática Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes, se propone reali-
zar una serie de fotográfica que plantea una experimentación 
de la fotografía artesanal y su combinación con el mundo de 
la fotografía digital. Esta apuesta donde convergen recursos 
aparentemente separados, según Bermúdez Murillo: 

Da paso a una fotografía híbrida, que permite combinar la 
capacidad de manipulación de la imagen analógica con la 
practicidad del digital, así como la comodidad de la fotogra-
fía digital añadiendo un trabajo artesanal, proporcionando 
un nuevo instrumento de trabajo al fotógrafo y recuperando 
el estatus artesanal propio de la fotografía de hace décadas.
(Bermúdez Murillo, 2012).

La autora aborda un tópico con notoria actualidad en la fo-
tografía contemporánea y puede aspirar, por su solvencia y 
calidad en el desarrollo y soporte teórico que sustenta la obra, 
convertirse en una destacada referencia bibliográfica para 
asignaturas académicas que forman profesionales ligados a 
la fotografía. 
A su vez, el Proyecto de Graduación de Ayelén García Babich, 
titulado Fotodiseño Textil en Accesorios de Moda. Diseño de 
autor, textiles y técnicas fotográficas tradicionales y encua-
drado en la categoría Creación y expresión, se propone crear 
una colección de accesorios de modas (más precisamente de 
“joyería contemporánea”) que, mediante la intervención arte-
sanal de textiles/cueros con la ayuda de técnicas fotográficas 
en su elaboración, terminen de configurar un estilo propio o 
sello de autor de la diseñadora en sus trabajos. Partiendo de 
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esa propuesta, la autora comienza su pesquisa preguntándose 
sobre el desarrollo del diseño de autor en la Argentina y la 
generación de un estilo propio y afirma que es:

Es de utilidad dar un panorama de los elementos que per-
miten al diseñador crear productos con alto valor agregado 
a partir de la intervención del textil y permitir el regreso 
de lo artesanal que hacen de la pieza de diseño un trabajo 
dedicado y exclusivo para los potenciales consumidores 
(García Babich, 2012).

La autora se vale de un logrado cruce disciplinario para abor-
dar el tópico y desarrollar su propuesta. 
Por su parte, el Proyecto de Graduación de Leandro Javier 
García, titulado PYMES, branding e internet. Internet como 
aliado de las pequeñas y medianas empresas en la construc-
ción de valor de marca y encuadrado en la categoría Ensayo, 
de la línea temática Pedagogía del diseño y las comunicacio-
nes, se propone realizar un análisis sobre la construcción de 
valor de marca por parte de las pymes, a través del uso de todas 
las herramientas que ofrece Internet. El PG de García cobija 
una creciente relevancia y actualidad para disciplinas como 
la publicidad y el marketing, ya que posa su mirada sobre el 
branding y el valor de marca en el contexto del crecimiento 
exponencial de las TICS y la Web 2.0, y también en referen-
cia al pujante desarrollo que ha tenido el sector pyme en la 
Argentina y América Latina. En este contexto, y plantando 
posición, García afirman que: 

Ante la globalización y el libre mercado, el éxito de las 
pymes no sólo depende del dinero, sino también de otros 
factores con los que, indudablemente es necesario que las 
empresas cuenten para su proceso de crecimiento, y algunos 
de esos factores son el branding y la comunicación, los 
cuales contribuirán al desarrollo (García, 2012).

El Proyecto de Graduación de Natalia Soledad Álvarez Torres, 
titulado El poder de los medios de comunicación. Variables 
utilizadas para manipular la información y encuadrado en la 
categoría Ensayo, de la línea temática Medios y estrategias, 
se propone realizar un análisis de las 

Variables existentes a la hora de estudiar los mensajes que 
emiten los medios de comunicación (…) demostrar cómo 
las variables utilizadas a la hora de manipular la informa-
ción en un medio tradicional como puede ser la prensa, son 
las mismas que se utilizan en las nuevas formas de comu-
nicación existentes en estos días tales como redes sociales 
(Facebook y Twitter), blogs de noticias, o cualquier medio 
para informarse a través de la web (Álvarez Torres, 2012). 

Dentro del complejo entramado del análisis de la comunica-
ción contemporánea, la problemática abordada por la autora 
podría insertarse sin dificultades, sin embargo debemos marcar 
que debe ahondar en la pesquisa bibliográfica. 
Por otra parte, el Proyecto de Graduación de Rocío Lecuona, 
titulado Sustentabilidad ecológica: una oportunidad para las 
PyMEs. Las Relaciones Públicas y su rol en la incorporación 
de prácticas medioambientales y encuadrado en la categoría 
Ensayo, de la línea temática Empresas y marcas, se propone 
realizar una reflexión sobre la sustentabilidad como campo 
de acción de las Relaciones Públicas, y a su vez realiza una 

propuesta en este contexto, para ser aplicadas en el creciente 
universo de las pymes argentinas. En el actual contexto de 
deterioro progresivo del medio ambiente a nivel global, y el 
cambio de paradigma que vienen desarrollando las empresas 
para gestar medidas sustentables para proteger y aletargar ese 
deterioro, surgen nuevos desafíos para los profesionales de 
la comunicación, sobre todo a la hora de gestar propuestas 
comunicacionales que reflejen esta nueva visión de negocios 
y que ayuden a crear una imagen y reputación empresaria 
ligadas al compromiso social y medioambiental. Lecuona 
aborda un tópico con notable relevancia y actualidad para las 
sociedades actuales; en su PG, la autora afirma que: 

Este nuevo paradigma requiere de adaptación al entorno, 
a la sociedad y al medioambiente. Demanda un tipo de 
organización consciente con un rol más participativo y una 
gestión estratégica que tenga como propósito agregar valor 
a sus actividades. La transición del modelo tradicional al 
modelo sustentable es un fenómeno gradual. Es necesario 
que las empresas adopten un enfoque proactivo que vaya 
más allá de lo que la ley exige (Lecuona, 2012). 

Por su parte, el Proyecto de Graduación de Marcela Alejandra 
Márquez Arango, titulado De frente al estenopo. Fotografía 
estenopeica: Una propuesta educativa y encuadrado en la 
categoría Proyecto Profesional, de la línea temática Pedagogía 
de diseño y comunicación, se propone rediseñar una propuesta 
pedagógica para un taller de fotografía estenopeica, que se 
desarrollará en el espacio artístico del Bachillerato Popular 
de jóvenes y adultos Germán Abdala, del barrio de La Boca, 
en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. En un PG que, 
por sus objetivos y orientación, guarda una relevancia social 
de peso, Márquez Arango afirma que su trabajo 

Se propone reflexionar sobre la enseñanza fotográfica 
en sectores populares y descubrir el rol de la fotografía 
estenopeica en una experiencia específica, en el marco de 
los bachilleratos populares (…) recursos que estimulen la 
creatividad, que puedan ser trabajados en espacios artísticos 
en los cuales sus protagonistas, por diferentes condiciones 
socioculturales, no pueden acceder a las nuevas tecnologías 
(Márquez Arango, 2012). 

A su vez, el Proyecto de Graduación de María Florencia 
Matjazic, titulado La unión de 2 fuerzas. PNL y Coaching 
aplicados a las Relaciones Públicas y encuadrado en la ca-
tegoría Proyecto Profesional, de la línea temática Empresas y 
marcas, se propone gestar un modelo de gestión para el cambio 
organizacional en pymes, que fundamentalmente pondere el 
rol de la comunicación y el papel que cumple como elemento 
esencial para el cambio y la búsqueda de capacidades a nivel 
personal y grupal. La autora explica que el objetivo del PG se 
centra en articular las técnicas de Programación Neurolingüís-
tica y Coaching para desarrollar una herramienta, aplicable a 
las relaciones públicas, que contribuya en el mejoramiento y 
óptimo desarrollo de la organización. Matjazic afirma que su 
PG “ha sido planteado para identificar espacios de posibilidad 
de acción en las culturas organizacionales, que permitan actuar 
eficazmente en un entorno dinámico a través de un diseño 
estratégico” (2012). El PG guarda una importante relevancia 
y actualidad para diversas disciplinas de la Comunicación, 
y también por enfocar su propuesta en la pymes, que han 
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tenido un exponencial crecimiento en la Argentina, durante 
la última década. 
Por su parte, el Proyecto de Graduación de Agostina Méndez, 
titulado Fotografía Estenopeica. La relación entre el artista 
y su obra y encuadrado en la categoría Creación y expre-
sión, de la línea temática Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes se propone crear una seria fotográfica 
basada en la técnica de fotografía estenopeica. Para gestar 
dicha serie, Méndez diseña y gesta de manera artesanal sus 
propias herramientas de trabajo, es decir que construye su 
propia cámara fotográfica. Pero además, la autora se propone 
reflexionar sobre la disciplina que ha estudiado y sobre el rol 
y valor de la fotografía para la sociedades contemporáneas, 
y fundamentalmente la relación y el grado de conexión que 
“existe entre el artista y su obra en la técnica de fotografía 
estenopeica” (Méndez, 2012). En el PG se puede apreciar una 
marcada preocupación por reflexionar, como bien afirma la 
autora, sobre la posibilidad de recuperar el valor de las técnicas 
fotográficas artesanales. Méndez afirma que “La fotografía 
estenopeica invita al artista a crear de manera completamente 
libre su interpretación de lo real (…) de transformar libremente 
lo real” (2012).
A su vez, el Proyecto de Graduación de Laura Muñoz Rojas, 
titulado Espacios pequeños. Vivir comprimidos y encuadrado 
en la categoría Ensayo, de la línea temática Historias y ten-
dencias, se propone reflexionar sobre el diseño de interiores 
y la planificación, enfocando su pesquisa en el análisis de 
espacios menores a 70 metros cuadrados destinados al desa-
rrollo de la vida diaria en la Capital Federal, y cómo el trabajo 
del diseñador consigue una vivienda que cuente con “estilo y 
cumpla con los objetivos básicos en cuanto a su funcionali-
dad” (Muñoz Rojas, 2012). Dentro de la compleja actualidad 
del desarrollo habitacional en la ciudad de Buenos Aires, la 
autora plantea que la estructura de las viviendas “ha cambiado 
drásticamente en las últimas décadas y a través de la aparición 
del requerimiento del cumplimiento de necesidades básicas 
habitacionales, la intervención del diseñador de interiores se 
ha convertido en un elemento fundamental para la obtención 
de resultados eficaces” (Muñoz Rojas, 2012). El creciente 
proceso de empequeñecimiento de las construcciones de 
viviendas, las nuevas dimensiones de los espacios, el uso de 
un mobiliario multifuncional y el rol de los diseñadores son 
los ejes que cruzan el desarrollo del PG. El trabajo de Mu-
ñoz Rojas aborda una problemática con marcada relevancia 
social, e intenta gestar una propuesta que cobija un margen 
importante de actualidad y relevancia para la disciplina en la 
que se especializa la autora. 
Finalmente, el Proyecto de Graduación de Ignacio Daniel Pro-
pato, titulado Nativos Digitales. Un nuevo público y encuadra-
do en la categoría Ensayo, de la línea temática Nuevas tecno-
logías, se propone realizar una aproximación y reflexión sobre 
los nativos digitales. Al comienzo de su ensayo, el autor afirma 
que “las tecnologías siempre enmarcaron a las sociedades y 
configuraron su estilo de vida y dinámica. Hoy, de la mano 
de las TIC y las generaciones vendieras, se hace visible una 
nueva concepción de sociedad” (Propato, 2012). Con el foco 
puesto en el exponencial desarrollo que han tenido las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación durante las 
últimas décadas, el PG de Propato, con una interesante mirada 
multidisciplinaria, se propone desentrañar el nuevo paradigma 
comunicacional que plantean este escenario, y a la vez afina 
su análisis posando su mirada en estas nuevas audiencias que 

revolucionarán la actividad futura del relacionista público. 
Propato explica que “los nativos digitales emergen como un 
segmento que presenta un gran desafío para las Relaciones 
Públicas, pero no imposible de abordar y comprender” (2012), 
en referencia al perfil de las nuevas audiencias y la dinámica 
sinérgica del nuevo paradigma comunicacional.
A modo de resumen, a propósito de los principales tópicos 
abordados en los PG, podemos sostener que los trabajos 
anteriormente detallados han buscado generar investigacio-
nes que se sitúan en los puntos de cruce donde confluyen 
la exploración de tópicos realmente novedosos ligados a 
las nuevas tecnologías y el retorno de técnicas alternativas/
artesanales que generan propuestas híbridas, el desarrollo de 
propuestas comunicacionales con una fuerte preocupación 
por la realidad social y económica de nuestras sociedades 
y una fuerte apuesta experiencial y emprendedora a la hora 
de ir delineando el futuro campo profesional de sus autores. 
Estos son algunos de los objetivos centrales que se manifiestan 
en los trabajos presentados, aunque es conveniente destacar 
que en su conjunto se ha revelado una marcada tendencia por 
hacer reflexionar las propuestas de investigación con la propia 
actualidad de las disciplinas en las que se han desarrollado. 

Lo artesanal 
Quizás, como alguna vez advirtió el escritor estadounidense 
Don DeLillo, la tecnología nos vuelve niños. Esto supone 
no solamente que ya somos sus juguetes sino, además, que 
nuestra percepción y subjetividad han sido transformadas: lo 
real nos parece cada vez más distante. Ya lo advertía Héctor 
Schmucler (1996): “Así, para la técnica moderna no hay más 
futuro que el de su propia multiplicación dominadora; ver-
daderamente no hay futuro sino una expansión mimética del 
presente”. El avance exponencial de las nuevas tecnologías y 
el totalitario tecnologismo está produciendo complejas trans-
formaciones en nuestras sociedades (a nivel sociocultural, 
económico y en los sistemas de producción de sentido), y 
una clara vocación para analizar sus consecuencias –y brin-
dar algunas respuestas y generar propuestas alternativas– se 
observa en algunos de los Proyectos de Grado abordados en 
este ciclo de corrección. 
Es destacable el esfuerzo y las intenciones que se visualiza 
en los ensayos de Ignacio Propato y Rocío Lecuona. Trabajos 
que dejan ver una fuerte apuesta por la construcción de textos 
reflexivos: ensayos polifónicos que tejen con paciencia los 
retazos recolectados en la pesquisa bibliográfica y en la salida 
al campo; trabajos escritos de una forma casi artesanal que 
se aleja del tono monocorde del paper estandarizado. Porque 
como afirma Max Bense: 

Escribe ensayísticamente el que compone experimentan-
do, el que vuelve y revuelve, interroga y palpa, examina, 
atraviesa su objeto con la reflexión, el que parte hacia él 
desde diversas vertientes y reúne en su mirada espiritual 
todo lo que ve y da palabra a todo lo que el objeto permite 
ver bajo las condiciones aceptadas y puestas al escribir 
(Bense, 1947). 

Por su parte, en varios de los trabajos encuadrados en la 
categoría Creación y expresión se puede apreciar una pre-
ponderante tendencia a reflexionar sobre las disciplinas que 
desarrollan los autores y la posibilidad de recuperar saberes 
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artesanales y técnicas alternativas para enriquecer el diseño y 
las obras producidas, es el caso de Méndez (2012), que sobre 
su propuesta fotográfica afirma que estas “prácticas obligan 
a repensar la fotografía y resignificarla”. Y en el caso de 
Bermudez (2012), que arriesga que ayudan a repensar a esta 
disciplina como arte. Proyectos de Graduación que, en muchos 
casos, se posicionan a contrapelo del lenguaje y las temáticas 
que dominan la producción académica contemporánea, y dejan 
en el olvido la visión maquínica y estandarizada del proceso 
de investigación. 
Ya sea con el diseño de una colección de accesorios de moda, 
la elaboración de una serie fotográfica basada en la técnica 
de fotografía estenopeica o una profunda reflexión sobre la 
sustentabilidad como campo de acción de las Relaciones 
Públicas, estos Proyectos de Graduación proponen nuevos 
caminos para la investigación académica; abren puertas a la 
posibilidad de una renovada forma de investigar y no se dejan 
apresar por formatos sin vuelo. De alguna manera se puede 
destacar la irrupción de investigadores que, como afirmaba 
Oscar Landi hace ya más de 20 años, se permiten repensar a la 
investigación “como una nueva alianza entre conocer y pensar” 
(1990). El futuro se abre para ellos con muchos desafíos, y 
como un campo de posibilidades que no deben desaprovechar. 
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Natalia Soledad Álvarez Torres
El poder de los medios de comunicación. Variables utilizadas 
para manipular la información
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Medios y Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Graduación enmarcado en la categoría de Ensa-
yo, tiene como objetivo analizar las variables utilizadas por los 
distintos medios de comunicación que les permite manipular la 
información. Para lograrlo se toma como ejemplo a seguir el 
ensayo de Eduard Bernays La Ingeniería del Consentimiento, 
y el libro de Jac Brown Técnicas de Persuasión.
En el desarrollo del PG se hace hincapié en distintos temas, 
pero todos llevaban al mismo análisis, atravesando una línea 
de tiempo en cada uno de los capítulos, y sin olvidar está 
íntegramente realizado desde la perspectiva de un comunica-
dor, poniendo énfasis en el rol de un relacionista público, los 
medios de comunicación, y la opinión pública campos más 
que propicios para la ejecución de las relaciones públicas.
El tema resulta controversial, al abordar la manipulación de 
la información a través de los medios de comunicación. Para 
ello se presenta un breve análisis de las portadas y algunas 
notas de medios antagónicos, solo a modo de ejemplo.
En suma, el Trabajo busca la satisfacción de una necesidad 
comunicacional que se lleva a cabo a través de la consecución 
del objetivo fundamental y las distintas variables que guían 
el desarrollo del mismo, a través de la modalidad de Ensayo.
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Melisa Isabel Bermúdez Murillo
La fotografía híbrida. Intervención del color en la imagen 
blanco y negro del siglo XXI
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Creación y expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes

El propósito final de este Proyecto de Graduación es la realiza-
ción de una serie fotográfica que plantea una experimentación 
de la fotografía artesanal combinada con el mundo digital, para 
añadir color en fotografías en blanco y negro.
Para lograr el objetivo, se realiza una indagación acerca de 
las técnicas de manipulación de la copia existentes, y las 
formas en que se pueden combinar con la tecnología digital 
para generar una imagen híbrida.
Más allá de establecer las diferencias técnicas de estos 
métodos, se pretende estudiar los cambios estéticos que se 
generan, ya que éstos pueden influir en la toma de decisiones 
a la hora de presentar una imagen, dependiendo del sentido 
de la producción y el criterio del artista.
Asimismo, vale la pena resaltar el aspecto positivo de este 
nuevo proceso. La convergencia de los recursos da paso a 
una fotografía híbrida, que permite combinar la capacidad 
de manipulación de la imagen analógica con la practicidad 
del digital, así como la comodidad de la fotografía digital 
añadiendo un trabajo artesanal, proporcionando un nuevo 
instrumento de trabajo al fotógrafo y recuperando el estatus 
artesanal propio de la fotografía de hace décadas.
El propósito de este Proyecto de Graduación es la validez del 
estatus que se puede recuperar recurriendo a la hibridación; 
el fotógrafo artesanal que ha sido olvidado en los últimos 
tiempos debido a la revolución digital, a la proliferación de cá-
maras y a la hiperinflación de imágenes, todas ellas, digitales.
En cuanto a su aporte académico, se trata de una investigación 
que abarca diversos temas sobre técnicas de laboratorio así 
como digitales para agregar o alterar color a la imagen blanco 
y negro, la cual no posee mucha bibliografía teórica al res-
pecto. Así mismo, se presenta un análisis sobre los cambios 
estéticos de los métodos de estudio con ejemplos ilustrativos 
y la serie fotográfica final donde se pueden apreciar las dife-
rencias de forma detallada.
Según los especialistas en el tema, la convergencia se empieza 
a dar cuando hay una ruptura de la especificidad y se confunde 
con la de otros, de forma que ya no se separarían por dife-
rencias sino que comienzan a complementarse uno con otro.
Un ejemplo aplicado a la temática de este proyecto sobre esta 
mecánica es, partir de una toma registrada en blanco y negro, 
capturada con una cámara digital, o analógica, posteriormente 
digitalizarla e imprimirla. A continuación, se realiza el colo-
reado a mano de la copia, ya sea con acuarela, óleo o anilina 
dependiendo del papel fotográfico y de la imagen.

Ayelén García Babich
Fotodiseño Textil en Accesorios de Moda. Diseño de autor, 
textiles y técnicas fotográficas tradicionales
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática Diseño y Producción de Objetos, 
Espacios e Imágenes

El Proyecto de Graduación surge en respuesta al interrogante 
de cómo el diseñador de moda argentino puede generar un 

estilo propio a partir de la imagen, lograda por la intervención 
del textil. 
Uno de sus objetivos es analizar el rol del diseño de autor en la 
Argentina, ver cómo va capturando nuevos sectores del diseño 
y las características principales que le dan identidad, a partir 
en la medida en que intenta lograr diferenciarse mediante la 
experimentación con técnicas de otras disciplinas. 
A su vez, se da cuenta del pasaje del textil y la indumentaria al 
accesorio y sus maneras de emplearlo, y lograr a través de éste 
un diseño de autor. Se apunta principalmente a generar valor 
agregado a una colección de accesorios de moda, más precisa-
mente incursionando en el mundo de la joyería contemporánea.
Para el desarrollo de este proyecto, se trabaja con varios con-
ceptos fundamentales. Primeramente se toma al diseño de autor 
como base para la realización del mismo, en un marco teórico 
guiado por referentes tales como Saulquin e investigaciones 
llevadas a cabo por el INTI (Observatorio de Tendencias del 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial), la Fundación 
Pro Tejer y el Centro Cultural España Córdoba, entre otros.
Se establece su origen en medio de la crisis económica argen-
tina del 2001 y se describe su desarrollo y crecimiento. Esto 
pone al lector en situación y lo adentra al conocimiento de su 
modo de trabajo. Además, se hace hincapié en la intervención 
del textil como uno de los medios para lograr la diferenciación 
en este tipo de diseño, junto a la valoración de las técnicas 
artesanales para realizar las colecciones. 
La manera de modificar un textil resulta una forma atractiva 
para lograr productos diferenciales. La intervención de un 
material como el cuero, por medio de técnicas fotográficas 
tradicionales, propone piezas novedosas de joyería de autor.
Del trabajo que de aquí surge, se aplica el cuero a la colec-
ción planeada junto que el uso de la plata, construyendo un 
estilo propio. Finalmente se presenta una propuesta personal 
que abarcará la totalidad de los conocimientos adquiridos a 
través de la investigación, la experimentación y la revisión 
bibliográfica.
El objetivo principal es de esta manera dar cuenta la im-
portancia que tiene en el diseño la interrelación con otras 
disciplinas creativas para nutrirse de ellas y poder integrar 
todos los conocimientos adquiridos y llevarlos a áreas del 
diseño que no se consideran durante la formación académica 
universitaria: la intervención del textil de manera artesanal y 
su posterior aplicación en accesorios de moda para generar 
piezas diferenciadas.
Es posible ver así, que se presentan oportunidades, producto 
del trabajo en conjunto con otras disciplinas artísticas, como 
en este caso la fotografía, que nutren al diseño y agregan valor 
a sus creaciones, sobre todo si se reavivan técnicas que han 
quedado relegadas al olvido.

Leandro Javier García
PYMES, branding e Internet. Internet como aliado de las 
pequeñas y medianas empresas en la construcción del valor 
de marca
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Ensayo. Línea temá-
tica: Pedagogía del diseño y las comunicaciones

En un mercado competitivo, algunas marcas son más valo-
radas que las demás. El consumidor generalmente basa sus 
elecciones de compra en la marca. La importancia del bran-
ding para la construcción del valor de marca en la empresa no 
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es territorio exclusivo de las grandes multinacionales, sino que 
también afecta a las pequeñas y medianas empresas. A su vez, 
en la actualidad no basta con utilizar los medios tradicionales 
(radio, televisión, diarios, revista, etc.) para posicionar una 
marca, se debe evolucionar hacia la utilización de Internet 
como medio de comunicación y a todas las herramientas que 
ofrece la web 2.0 para gestionarla.
El Proyecto de Graduación analiza y profundiza un tema im-
portante dentro del mundo del marketing y la publicidad: la 
construcción del valor de marca por parte de las PYMES a tra-
vés del uso de todas las posibilidades que ofrece Internet como 
medio de comunicación. La línea temática en la que se ubica 
el proyecto es pedagogía del diseño y las comunicaciones.
En el mercado actual, debido a la sobreoferta de productos 
ya no existen elementos diferenciadores fuertes respecto de 
la competencia, ejemplo de esto es el caso de la calidad que 
actualmente ya no es un elemento determinante para que 
una empresa se destaque por sobre la otra. La mayoría de los 
consumidores, más allá de fijarse en la calidad o características 
que integran un producto o servicio, deciden su compra por el 
nombre o marca del mismo, aquel que tienen en primer lugar 
en su mente. Una de las herramientas principales para aquellas 
empresas que deseen llevar el valor de su marca a la máxima 
expresión es el branding, el cual se puede definir como las 
estrategias de marketing y herramientas de comunicación que 
se utilizan para la construcción de la marca, en el cual se ges-
tionan los elementos que conforman el nombre, los aspectos 
visuales (íconos, símbolos y logo), y asuntos intrínsecos tales 
como su valor, principios, impacto y credibilidad, entre otros, 
que finalmente se traducen en componentes diferenciadores 
ante las audiencias.
Los cambios producidos por la globalización de los merca-
dos ha generado un nuevo escenario y campo de actuación 
para las marcas. Un nuevo espacio donde el impacto y la 
visibilidad no sólo son los factores importantes sino que de 
forma paralela, aquello que se dice u opina sobre las propias 
marcas es considerado como información relevante que puede 
influir o repercutir en su imagen o reputación. Como ya se ha 
mencionado, hoy en día, no basta utilizar los medios tradicio-
nales para posicionar una marca, se debe evolucionar hacia la 
utilización de Internet y a las herramientas de la Web 2.0 como 
blogs, fotologs, micro blogs, redes sociales, utilidades gráficas, 
redes profesionales, mundos virtuales, dating, agregadores de 
contenidos y cualquier plataforma que permita a los usuarios 
compartir información. 
Son las pequeñas y medianas empresa (PYMES) las que han 
descubierto en Internet un universo de posibilidades para 
poder operar. Estos cambios han transformado en profundidad 
la manera como se deben gestionar las marcas. No hay que 
olvidar que un branding exitoso provee un vínculo emocional, 
estrecho, sólido y duradero entre la marca y el cliente, un 
sentimiento de pertenencia, una percepción de alta calidad 
hacia el producto ó servicio que se está ofreciendo. Son re-
laciones que se basan en la confianza, generen la preferencia 
y la fidelidad de las audiencias hacia la compañía. En este 
sentido se entiende que internet y en particular la web 2.0 y 
las redes sociales ofrecen muchas posibilidades a las marcas 
para construir y estrechar relaciones con sus audiencias.
A partir de todo lo expuesto, el objetivo principal de este 
trabajo se centra en intentar dar respuestas a los siguientes 
interrogantes: ¿Es territorio exclusivo de las grandes empresas 
gestionar el valor de marca o las PYMES también deberían uti-

lizar el branding? ¿Puede ser considerada la web 2.0 cómo un 
nuevo canal o medio de comunicación? ¿Son las aplicaciones 
del web 2.0 (blogs, redes sociales como Facebook y Twitter, 
video blogs, Linkedin, Flickr, Youtube, etc.) herramientas 
eficientes para gestionar el valor de marca en la PYME?

Rocío Lecuona
Sustentabilidad ecológica: una oportunidad para las PyMEs. 
Las Relaciones Públicas y su rol en la incorporación de 
prácticas medioambientales
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Empresas y Marcas

El medioambiente es el entorno en donde se desarrolla la 
vida de los seres vivos. Es un sistema, y como tal todos los 
elementos que lo conforman se encuentran interrelacionados 
y son interdependientes, si alguna parte resulta afectada o 
dañada, el sistema en su conjunto se verá perjudicado. 
Actualmente, la situación del medio ambiente no es alentadora. 
El ser humano ha afectado la naturaleza desde sus épocas más 
primitivas. Las actividades del hombre impactan de manera 
directa en el ecosistema, provocando su degradación y desequi-
librio. El modelo de vida actual utiliza y explota los recursos 
de la Tierra a una velocidad mayor a la de su capacidad de 
regeneración. Supone un consumo de recursos naturales cada 
vez más creciente e insostenible. La contaminación del aire, del 
agua y los suelos, la extinción de especies, la sobre explotación 
y el agotamiento de los recursos renovables y no renovables 
son prueba de la degradación ambiental provocada por el 
hombre. Es indiscutible que el deterioro del medio ambiente 
acarrea una serie de consecuencias realmente alarmantes en 
el planeta, que se verán incrementadas a través de los años.
Frente a este contexto es necesario adoptar una actitud real-
mente crítica y reconsiderar el lugar que el cuidado del medio 
ambiente ocupa en la sociedad. Esta situación reclaman una 
toma de conciencia y un compromiso mayor de toda la so-
ciedad destinada a preservar el planeta. Las empresas, como 
principales agentes contaminantes, deben buscar un equili-
brio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio 
ambiente y el desarrollo social, de forma tal de satisfacer las 
necesidades del presente sin comprometer la calidad de vida 
de las generaciones futuras. 
De esta forma, frente a una problemática evidente y la ne-
cesidad de un cambio, surge el Proyecto de Graduación que 
consiste en dar a conocer el rol del Relacionista Público en 
este nuevo escenario y la generación de posibles estrategias 
que faciliten a las pequeñas y medianas empresas la con-
cientización para la toma de medidas sustentables hacia la 
protección medioambiental en su cotidianidad.
La idea de que las empresas adopten un modelo de negocio 
sustentable no se restringe solo a ofrecer productos o líneas 
ecológicas, sino que busca transformar la cultura organiza-
cional sobre prácticas sustentables y promover la reflexión 
sobre el cuidado ambiental con el fin de lograr concientizar 
y vivir en armonía con el planeta
Ser distinguida como una compañía sustentable implica, una 
visión de negocio que reconoce la necesidad de ser respon-
sable en sus acciones, y la percepción y aceptación de sus 
diferentes grupos de interés como tal. De esta manera, las 
Relaciones Públicas, aparecen como una disciplina apropiada 
para intervenir a través de la comunicación tanto interna como 
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externa en la creación de una identidad corporativa que refleje 
la nueva visión de negocio y que permita la conformación 
de una imagen y reputación basada en el compromiso social 
adoptado. En consecuencia, dicho escenario se presenta, en 
la actualidad, como un campo propicio para la ejecución de 
las Relaciones Públicas.
Es así que este Proyecto de Graduación aporta a la profesión 
una reflexión sobre el tema de la sustentabilidad y propone 
posibles medidas a implementar en el universo PyMEs, 
aprovechando la estructura organizacional y los modos vin-
culares que las caracteriza, con el objetivo de concientizar a 
los empleados respecto de la problemática medioambiental 
y a través de ello lograr incorporar prácticas sustentables de 
protección medioambiental a la cotidianeidad como estrategia 
empresarial que mejore la imagen y reputación de las PyMEs. 
El proyecto procura presentar a las Relaciones Públicas como 
la disciplina encargada de gestionar las herramientas para tal 
fin y al capital humano, como potenciales agentes de promo-
ción de prácticas sustentable, como la ventaja competitiva 
creadora de valor que permita un posicionamiento destacado 
en el mercado.

Marcela Alejandra Márquez Arango
De frente al estenopo. Fotografía estenopeica: Una propuesta 
educativa
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Pedagogía del diseño y las comunicaciones

La fotografía es un procedimiento esencialmente subjetivo 
que encuentra como resultado final la producción de una 
determinada imagen. En otras palabras se puede afirmar que 
el procedimiento fotográfico es en sí mismo un procedimiento 
subjetivo. Por tanto, se puede decir, que la subjetividad del 
fotógrafo se verá plasmada desde el momento en que se decide 
por el qué y el cómo fotografiar. 
El Proyecto de Graduación se orienta a relacionar la fotografía 
y la educación. Se plantea un procedimiento que contempla 
la experiencia, la creatividad y la teoría para la obtención de 
fotografías de manera didáctica.
En este contexto, la fotografía estenopeica se configura como 
una gran herramienta de expresión subjetiva, ya que adiciona 
a las decisiones que se toman para la captura de la imagen, la 
construcción de la cámara por parte del fotógrafo.
La fotografía estenopeica es principalmente aquella que no 
utiliza óptica para la obtención de imágenes y que está basada 
en los principios de la cámara oscura. Por esta particularidad, 
en ocasiones se la tilda de precaria debido a su sencillez en la 
construcción, para la que sólo se requiere de una caja aislada 
a la luz y un pequeño orificio llamado estenopo que permite 
el ingreso de los haces lumínicos y formen una imagen en la 
cara opuesta. Brindando, por estas características mayores 
posibilidad de intervención y/o recurso al sujeto fotógrafo.
Este trabajo analiza a la fotografía estenopeica como he-
rramienta técnica y expresiva dentro de espacios artísticos 
populares y plantea los beneficios que conlleva la utilización 
de la misma en un proceso de aprendizaje fotográfico. Asi-
mismo, justifica la importancia de este tipo de fotografía en 
los procesos creativos vinculados a las realidades latentes de 
cada persona y la proyecta como una alternativa a la fotografía 
tradicional, en la medida en que busca analizar a la fotografía 
en relación a una comunidad determinada.

La fotografía estenopeica, como técnica alternativa, decodifica 
la realidad en imágenes visuales que reflejan las miradas de 
quiénes la capturan. En este proceso de aprendizaje, se busca 
que quienes participen de la construcción de la cámara y la 
toma de fotografías, adquieran una posición crítica frente a 
sus realidades cotidianas.
La temática de este PG surge de la inquietud por conocer 
recursos fotográficos que puedan usarse para el aprendizaje 
de la fotografía. A partir de la construcción de la cámara este-
nopeica y la obtención de las imágenes, esta práctica obliga a 
repensar la fotografía y a resignificarla, adoptando una actitud 
crítica - reflexiva frente al medio; repensándola y cuestio-
nando su función en la sociedad actual. Se propone entonces 
a la fotografía estenopeica como un proceso exploratorio y 
manual, al alcance de aquellos interesados en la fotografía.
En un plano más específico, se plantea como meta el compren-
der la subjetividad fotográfica en relación a la construcción 
visual de la realidad. A su vez, se propone reflexionar sobre 
la enseñanza fotográfica en sectores populares y descubrir el 
rol de la fotografía estenopeica en una experiencia especifica 
en el marco de los bachilleratos populares. Finalmente, a 
partir de la experiencia recaudada, se propone rediseñar la 
planificación del taller De frente al estenopo.

Florencia Matjazic
La unión de 2 fuerzas. PNL y Coaching aplicados a las Re-
laciones Públicas.
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación ha sido planteado para identificar 
espacios de posibilidades de acción en las culturas organi-
zacionales, que permitan actuar eficazmente en un entorno 
dinámico a través de un diseño estratégico. Es decir, intervenir 
en la cultura de la organización mediante nuevas y diferentes 
herramientas que favorezcan a la empresa y permitan un 
desempeño óptimo.
De este modo, se propone la creación de un modelo de gestión 
como marco de referencia para la administración de una em-
presa y supone un conjunto de tareas que se llevan a cabo para 
la resolución de un determinado asunto y/o problema que se 
refleje en la misma. Se articulan técnicas de la Programación 
Neurolingüística y prácticas de coaching que mediante su 
implementación, intentarán evidenciar los beneficios que se 
desprenden de estas disciplinas y cómo puede generar una 
política de comunicación compartida por todos lo integrantes 
de la organización. 
El interés del proyecto es demostrar cómo nuevos tipos de 
aprendizaje, nuevas formas de pensamiento y comporta-
miento, nuevas creencias, pueden ayudar a una organización, 
cualquiera sea su tamaño, a obtener mayor flexibilidad.
El mismo pone en primer lugar la importancia de la comunica-
ción y el papel fundamental que ejerce como elemento esencial 
para el cambio y la búsqueda de capacidades a nivel personal 
y grupal. Planteado para dedicar la suficiente reflexión y 
recursos a los aspectos humanos, ya que supone que antes 
de cualquier transformación organizacional, debe cambiar la 
forma de pensar de las personas que integran la organización. 
En función del logro de cambios organizacionales a nivel 
cultural, mejorar las competencias comunicacionales y con 
la intención de cuidar el capital humano, el modelo ha sido 
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diseñado estratégicamente para lograr el cambio en el modo 
de hacer las cosas. 
Incorpora aspectos que están relacionados directamente con 
el desarrollo integral de los diferentes grupos (directivos, 
mandos medios y empleados) sobre la base de una visión 
compartida que funcione como brújula y ayude a poner el 
futuro de la organización en perspectiva. 
Considera a los integrantes de la empresa como la plataforma 
sobre la que construir y los une alrededor de objetivos en 
común. Pone el foco en el rol que desempeñan los mandos 
medios ya que los considera los verdaderos gestores de la 
organización y quienes mejor conocen el funcionamiento 
de la compañía. Supone formalizar las redes personales y 
manejar los conflictos emocionales como así también la 
vinculación laboral. 
En otros términos, la búsqueda de una nueva cultura se dará 
en el marco de un proceso que necesita equipos de trabajo 
abiertos al cambio que puedan establecer relaciones de con-
fianza, que instalen nuevos procesos en la manera de hacer 
las cosas y sobre todo que la información circule fluidamente 
no limitando el proceso comunicacional.
Se considera que el uso de nuevos recursos complementará a 
los ya existentes en la profesión y, de esta manera, ampliará las 
alternativas de acción de las Relaciones Públicas en función 
de un continuo y buen desarrollo organizacional

Agostina Méndez
Fotografía Estenopeica. La relación entre el artista y su obra
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea temática: Diseño y Producción de Objetos, espacios e 
imágenes

La fotografía estenopeica es actualmente una de las técnicas 
más empleadas por los artistas que desean experimentar con la 
formación de la imagen. Como todas las prácticas fotográficas 
tiene origen en la cámara oscura, invención utilizada en el 
siglo XV por artistas como Leonardo Da Vinci como auxiliar 
de pintura. Este objeto no era más que una habitación o caja 
completamente oscura a la que se le realizaba un orificio en 
una de las paredes por el cual penetraba la luz reflejando en 
la pared opuesta lo que sucedía en el exterior del comparti-
miento. Con el paso del tiempo y el avance de la sociedad se 
mejoró este invento a tal punto de lograr capturar el reflejo 
del exterior y fijarlo sobre una superficie, sumado al diseño de 
distintos tipos de ópticas que permitieron hacer la imagen más 
nítida. Esto es lo que actualmente se conoce como fotografía 
tradicional. La particularidad de la fotografía estenopeica es 
la ausencia de lente. Esta práctica busca eliminar los interme-
diarios que puedan tener algún efecto sobre la imagen para 
conseguir fotografías más puras.
El Proyecto de Graduación se enmarca dentro de la categoría 
Creación y Expresión y la línea temática Diseño y Producción 
de Objetos, espacios e imágenes, ya que tiene como finalidad 
sumergir a la autora dentro de la técnica de la fotografía es-
tenopeica obteniendo como resultado una serie de imágenes 
que serán presentadas al final del proyecto.
El objetivo principal de este trabajo es determinar si un 
proceso fotográfico artesanal como la fotografía estenopeica 
logra estrechar los lazos entre el artista y su imagen. Además 
se busca conocer la historia y los orígenes de esta técnica, 
junto con los procesos físicos y químicos de laboratorio que 

la hacen posible. También analizar los materiales sensibles 
que pueden ser empleados en esta práctica y se realizará un 
recorrido por la historia de los principales autores que eligen 
a la fotografía estenopeica como herramienta creativa para 
desarrollar su obra.
El proyecto comienza con la historia de este gran descubri-
miento que es la cámara oscura. Se expone su descubrimien-
to, la forma en que se desarrolló en el tiempo, sus cambios 
morfológicos y su teoría básica. Además se analiza el trabaja 
del fotógrafo cubano Abelardo Morell quien utiliza la cámara 
oscura como componente esencial de sus obras. 
Luego se habla sobre la fotografía estenopeica específica-
mente, sus orígenes y transformaciones en el tiempo, los usos 
en la sociedad y los movimientos artísticos que protagonizó. 
También se presenta su funcionamiento y estética.
Otro tema importante en este trabajo es el laboratorio fo-
tográfico. Aquí se desarrollan todos los procesos químicos 
involucrados en esta técnica, desde el revelado de la película 
blanco y negro hasta el copiado del papel color, como así 
también la composición y efectos de cada sustancia química 
utilizada. Además se analiza la estructura y propiedades de 
cada material fotosensible.
Para finalizar se desarrolla el proyecto fotográfico de autor 
consistente en una serie fotográfica empleando la fotografía 
estenopeica. En esta última parte se desarrolla el concepto 
de la serie fotográfica, se exponen sus orígenes y se muestra 
el paso a paso de la construcción de cada una de las cámaras 
empleadas para este proyecto. Además se analizan los incon-
venientes presentados durante el desarrollo de la técnica y 
cada una de las soluciones encontradas.

Laura Muñoz Rojas
Espacios pequeños. Vivir comprimidos
Diseño de Interiores. Categoría: Ensayo. Línea Temática: 
Historia y tendencias

Durante los últimos años, los cambios en el estilo de vida 
se han visto reflejados en la modificación del concepto de 
vivienda, estas transformaciones ocurren a nivel global re-
percutiendo notablemente en el modelo de familia. 
Este Proyecto de Graduación tiene como fin analizar la pro-
blemática ocupacional en relación a la construcción de depar-
tamentos que fueron reduciendo su tamaño a través del paso 
del tiempo y afectando la conformación familiar, considerar 
la importancia de la presencia del diseñador de interiores para 
el desarrollo de espacios más flexibles y la de la utilización 
de herramientas de diseño para integrar las necesidades del 
comitente. De esta manera explicar como es posible conseguir 
una vivienda que cuente con estilo y cumpla con los objetivos 
básicos en cuanto a su funcionalidad.
El diseño del espacio influye directamente sobre las personas, 
éstas experimentan diferentes sensaciones acorde con el lugar, 
el espacio y las condiciones en las que se encuentren por lo 
tanto modificaron notablemente los vínculos entre las perso-
nas convirtiéndose cada vez más frecuente que las familias 
se formen a edades más avanzadas, aumentando el número 
de aquellas que viven solas o en pareja durante una tempo-
rada. El modelo de familia actual es mucho menos estable, 
dispar y se encuentra en constante cambio. A partir de nuevas 
concepciones de vínculos entre las personas, la demanda 
habitacional fue mutando, las viviendas inevitablemente han 
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sufrido un procedo de reducción espacial atrayendo con ello 
nuevas necesidades y problemáticas a la hora de intervenirlo.
Al mismo tiempo que esta tendencia fue marcando el ritmo de 
vida la necesidad de construcción de departamentos pequeños 
fue acrecentando y como consecuencia de tal demanda, el 
valor del metro cuadrado ha ido subiendo cada vez más pro-
vocando dificultades a la hora de querer acceder a viviendas 
más amplias.
EL rol del diseñador de interiores empieza a tomar relevancia 
a través de la necesidad de los usuarios de viviendas pequeñas 
de aprovechar la escasa superficie y modificar su calidad de 
vida en función de la satisfacción de tales requisitos. Se detec-
tó de esta forma que aquellos ambientes que no se encuentren 
intervenidos por una persona capacitada profesionalmente, 
será reconocido fácilmente por su falta de adaptación a las 
distintas circunstancias cotidianas de una familia.
El desarrollo del PG abarca también el tema del Diseño 
compacto a través de mobiliario multifuncional y el color, 
otorgando soluciones reales a la problemática ocupacional 
debido a que la falta de un diseño adecuado puede afectar 
negativamente en un corto plazo.
Partiendo de conceptos de vivienda y espacio se profundizó 
sobre temáticas relacionadas a la política de la misma en la 
ciudad de Buenos Aires, características de la concepción 
arquitectónica en relación a la pérdida del espacio privado 
dentro de un hogar, la reducción de los límites y las funciones 
que deben adoptar para obtener como resultado hogares que 
permitan la mayor cantidad de actividades.
Es decir, el objetivo principal esta enmarcado dentro de la pro-
blemática espacial actual, las necesidades de los usuarios y las 
diferentes herramientas que permiten llegar a soluciones reales 
de la mano del diseñador de interiores, a su vez se reforzará 
la importancia de su accionar explicando detalladamente los 
pasos a seguir para las resoluciones ambientales superficiales 
y las de carácter funcional.

Ignacio Daniel Propato
Nativos Digitales. Un nuevo público
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Nuevas Tecnologías 

El Proyecto de Graduación describe por un lado el contexto 
actual de ruptura que se hace evidente en el paradigma co-
municacional, dado por los avances en las nuevas TIC que 
presentan formas de interacción diferentes, rompen con el 
acceso lineal a la información y generan nuevos hábitos de 
uso. Y, por otro lado, presenta las tendencias relacionadas al 
impacto de estos cambios en el consumo y las nuevas líneas 
de pensamiento que se abren desde la disciplina de las Re-
laciones Públicas.
Dentro de este nuevo escenario, la propuesta del escrito es 
identificar el segmento generacional de Nativos Digitales, el 
cual se define a partir de la exploración teórica y la adaptación 
como objeto de estudio a un recorte dado no sólo demográ-
ficamente sino por reconocer que existen particularidades 

en su comportamiento y acceso a través de las nuevas TIC 
y más importante en el contexto espacial en el que acceden 
a los medios.
Asimismo, la mirada se dirige considerando al grupo seleccio-
nado desde la perspectiva de público, teniendo en cuenta que 
puede ser segmentado a partir de estas características distinti-
vas que irrumpen con el perfil de las generaciones anteriores. 
Pero lo más importante es que, al configurar nuevas formas 
de pensamiento, que deben ser descriptas y comprendidas 
para efectivizar la comunicación, es elemental comprender 
que con el paso del tiempo, este segmento irá representando 
una mayor cantidad de individuos en los mapas de públicos, 
y atravesará las múltiples variables por las que se definan los 
públicos objetivo.
Por otro lado, se reflexiona sobre la vigencia de los medios 
tradicionales frente al auge de los nuevos medios, reconocien-
do que el sector también está en una etapa de reformular su 
estructura y funcionamiento, adaptándose al cambio que se 
está generando a partir del contexto descripto, y se revalora la 
sinergia de la correcta articulación entre herramientas nuevas 
y tradicionales. Se complementa este contenido con aportes 
cualitativos a través de la exploración teórica de libros y 
artículos de actualidad y de fuentes internacionales como así 
también con datos cuantitativos de estudios realizados por 
prestigiosas fuentes.
A partir de estas informaciones, que complementan el perfila-
do del nuevo público, se presentan campañas de comunicación 
en tiempos de Nativos Digitales para detectar cómo es la 
mirada profesional sobre el segmento. Así, se toman en cuenta 
diferentes componentes de las planificaciones estratégicas 
como los mapas de públicos, los mensajes y las acciones lle-
vadas a cabo para extraer conclusiones sobre mayor o menor 
efectividad en el abordaje de estos grupos.
En otra instancia, se observa el valor que tienen las marcas 
y las organizaciones actualmente en las sociedades y en la 
mente de sus públicos, y se propone una sub segmentación 
de los Nativos Digitales, considerando como una variable 
importante las actividades que los mismos desarrollan en sus 
redes de contacto virtuales y cuál es su actitud y forma de 
participación en relación a dichas organizaciones.
Finalmente, se plantea una planificación ideal a partir del 
concepto de comunicaciones integradas, considerando según 
cada una de sus áreas, qué acciones y modalidades aún tie-
nen vigencia, y cuáles deben ser repensadas o resignificadas 
cuando se dirigen a los Nativos Digitales. Y, como reflexión 
final, se recapacita sobre el emisor y vocero y cómo debe ser 
el perfil de aquellos gestores de estos nuevos frentes digitales.
Así, este documento se conforma como un material de valor 
para aquellos comunicadores que reconozcan a los Nativos 
Digitales como público objetivo para sus campañas o bien, 
comprendan la importancia de conocer la nueva forma de 
pensamiento asincrónico, acceso a las informaciones y hábitos 
de uso que dan a las nuevas TIC, que se comienza a observar 
en el segmento y cómo esto provoca que se deba actualizar 
tanto la forma de pensamiento estratégico como la elección 
de tácticas para abordarlos.
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Pequeña escala
El diseño de interiores y su campo de acción

Anabella Gatto (*) 

A lo largo de todo este año, los proyectos evaluados se han 
ido centrando sobre temáticas disciplinares bien distintas, sin 
embargo es posible encontrar un hilo que los vincula. El pro-
yecto de grado es entendido por cada uno de los autores como 
una instancia de revisión y reflexión, que como construcciones 
singulares aportan desde las miradas individuales, diversos 
planteos sobre el quehacer disciplinar. Desde este punto de 
vista, se pueden establecer algunas conexiones a través del 
fuerte interés que todos ellos manifiestan por indagar sobre 
cuáles son las cuestiones que interesan al Diseño de Interiores 
como disciplina, y cuáles deben o podrían ser sus campos de 
acción dentro del mundo académico y profesional.
No hace mucho tiempo que el diseño de interiores se ha insti-
tucionalizado como carrera universitaria, y si bien su área de 
estudio ha ido definiéndose a lo largo de estos años, sigue en 
crecimiento. Sabemos que su principal fuente de conocimiento 
es la arquitectura, de la cual se desprende, para establecerse 
como disciplina independiente. 
Desde esta perspectiva, podemos afirmar entonces, que el 
Diseño de Interiores logra consolidarse desde una doble 
condición; la primera tiene que ver con la idea de “tradición” 
basada en la herencia de la Arquitectura, a través de la cual 
funda sus bases. La segunda nos acerca a la idea de “novedad”, 
ligada a su condición de carrera joven capaz de explorarse a 
sí misma, y conquistar nuevos territorios.
En este sentido las inquietudes de los autores quedan vincula-
das a las afirmaciones de los conocimientos adquiridos como 
respuestas certeras sobre múltiples cuestiones del quehacer 
disciplinar, pero también abren nuevas preguntas que permiten 
ampliar la mirada, generando nuevos conocimientos y aportes.
Solange Bagniole Bernardez, en su trabajo El color en el 
diseño de interiores, aborda el color a partir de diversas 
variables, como sus propiedades físicas, su significación y 
la influencia de los mismos en el sujeto. El trabajo propone 
generar conocimientos que puedan ser puestos al servicio de 
los diseñadores, a fin de que estos logren aplicarlos en sus 
proyectos. El valor del trabajo radica en el enfoque propuesto 
por la autora, al disponer la elaboración de la información 
en modo de catálogo de recomendaciones al servicio de los 
diseñadores. Esto es considerado como un potencial aporte 
a la disciplina, que puede ser de gran utilidad tanto para los 
estudiantes como para los profesionales del área.
Guillermina María Dinelli, en su trabajo ¿Cómo diseñar 
el interior de un avión privado? El confort, las reglas y la 
estética en el interior de aviones privados medianos aborda 
el Diseño de Interiores dentro del transporte aéreo. La autora 
detecta nuevas tendencias en determinados sectores de la 
población, y encuentra un nicho de mercado escasamente 

explorado dentro del Diseño de Interiores. El tema es inno-
vador, el trabajo genera conocimientos a través de los cuales 
se establecen nuevos aportes a la disciplina.
Carolina Fernandez, desde la carrera de Diseño Gráfico en su 
trabajo Al mejorar una marca se mejora un programa, Redi-
seño de la imagen corporativa de Fútbol para Todos, propone 
re-diseñar la marca e identidad corporativa del programa de 
televisión “Fútbol para Todos”. El trabajo busca como objetivo 
mejorar la relación con los consumidores a través de la nueva 
imagen del programa.
María Victoria Gattoni Cerruti, en su trabajo Interiores gas-
tronómicos. El diseño en la experiencia culinaria reflexiona 
sobre el vínculo que existe entre la gastronomía y la expe-
riencia espacial que vive el usuario.
Silvina Andrea Gauna, en su trabajo Educación inicial. Es-
pacios diseñados para niños propone re-diseñar un jardín de 
infantes existente, a fin de generar la motivación de los niños 
dentro del aula a través del diseño del espacio.
Silvana Ginepro, en su trabajo, Viviendas bioclimáticas. Be-
neficios de una casa energética indaga sobre un tema de gran 
relevancia en la actualidad a través del diseño de viviendas 
sustentables.
Samanta Agustina Manzoni, en su trabajo Diseño de baños 
para personas con distintas capacidades. Diseño de Interiores 
en baños de restaurantes trata sobre la accesibilidad en baños 
públicos dentro de bares y restaurantes.
Silvina Marcus, en su trabajo Interiorismo Gastronómico. 
Sincronía Molecular indaga sobre las posibles relaciones 
entre el Interiorismo y la Gastronomía Molecular. El tema 
propuesto es innovador. El desarrollo teórico en relación al 
Diseño de Interiores es muy rico, con un interesante enfoque 
del espacio y su percepción sensorial.
Virginia Mayo, en su trabajo De arte y Gastronomía. Diseño 
de un espacio gastronómico para la Galería de Arte Contem-
poráneo P.O.P.A, plantea diseñar un espacio gastronómico 
dentro de un galería de arte. El tema es de interés en la actua-
lidad, debido al creciente desarrollo de los espacios culturales.
Paola Alejandra Petrelli, en su trabajo Diseño de Interiores 
en casas Containers trata sobre diseñar viviendas dentro de 
contenedores que se encuentran en desuso, destinadas a per-
sonas con necesidades habitacionales. La autora aborda por 
una lado el tema del déficit habitacional dentro de la Ciudad 
de Buenos Aires definiendo el contexto de dicha problemáti-
ca. Por otra parte realiza un estudio de algunas variables que 
constituyen al Diseño de Interiores, las que toma como base 
para la realización de su proyecto. La elección del tema es 
de interés en la actualidad, ya que involucra cuestiones vin-
culadas a la Sustentabilidad e Inclusión. Desde este punto de 
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vista establece aportes desde el compromiso social que tienen 
los diseñadores con su época por un lado, mientras que por 
otro define nuevos campos de acción para el Interiorismo.
Decíamos al comienzo de este ensayo que el Diseño de Inte-
riores quedaba instalado a partir de una doble condición, la 
de la “tradición” y la de la “novedad”. El término “tradición” 
queda así expresado como un conjunto de conocimientos 
transmitidos y heredados de la Arquitectura . Mientras que el 
término “novedad” puede ser entendido en primera instancia 
por su carácter de reciente, pero que también introduce la idea 
de “renovación”, o “innovación” con respecto a lo anterior 
heredado. Pero ¿cuáles son las áreas de interés específicas que 
involucran a los Diseñadores de Interiores? ¿Qué cuestiones 
lo acercan y lo alejan de la Arquitectura? ¿Existe una línea 
divisoria entre ambas disciplinas?
Para aproximarnos a algunas respuestas, podríamos empezar 
pensando sobre lo que es más evidente, es decir las cosas que 
ambas tienen en común. No intentaremos para eso trabajar 
sobre las múltiples modos que la arquitectura tiene para 
definirse, nos será mas útil en cambio revisar cuáles son los 
temas de los que se ocupa y resuelve.
Vitrubio (S I a.C), en uno de sus libros afirma que la Arqui-
tectura se compone de tres principios fundamentales: Utiitas, 
Fírmitas y Venustas. Con Utilitas se refiere a la utilidad de la 
arquitectura es decir la función cumple un edificio y su modo 
de uso, Fírmitas hace referencia a la firmeza de la construc-
ción, implicado en este término encontramos la cuestión de la 
materia, la tecnología y la estructura, con Venustas se refiere 
a la belleza de las formas.
Pasados más de veinte siglos, esta sigue siendo una de las 
mejores maneras de definir qué es lo que hace un arquitecto 
cuando hace arquitectura. Uso, Materiales, Tecnología, Es-
tructura y Forma, son las variables esenciales que sostienen 
a la Arquitectura, y que están entrelazadas de tal manera que 
si faltase alguna, ésta dejaría de existir.
Estaremos de acuerdo en que el Diseño de Interiores sienta 
sus bases sobre estos mismos principios, y los convierte en 
una plataforma de conocimiento desde la cual puede operar. 
Es decir, el diseño de espacios interiores también debe tra-
bajar sobre todos estos aspectos para resolver el proyecto y 
su construcción. A partir de aquí, estamos en condiciones de 
afirmar que las cuestiones tienen en común ambas disciplinas 
son sus propios fundamentos, ya que las dos trabajan con las 
mismas bases de conocimiento. 
Avancemos entonces hacia nuestras otras preguntas, las 
que tal vez necesiten un grado de reflexión distinto. Iremos 
pensando entonces sobre las cosas que las distinguen, o más 
bien, cuáles son las específicas que involucran el accionar del 
Interiorismo. Llegado este punto, interesa aclarar que cuando 
hablamos de Diseño de Interiores estamos pensando en el 
Diseño de los espacios y no en la Decoración de los mismos. 
Si bien es cierto que el Diseño de Interiores interviene sobre 
la obra construida, su función no debería ser entendida en 
su sentido puramente ornamental, sino más bien debería ser 
pensada como aquella intervención que se encuentra en un 
intersticio, entre el objeto y la Arquitectura, en donde la mirada 
debe hacerse más amplia para explorar en el detalle. Hay un 
cortometraje documental estadounidense muy interesante y 
didáctico a la vez, titulado Power of ten (Potencia de diez) 
escrito y dirigido por Charles y Ray Emaes creado en los años 
60, que nos servirá para ilustrar algunos de estos conceptos. 
El film de 9 minutos comienza con el plano de una pareja 

haciendo un picnic cerca de la ciudad de Chicago, la cámara 
se va alejando mientras que la escala se va ampliando en 
potencia de diez, hasta llegar a las galaxias. Luego la cámara 
vuelve a acercarse mientras que la escala se reduce, hasta 
llegar nuevamente a la primera imagen de la pareja, y atrave-
sando la piel de uno de sus integrantes y haciendo el último 
zoom termina en el detalle de un protón. El video muestra de 
manera muy clara las relaciones que existen entre las escalas 
y el detalle que cada una de ellas requiere.
Para ir acercándonos a algunos posibles caminos de pensa-
miento, podemos plantear como hipótesis que el Diseño de 
Interiores nunca ha dejado de ser Arquitectura, ya que como 
dijimos, ambas operan desde el mismo conjunto de saberes 
fundamentales. Pero sí podemos encontrar una línea que in-
dependiza y distingue sus áreas de trabajo específicas, capaz 
de marcar un borde (aunque permeable) entre una y otra. Es 
posible acercarnos a la definición de esta distinción a través 
del concepto de escala. Si bien la escala refiere al tamaño o 
proporción en que se desarrolla un proyecto, en este caso 
nos interesa entenderla a la manera del documental de los 
Eames. Este borde al que nos referimos, tal vez podría estar 
representado por la imagen de la pareja, a partir de la cual la 
escala aumenta o se reduce. Desde esta mirada, el Diseño de 
Interiores podría entenderse entonces, como una “Microar-
quitectura”, que como en la segunda parte del documental au-
menta su zoom para llegar a la definición del detalle máximo.

Conclusiones
El presente ensayo tiene como objetivo reflexionar a través 
de la mirada de los proyectos presentados a lo largo de todos 
estos ciclos, sobre el Diseño de Interiores como disciplina, 
desde diferentes aspectos. Hemos planteado algunas preguntas 
y sugerido algunos posibles caminos de pensamiento hacia 
el futuro. Es de suma importancia poder definir el marco dis-
ciplinar, ya que como mencionamos al ser una carrera joven, 
su propio estado de formación le confiere un mayor potencial 
de desarrollo sobre temas poco explorados, los que pueden 
admitir un alto grado de innovación. La instancia de reflexión 
como ejercicio es de suma utilidad, porque de esta manera no 
solo se consolidan y renuevan las teorías sino que también 
es posible poder encontrar nuevas áreas de conocimiento y 
campos de acción profesional. Efectivamente, los proyectos 
de graduación presentados en este ciclo demuestran un fuerte 
grado de innovación en cuanto a los temas que exploran, 
entre los que se destacan el de Guillermina María Dinelli, 
quien propone una nueva mirada y campo de acción para la 
disciplina, proponiendo diseñar los interiores de transportes 
aéreos privados de manera personalizada. El lugar de trabajo 
sobre el que Dinelli decide operar, se trata justamente de este 
espacio insterticial que mencionábamos anteriormente y que 
tiene que ver con esta intersección entre el mueble y el espacio. 
Por su parte Paola Alejandra Petrelli, si bien toma como área 
de estudio un tema que ya está establecido a lo largo de la 
historia de la Arquitectura, como lo es la “Vivienda social” 
su mirada parte desde una pequeña escala que es capaz de 
multiplicarse, como es el caso de los contenedores reciclados.
A modo de cierre del año, cabe mencionar que es muy sa-
tisfactorio ver como cada nuevo profesional aporta nuevas 
miradas sobre esta disciplina, proporcionando desde sus 
propias teorías nuevas líneas de pensamiento que multiplican 
las posibilidades de acción de esta profesión.
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Solange Bagniole Bernardez
El color en el Diseño de Interiores
Diseño de Interiores. Categoría: Investigación. Línea Temá-
tica: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El tema seleccionado para llevar a cabo el Proyecto de Gra-
duación es la importancia que tiene el color en el Diseño de 
Interiores. La mayoría de las personas, a la hora de diseñar, 
se basa en los colores por su apariencia y no por los efectos, 
positivos o negativos, que éstos pueden llegar a causar en las 
personas que los perciben.
El proyecto es un trabajo de indagación, basado en demostra-
ciones empíricas, que tiene como fin u objetivo realizar aportes 
teóricos para instruir a los profesionales de la carrera Diseño 
de Interiores. Pertenece a la categoría de investigación, ya que 
es un proyecto que delimita un tema o problemática de análisis 
e investiga los factores que intervienen en el mismo y extrae 
conclusiones lógicas y claramente justificadas.
La falta de estudio previo del color, puede causar problemas 
en las personas, ya que al no conocer en profundidad el efecto 
del color, el diseñador puede usarlo incorrectamente sin medir 
las consecuencias que puede llegar a causar sobre los usuarios.
A partir del problema planteado, surge el tema del PG, que 
radica en que la elección cromática pasa, en general, por el 
gusto personal del Diseñador de Interiores y/o cliente y no por 
el significado, las sensaciones y efectos, positivos o negativos, 
que los colores pueden causar en los usuarios que los perciben.
Los colores juegan un papel considerable en la vida cotidiana, 
están presentes en todas partes. Por lo general, las personas no 
son conscientes del significado y del funcionamiento de los 
colores que tienen una dimensión tanto física como psicológi-
ca. Los diferentes efectos del color pueden influenciar en las 
sensaciones y estados de ánimo que dependen de las experien-
cias individuales, la cultura, la educación, etc. Es por eso que 
un mismo color se puede interpretar de distintas maneras. En 
cuanto al Diseño de Interiores, pueden modificar visualmente 
las dimensiones aparentes del espacio. Sin embargo, siempre 
dependerá del uso que se les dé y del contexto de aplicación.
A modo de hipótesis, se sostiene que aquellos ambientes 
diseñados con un estudio previo en cuanto a los colores, 
ofrecerá un mayor grado de satisfacción y confort. Se realiza 
el Proyecto de Graduación para sostener la hipótesis, inves-
tigar los factores del problema, con la finalidad de arribar a 
conclusiones lógicas, fundamentadas y factibles.

El objetivo principal del PG es la propuesta de una solución 
al problema planteado. En dicha solución se puntualizan los 
aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta de los 
colores en el Diseño de Interiores. Es decir, que el objetivo 
principal es investigar en profundidad el color, su origen físi-
co, su significado, sus propiedades, la influencia y los efectos 
que provocan, para que los diseñadores y usuarios empiecen 
a aplicarlos correctamente en el Diseño de Interiores, por 
los efectos que pueden llegar a causar y no únicamente por 
cuestión de gusto o de moda.

Guillermina María Dinelli
¿Cómo diseñar el interior de un avión privado? El confort, las 
reglas y la estética en el interior de aviones privados medianos
Diseño de Interiores. Categoría: Creación y expresión. Línea 
Temática: Nuevos profesionales

La problemática que se plantea en el Proyecto de Graduación 
nace de la carencia de diseños personalizados en los interiores 
de aviones privados de un tamaño mediano. Si bien los inte-
rioristas cuentan con todas las herramientas necesarias para 
poder cumplir y satisfacer estos vacíos, es una realidad que hay 
muchos temas que se desconocen; el interior a trabajar requiere 
una especialización debido a su particularidad y también una in-
vestigación previa de ciertas cuestiones que definen el espacio.
Este Proyecto de Graduación va desde lo general a lo particu-
lar repasando todas las medidas necesarias que hay que saber 
y tener en cuenta a la hora de diseñar el interior de un avión 
privado. Abarca tanto los aspectos funcionales hasta los deta-
lles más estéticos, dejando al descubierto cómo la disciplina 
Diseño de Interiores puede ser una herramienta generadora de 
oportunidades a través de la optimización y mejoramiento de 
la calidad de vida en un medio de transporte, incrementando 
el confort y las comunicaciones.
Este medio de locomoción bien preparado es, en la actualidad, 
la mejor solución a la problemática de la falta de tiempo en 
la que hoy se vive, aprovechando y sacando partida a todos 
los recursos tecnológicos con los que se cuentan y que cada 
día van apareciendo.
Es un medio de transporte ya bien conocido que está em-
pezando a brindar un servicio único y privado a la hora de 
volar, pero que todavía no tiene apropiadamente definidos y 
desarrollados sus interiores. Si bien hay muchos clientes que 
poseen aviones privados, no son muchos los que cuentan con 
un diseño único, personalizado y amoldado a sus necesida-
des. Estas necesidades bien decodificadas y tratadas pueden 
optimizar y sacarle mayor provecho a las horas de vuelo.
Las empresas que arman los aviones privados les ofrecen a sus 
clientes una carta estándar con elecciones despersonalizadas - 
aunque de muy buen nivel y con excelentes terminaciones, de 
las opciones y modelos de mobiliario y color que colocarán 
en el interior. 
Teniendo en cuenta estos factores, conociendo la problemá-
tica que se suscita, se desarrolla un trabajo de investigación, 
creación y expresión, con el fin de instituir y dar conocimiento 
del tema, concluyendo con un capítulo que demuestra cómo 
un interior puede variar y dar diferentes posibilidades, aunque 
estén todos dados y tratados bajo las mismas medidas. 
En otros términos, este Proyecto de Graduación se basa 
principalmente en la posibilidad de brindar un estudio de las 
cuestiones y medidas a valorar, tener en cuenta y que cumplir 
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a la hora de querer diseñar el interior de un avión privado de 
tamaño mediano. 

Carolina Fernández
Al mejorar una marca se mejora un programa. Rediseño de 
la imagen corporativa de Fútbol para Todos.
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación propone el rediseño de la marca e 
identidad corporativa del programa de televisión Fútbol para 
Todos. Se busca crear un nuevo prototipo para mejorar su 
relación con los consumidores y toda su imagen corporativa.
El PG comienza investigando la historia de los programas 
con su mismo estilo para poder conocer a la categoría, a la 
cual se va a tener que respetar para poder formar parte y ser 
reconocible como un programa específicamente de fútbol 
fácilmente. Conocer la historia ayuda a comprender mejor a 
los nuevos programas.
También se dan a conocer los programas que componen la 
misma categoría en Argentina. Para poder interpretar sus 
marcas en el segundo capítulo hay saber de ellas y qué con-
ceptos buscan expresar y su manera de comunicarlos. Además 
de analizar qué tanto se asemeja cada programa al analizado 
principalmente en este trabajo.
También se explica cómo crear una marca, intentando demos-
trar cómo debe conformarse un signo, qué tipos de signos hay, 
cómo se crea un logotipo, cómo seleccionar los colores, qué 
tener en cuenta de todas las partes de una marca. 
Después de lograr obtener toda la información necesaria de la 
competencia y su categoría, se pasa a investigar la propia mar-
ca. De esta manera se identifican sus debilidades y fortalezas, 
para encarar el rediseño posterior. Es importante mantener los 
valores y las fortalezas para que haya una continuidad entre 
las marcas. Pero las debilidades es lo que hay que tener en 
cuenta al crear el rediseño, mejorar esas partes que fallan para 
poder establecer un mejor sistema visual para el programa y 
así lograr aumentar la satisfacción de los consumidores y la 
imagen de cada uno de ellos.
Se analiza asimismo el posicionamiento y la imagen del pro-
grama, basados en encuestas ya producidas. Esto demostrará 
lo que piensa la gente del programa y cómo se podrá mejorar 
la relación. Además de buscar acercar a la imagen lo más 
posible al posicionamiento deseado por la marca.
El rediseño se crea en base a todo lo investigado y analizado 
hasta llegar al último capítulo, donde explica cómo es la nueva 
marca y toda una explicación de lo que se tomó en cuenta para 
llegar a crearla de ese modo.
Se busca mantener la categoría y una relación con la marca an-
terior para que el cambio no sea forzado y haya una conexión 
entre la marca actual y su rediseño. Al haber analizado las ven-
tajas y desventajas de la marca actual se toman las fortalezas 
para enfatizarlas y las debilidades para modificarlas buscando 
otros recursos para comunicar los mismos conceptos.

María Victoria Gattoni Cerruti
Interiores gastronómicos. El diseño como generador de 
identidad
Diseño de Interiores. Categoría: Ensayo. Línea Temática: 
Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación plantea una realidad actual acon-
tecida en Argentina, especialmente en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, la cual se encuentra relacionada con el Diseño 
de Interiores y el Arte Culinario. Estos dos rubros se desta-
can por su larga y rica historia, la cual se pone de manifiesto 
tomando como eje central el ser humano y su evolución a 
través de las distintas épocas, haciendo hincapié en cómo se 
aceleró este cambio a partir del siglo XVIII.
Asimismo, partiendo del fenómeno de la globalización, in-
tenta dar cuenta de sus ventajas y desventajas en relación al 
consumidor posmoderno, quien gracias a los medios de comu-
nicación se encuentra al alcance de una gran cantidad de infor-
mación, la cual puede obtener de revistas, libros, programas 
de televisión e Internet. Además, el creciente interés por parte 
del público sobre el área gastronómica promovió la creación 
de varias escuelas que ofrecen carreras afines, permitiendo así 
la existencia de un mayor número de profesionales sumamente 
conocedores del rubro y, por lo tanto, más exigentes.
Esta situación dio origen poco tiempo atrás a la necesidad 
de mejorar los proyectos culinarios, haciendo hincapié en la 
calidad de las materias primas y la elaboración y presentación 
de los platos, como así también, en el buen servicio bajo la 
premisa de que un cliente bien atendido es un cliente feliz.
De la misma forma, se comenzó a prestar especial atención a 
la imagen de marca, destacando sus objetivos y su filosofía, 
siendo esta última visible en cada uno de los elementos que 
componen el emprendimiento. Así, los empresarios gastronó-
micos se relacionaron con publicistas, diseñadores gráficos, 
arquitectos, consultores e interioristas, logrando proyectos 
sólidos y actuales.
Esta evolución fue puesta de manifiesto en los nuevos locales 
que se inauguraban, lo que generó que establecimientos con 
varios años de historia y un público asegurado vislumbraran 
la posibilidad de sumarse a las formas de acción recién ins-
tauradas, con el fin de seguir formando parte del mercado y 
atraer a un mayor número de clientes, rediseñando sus locales 
y hasta modificando sus cualidades de marca.
Así, el interiorismo se convirtió en una herramienta impres-
cindible en el arte culinario, no sólo modernizando sus espa-
cios y actualizándolos, sino también contribuyendo a crear 
o potenciar sus características como empresa, interactuando 
de forma directa con los clientes, a quienes en todo proyecto 
de esta índole se pretende agradar. 
De esta forma, teniendo como eje central la satisfacción del 
cliente y los ideales de la marca, los profesionales abocados 
al diseño de interiores comenzaron a desarrollar proyectos 
en los que se hizo notoria la necesidad de destacar al local 
otorgándole características distintivas dentro de un mercado 
que aún hoy continúa creciendo aceleradamente. 
Para llevar a cabo estos nuevos diseños y gracias al conoci-
miento de aspectos psicológicos y fisiológicos del ser humano, 
los diseñadores se valieron de todos los elementos sensitivos 
de la profesión enmarcados dentro de cuatro categorías, el 
espacio y las formas, los colores, los materiales y las texturas, 
y finalmente, la incidencia de la luz en los interiores. Partiendo 
de tales factores, los establecimientos gastronómicos comen-
zaron a tener una autonomía propia y a distinguirse entre sí 
según las emociones y sensaciones que su tipo de cliente 
buscaba al concurrir a sus locales, potenciando sus atributos 
y obteniendo un adicional valor agregado.
En conclusión, el presente PG intenta dar cuenta de la estrecha 
relación que existe entre estos dos rubros, la cual se observa en 
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la importancia que posee el interiorismo en la actual experien-
cia gastronómica, situación que tanto uno como otro debiera 
tener en cuenta siempre y cuando se pretenda satisfacer al 
cliente y continuar mejorando ampliando los campos de acción.

Silvina Andrea Gauna
Educación Inicial. Espacios diseñados para niños
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Lí-
nea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes

La función del Nivel Inicial es la de promover un adecuado 
progreso de la construcción de la personalidad en el niño, lo 
que significa un normal proceso de maduración, de desarrollo 
evolutivo y educativo, atendiendo de forma adecuada todas 
las dimensiones del niño (desde las somáticas a las sociales, 
cognitivas y estéticas, afectivas y motrices) ordenadas jerár-
quicamente, según sea su potencial configurativo en cada fase 
evolutiva. Es por ello que los primeros años de vida son muy 
importantes para el desarrollo del individuo y la institución 
educativa cumple un rol de gran importancia, ya que es un 
modelo básico de las relaciones futuras y del desarrollo mental 
y motriz del infante.
Los establecimientos de Educación Inicial, no son lugares 
aptos para el desarrollo de esta actividad, debido a que no son 
espacios que fueron pensados teniendo en cuenta la demanda 
pedagógica infantil. 
Educación Inicial: Espacios diseñados para niños, es un 
proyecto realizado bajo la categoría Proyecto Profesional, ya 
que intenta por medio de la problemática planteada concep-
tualizar lo expuesto en el marco teórico mediante el rediseño 
de un Jardín de Infantes existente. De esta manera se buscó 
mejorar el recinto original donde se desarrolla esta actividad 
y se les brindó a los usuarios un espacio diseñado y pensado 
para ellos, mejorando su motivación en el aula y generando 
un mejor espacio de trabajo para los niños y los docentes.
Para ello, es indispensable conocer sobre la función que ejerce 
y los objetivos que se propone el Nivel Inicial y conocer el 
origen y la historia del Jardín de Infantes, así como también, 
a los usuarios de este establecimiento, niños de 2 a 5 años y 
estudiarlos separándolos edad por edad para conocer cuáles 
son las características más relevantes de cada etapa y así, 
poder crear espacios acorde a sus necesidades. 
No solo es importante tener en cuenta el desarrollo psicomotriz 
y psicolingüístico de los niños en cada etapa que transitan, 
sino también, la percepción sobre el mundo que los rodea y 
sobre los colores y las formas, para evitar crear espacios que 
los sobrexijan.
Para poder volcar los datos estudiados en forma de espacios, es 
necesario conocer la espacialidad, desarrollando las caracterís-
ticas edilicias más importantes del Jardín de Infantes. Para ello 
se lleva a cabo una descripción de un Jardín modelo, teniendo en 
cuenta los espacios que componen a éste, la cantidad de usuarios 
y las edades, los mobiliarios correspondientes, los accesorios, 
etc., basándose en las premisas de la Arquitectura y el Diseño 
Interior Escolar, que deberán facilitar y cooperar en el desarrollo 
intelectual, psíquico y físico del niño y su gusto estético. 
Finalmente, se realiza la investigación pertinente en cuanto 
a la metodología pedagógica que implementa el Jardín de 
Infantes existente, La Aldea del Buen Ayre. Una vez estudiada 
la modalidad de trabajo del Jardín y realizado el programa de 

necesidades y su relevamiento, teniendo en cuenta las normas 
y las reglamentaciones correspondientes, se lleva a cabo el 
proceso de Re Diseño.
El objetivo que persigue este Proyecto es brindarles a los usua-
rios del establecimiento escolar, los niños, espacios pensados 
y diseñados para ellos. Teniendo en cuenta que el estableci-
miento educativo es un instrumento más de la educación, debe 
ofrecerles a los usuarios, un buen espacio interior y exterior 
y ambientes de aprendizaje motivadores que constituyan un 
aspecto clave para ayudar a generar cambios significativos y 
de calidad en la Educación Inicial. El edificio debe responder 
a las necesidades pedagógicas, no solo a través de su estruc-
tura, sino también, a través de su forma relacionada con la 
metodología y la didáctica. En esto también es determinante 
la concepción que se tenga del espacio y lo que este produce, 
posibilita o perjudica en el aprendizaje. No se trata sólo de un 
cambio de estructura, sino de forma. 
Si a los niños se les otorgan estimulaciones tempranas y opor-
tunas, en ambientes educativos de calidad, se puede garantizar 
un mejor desarrollo de los infantes.

Silvana Ginepro
Viviendas Bioclimáticas. Beneficios de una casa energética
Diseño de Interiores. Categoría: Investigación. Línea Temá-
tica: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación propone investigar la construcción 
actual, la evolución de la tecnología en el diseño de interiores, 
la domótica y las viviendas bioclimáticas. Todos estos son 
desarrollados para dar a conocer la importancia de los recursos 
naturales, su mejor uso y las diferentes fuentes de energía.
Para la construcción de las viviendas bioclimáticas es nece-
sario hacer un estudio en el terreno donde se va a construir. 
También depende la ubicación del sol, los materiales que hay 
que utilizar, los colores y los datos del tiempo.
Es fundamental dar a conocer la importancia de los recursos 
naturales, darles un mejor uso. Actualmente están desaprove-
chados y generaría un gran ahorro de energía. Es por esto que 
el tema tiene aportes de carácter global ya que es una posible 
solución a conflictos con el medioambiente. 
Para sustentar esta investigación se mencionarán dos casos 
como referentes, donde esta técnica ha sido implementada con 
éxito, los cuales serán también desarrollados. Éstos son La 
CasaE de la empresa Basf The Chemical Company y Casas 
por + energía propuesta de la empresa Edenor para personas 
con bajos recursos.
Finalmente a través de entrevistas realizadas a profesionales 
se marcará una gran diferencia entre la vivienda tradicional y 
la energética. Se podrá reconocer cuál es la más conveniente 
funcional y económicamente.

Samanta Agustina Manzoni
Diseño en baños para personas con distintas capacidades. 
Diseño de Interiores en baños de restaurantes
Diseño de Interiores. Categoría: Ensayo. Línea Temática: 
Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación analiza y reflexiona sobre los baños 
para personas con distintas capacidades, en donde se observará 
el confort, la tecnología y el diseño que presenten los mismos.
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También se estudia cómo el diseño de interior puede adecuarse 
a diferentes situaciones para personas con diversas capacida-
des en los baños públicos.
Asimismo se observa la ubicación, funcionalidad y el acceso 
a los baños desde el ingreso del local comercial, para su 
óptima utilización.
Desde este punto de vista se propone aportar los elementos 
necesarios para fomentar la imaginación y la creatividad en 
el diseño de las instalaciones mencionadas en la problemáti-
ca manifestada, como así también en el delineado de leyes, 
decretos, resoluciones, ordenanzas, etcétera, relacionadas 
con el tema tratado.
El tema desarrollado está basado en un análisis de fondo del 
diseño estructural de las instalaciones relevadas, en el que se 
tratará de expresar el grado de adecuación de los diseños de 
los ambientes a las necesidades de las personas para acceder 
a las instalaciones sanitarias, sin descuidar el estilo y gusto 
de los mismos. 
A partir del proceso de investigación se advierte la presencia 
de un común denominador, basado en las dificultades de 
acceso desde los diferentes ambientes en general hacia los 
sanitarios. Del universo de instalaciones relevadas en bares 
y restaurantes, se observa la presencia de numerosos casos 
en los que las personas referidas no cuentan con una configu-
ración del lugar acorde a sus necesidades de desplazamiento, 
resultando muy complejos en varios de estos lugares, poder 
acceder a las instalaciones sanitarias de los locales visitados.
Este PG tiene como finalidad realizar un aporte de elementos 
que permitan mejorar la calidad del conocimiento en la pro-
fesión de Diseño de Interiores y otras vinculadas. 
El trabajo, asimismo, por un lado permite al especialista tener 
una visión general y amplia de todo aquello que tiene que ver 
con las características, disposición y acondicionamiento de 
los inmuebles y sus ambientes, mientras que por otro lado 
contribuye a la generación de respuesta a las necesidades 
específicas sobre temas de seguridad, practicidad y confort, 
logrando la inclusión de personas con capacidades diferentes.
A partir de lo mencionado anteriormente, el ensayo se enfo-
ca específicamente en la funcionalidad de las instalaciones 
sanitarias teniendo como punto de partida las necesidades 
básicamente funcionales que se presentan en las personas 
con capacidades diversas.
Este ensayo, por un lado, pretende contribuir a la consoli-
dación de la toma de conciencia acerca de las necesidades 
enunciadas anteriormente, pero asimismo, también es parte 
del propósito del presente permitir al graduado al momento 
de ejercer la profesión y llevar a la práctica lo aprendido en el 
proceso de estudio, ser un agente transformador de la cultura 
social que hoy en día nos requiere mayor atención de las 
necesidades especiales que tienen las personas.

Silvina Débora Marcus
Interiorismo Gastronómico. Sincronía Molecular
Diseño de Interiores. Categoría: Investigación. Línea Temá-
tica: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación propone realizar una comparación 
y un paralelismo entre el Diseño de Interiores y la gastronomía 
molecular. Al realizar esta interrelación, se podrá ver una 
nueva propuesta y/o perspectiva de ambas disciplinas.

En esta investigación se expone la integración desde la obser-
vación de las estructuras y comportamientos de dichas disci-
plinas y los cambios que se producen en ellas. De esta forma, 
ambas disciplinas se encuentran en una misma sincronía y 
surgen así nuevas ideas creativas para el Diseño de Interiores.
En cuanto al Diseño de Interiores se refiere, se trabaja con 
el tema de la espacialidad; su jerarquía y orden espacial; y 
la formación de espacios interiores y exteriores. Además, se 
analizarán los conceptos de límites, escalas y percepción, y 
cómo estos influyen en el espacio. Los principios Gestálticos 
también serán estudiados para poder comprender la naturaleza 
de las formas.
El interiorismo será desarrollado en profundidad, así como 
también sus métodos y procesos; y los factores que intervienen 
en él. Por otro lado, se utilizará la gastronomía molecular 
como área de investigación. Se desarrolla el mundo gastronó-
mico, así como también los sentidos y sabores involucrados 
en él. Se ampliará sobre la importancia de la identidad y el 
intercambio cultural como componentes estructurales para la 
creación del mundo gastronómico. Además, se detallan los 
elementos, técnicas y tecnologías que pueden ser utilizadas 
en la cocina vanguardista.
Por último, se realiza una comparación entre distintos as-
pectos y características de ambas disciplinas. De esta forma, 
se demuestran los puntos de encuentros entre las dos áreas 
de estudio. A partir de lo recién descrito, se concluye que la 
propuesta de este Proyecto de Graduación es viable y posible 
de implementar en cualquier estudio de Diseño de Interiores.

Virginia Mayo
De la Integración del Diseño, el Arte y la Gastronomía. 
Diseño de un espacio gastronómico para la Galería de Arte 
Contemporáneo P.O.P.A.
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Línea 
Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación propone investigar y abordar 
la relación entre una entidad que exhibe objetos de arte y 
un espacio gastronómico, cómo el diseño cumple un papel 
primordial, de qué manera influye dicha integración en el 
público, cual es la realidad actual y la validez de dicha fusión 
constatando que forma parte de un ingrediente más, producto 
del Arte Contemporáneo. 
Para llevar a cabo la investigación fueron fundamentales los 
conceptos de: museos - galerías de arte, arte contemporáneo 
y gastronomía, además de las generalidades de arquitectura 
interior para espacios gastronómicos y un estudio de caso.
Situándose el trabajo en la categoría de Proyecto Profesional, 
y teniendo en cuenta los objetivos planteados, se decide tomar 
como punto de partida para la propuesta de diseño final a la 
Galería de Arte Contemporáneo P.O.P.A, situada en el barrio 
porteño de La Boca. 
Mediante el diseño de interiores se intenta demostrar cómo 
es posible la convivencia de dos actividades diferentes –ar-
tística y gastronómica– en un mismo lugar y de que modo 
la incorporación de un sector culinario puede beneficiar no 
sólo al prestigio de la institución realzando su identidad, 
sino paralelamente acrecentar un momento placentero para 
el espectador extendiendo su tiempo de ocio.
El aporte brindado a partir de dicho proyecto se basa en el 
incremento y expansión de actividades culturales y el fomento 
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a la concepción de espacios artísticos de usos mixtos. La 
integración y relación del interiorismo con otras disciplinas 
artísticas y la importancia del proceso creativo durante el 
desarrollo de una propuesta de diseño, situando al diseñador 
en la posición de profesional y de artista. 
En un mundo donde la tecnología ha invadido y ocupado gran 
parte de la vida de los individuos, se pretende volver a las 
raíces, conocer, descubrir, sociabilizar y disfrutar de activida-
des que por un momento permitan al ser desconectarse de lo 
cotidiano y al mismo tiempo le permitan cultivarse.
Tal enunciación también se va a ver acentuada por la zona que 
se seleccionó para proyectar –La Boca–. Cuando se afirman 
los conceptos de identidad e integración se extienden asimis-
mo, hacia una búsqueda y revalorización de lo propio, hacia 
una relación cultural colectiva.
A su vez, por medio de la búsqueda de un concepto rela-
cionado con la temática estudiada, la autora manifiesta una 
apertura sensorial sobre la implementación del Diseño, donde 
invita a explorar la creatividad desarrollando la percepción, 
la intuición, la emoción y el intelecto a la hora de diseñar.

Paola Alejandra Petrelli
Diseño de interiores en Casas Containers
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Lí-
nea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes

El Proyecto de Graduación aborda la temática del Diseño de 
Interiores aplicado en la construcción de viviendas realizadas 
con contenedores en desuso, que será destinado a un sector de 
la sociedad, el cual no cuenta con la posibilidad de acceder 
a una vivienda propia.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires sufre desde hace 
tiempo la problemática del déficit habitacional, debido a la 
multiplicidad de carencias asociadas a las necesidades habi-
tacionales insatisfechas dentro de una determinada población 
por la falta de una política social y económica inclusiva. 

Si bien la aplicación de contenedores en desuso, como comple-
jos habitacionales, ha sido aplicada comúnmente a solucionar 
problemáticas relacionadas con catástrofes y problemas de su-
perpoblación, en este caso se pretende aportar una alternativa 
válida en respuesta a la precariedad de las construcciones que 
son realizadas en los asentamientos, comúnmente llamados 
villas miseria.
Es así, que en tal sentido, se busca la adecuación de estas 
estructuras metálicas para suplir deficiencias de planeamien-
to en la realización de viviendas simples, económicas y de 
rápida construcción. 
Para ello se analizará y comparará los distintos procesos 
sociales que tuvieron lugar en la ciudad de Buenos Aires en 
diferentes momentos, y que derivaron en el replanteamiento 
de los espacios urbanos y en la aparición de nuevos concep-
tos de viviendas denominados villas miseria, a consecuencia 
de la migración desde distintos lugares del interior del país, 
como así mismo grupos de inmigrantes provenientes de 
países limítrofes y también de Europa, en busca de mejores 
oportunidades laborales.
La necesidad de encontrar fuentes laborales como así también 
la búsqueda de oportunidades ha incrementado la densidad 
poblacional, trayendo como consecuencia fenómenos de 
índole social así como superpoblación y hacinamiento. 
Por lo tanto este proyecto propone buscar una alternativa 
desde el interiorismo en darle una respuesta concreta a la 
problemática habitacional y del espacio personal, mediante 
la realización de una vivienda tipo, por medio del diseño sos-
tenible y el diseño inclusivo, para mejorar la calidad de vida 
de las personas y a favor del Medio ambiente a partir de la 
inclusión de materiales ecológicos y reciclados que cumplan 
con los lineamientos del diseño y al mismo tiempo satisfagan 
las necesidades de los usuarios.
Con respecto a la disciplina del Diseño de interiores, el pro-
yecto de la construcción de casas containers, representa un 
objeto de análisis, el cual en la actualidad es relevado cada 
vez más, con mayor frecuencia, pero que lamentablemente 
no se encuentra explotado en el área social.





89Escritos en la Facultad Nº 82 (2013) · ISSN 1669-2306

Proyectos de Graduación. Edición XXI: 11 de abril de 2013 Facultad de Diseño y Comunicación

De la página a la pantalla
Desafíos y oportunidades ante vientos de 
cambio

José Grosso (*) 

En los momentos en que el reino de lo humano me parece 
condenado a la pesadez, pienso que debería volar como 
Perseo a otro espacio. No hablo de fugas al sueño o a lo 
irracional. Quiero decir que he de cambiar mi enfoque, he de 
mirar al mundo con otra óptica, otra lógica, otros métodos 
de conocimiento y de verificación. Las imágenes de levedad 
que busco no deben dejarse disolver como sueños por la 
realidad del presente y del futuro (Calvino, 1983, p. 33).

Volar como en el mito de Perseo, para evocar así a la juven-
tud como una fuerza de cambio que cuente con la capacidad 
transformadora de construir un nuevo período, capaz de 
comprender a su vez aquellos paradigmas que signan a cada 
uno de los tiempos. En cierta medida, esta apreciación de Italo 
Calvino que Patricia San Martín rescata en su libro Hipertexto. 
Seis propuestas para este milenio, bien puede representar al 
espíritu que denotan los Proyectos de Graduación que han 
sido evaluados en esta oportunidad y serán presentados en las 
siguientes líneas. Quizá esta imagen mitológica a la que se ha 
hecho alusión sirva para pensar y reflexionar sobre los vientos 
de cambio a los que el diseño posiblemente deba enfrentarse, 
y es allí donde esa falta de temor a lo establecido con que 
suele identificarse al universo joven, podría apreciarse como 
un valor que desde lo académico bien valga destacar. Con 
esto, no se intenta decir que la inconsciencia o el arrebato 
sean un atributo a ponderar, sino mas bien que quienes desde 
lo académico cuentan con la responsabilidad de avalar a los 
nuevos graduados tengan la capacidad para quitarse el peso 
de aquello que en cada disciplina desde lo instituido, casi por 
naturaleza viene a ejercer una resistencia al cambio sobre las 
nuevas formas de operar.
Es en este aspecto donde se intenta poner el acento, y como 
decía Calvino, poder cambiar el enfoque para mirar al mundo 
desde otra óptica, otra lógica y otros métodos de conocimiento 
y verificación. De esta manera, absorbiendo un poco de la 
curiosidad propia al principiante y tratando de interpretar 
sus palabras desde su mirada, sería oportuno reflexionar po-
sicionados en el aquí y ahora sobre aquellos cuestionamientos 
que en los Proyectos de Graduación señalan quiebres ante lo 
establecido. Por un lado, algunos de dichos proyectos incur-
sionan sobre las posibilidades con las que los públicos cuentan 
a partir de las nuevas tecnologías de la comunicación, sobre 
cómo leen dichos públicos y sobre cómo interactúan con quie-
nes publican, planteando un juego de relaciones entre quien 
informa y entre quien es informado, que hubiese resultado 
impensable algunas décadas atrás. En otros casos, desde lo 
ensayístico se plantea una búsqueda diferente en función de 
lo laboral y de los circuitos de acceso al ejercicio del diseño, 

para considerar también desde este planteo, la relevancia que 
ha tenido la aparición de internet para repensar las formas de 
inserción al mundo del empleo.
Las nuevas plataformas por las que el diseño hoy circula, inevi-
tablemente llevarán a un diseñador pensante a cuestionarse una 
disciplina, que desde lo gráficamente técnico ha sido abordada 
en función de un ojo que leía páginas en las cuales los textos 
se articulaban estáticamente con las imágenes mediante un so-
porte rígido. Sería necio pensar que la influencia de la pantalla 
como un medio masivo en la distribución de la información 
gráfica no ha venido en cierta medida a poner en jaque una 
forma de leer y de recibir la información, condicionada por 
un orden históricamente impuesto por la lectoescritura occi-
dental, en donde siempre se imaginó a un usuario que lee de 
izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Ante este escenario, 
resultaría interesante plantearse cuáles son las relaciones que 
se producen en ese ida y vuelta que se da entre las lenguas y los 
lenguajes, y cómo a partir de allí se van construyendo nuevos 
códigos que quizá vengan a poner un punto de inflexión sobre 
estructuras históricamente prestablecidas.

Proyectos de Graduación. Aportes disciplinares
A continuación se presentarán diez proyectos de graduación 
correspondientes a las carreras de Diseño Gráfico, Diseño de 
Indumentaria y Textil y Diseño de Interiores de la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 
Desde diferentes enfoques y mediante diversos procedimien-
tos, dichos proyectos se sumergirán en aquellos interrogantes 
que de una manera u otra construyen y constituyen a la propia 
disciplina, buscando respuestas superadoras en algunos casos 
o afianzando el saber profesional en otros, y reflexionando 
también sobre las nuevas posibilidades con las que el diseño 
cuenta a partir de la irrupción de plataformas inéditas que 
desde el avance dado por las tecnologías de la comunicación 
han venido a proponer otras formas de lectura y otras maneras 
de pensar al usuario.
Es gratificante encontrar en estas propuestas una manifiesta 
inquietud sobre aquellos temas que piensan a la disciplina a 
futuro, que la imaginan y la proyectan con la intensidad de 
quien tiene todo para construir. De esta manera, en el relato 
que da forma a estos proyectos, es fácil percibir entre líneas 
el grado de compromiso que sus autores exteriorizan ante su 
propio hacer, articulando el entusiasmo propio del novato con 
la seguridad que otorga el conocimiento adquirido a lo largo 
de una etapa de aprendizaje que culmina mediante un trabajo 
que viene a dar cuenta sobre como un graduado se proyecta y 
se imagina ante un determinado contexto cultural.
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• El Diseño de Interiores en colegios primarios privados. 
Proyecto Profesional presentado por Macarena Fernández 
Funes de la carrera Diseño de Interiores.
El PG evaluado, encuadrado por su autora dentro de la 
categoría Proyecto Profesional, en la línea temática Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes, se adecua al 
campo disciplinar del Diseño de Interiores al abordar una 
problemática espacial que plantea un prototipo de aula des-
tinado a los procesos de enseñanza y aprendizaje en el nivel 
primario de educación. Se podría considerar como relevante 
o innovador el planteo que se propone este PG, al concebir a 
la tecnología y al mobiliario específico como un instrumento 
vinculante entre los actores que involucran a este espacio.
El aporte disciplinar de este proyecto se centra en el uso pro-
ductivo de un ámbito en particular, demostrando que el Diseño 
de Interiores como disciplina, cuenta con las herramientas y 
recursos para favorecer situaciones diarias que involucren 
directamente a gran parte de la sociedad. En este caso, el 
aporte profesional esta dado por una propuesta que proyecta 
un espacio áulico con la intención de favorecer los procesos 
de aprendizaje de los niños.

• Una cepa orgullosa. Diseño de tipografía para vino malbec 
argentino. Proyecto Profesional presentado por Florencia 
Labanca de la carrera Diseño Gráfico.
Este proyecto aborda una temática de gran actualidad al 
desarrollar una propuesta tipográfica que se vincula con la 
industria vitivinícola de la argentina, como exponente de un 
sector del mercado con gran expansión y competitividad, 
indagando en aspectos tipográficos sobre un territorio que 
puede resultar novedoso en relación a la experimentación y 
desarrollo tipográfico.
El aporte disciplinar de este proyecto radica en el análisis 
que desde lo tipográfico, la autora desarrolla en relación a 
un determinado sector productivo, para rescatar mediante 
dicho análisis aquellos rasgos distintivos de un producto 
profundamente vinculado con la cultura argentina. Se aprecia 
de esta propuesta, el aporte que la autora genera en pos de un 
pensamiento tipográfico, otorgándole a la tipografía un valor 
que la posiciona como un emergente propio y representativo 
de una determinada cultura.

• La religión judía y la moda dependiendo del tzeniut y la 
Halajá. Proyecto Profesional presentado por Melisa Liberman 
de la carrera Diseño Textil y de Indumentaria.
Este proyecto propone el diseño de una colección de moda 
pensada para la mujer judía, indagando sobre un nicho de 
mercado muy poco explorado, para sondear desde dicha 
propuesta sobre una problemática compleja, dadas las limita-
ciones que para un diseñador se presentan ante una normativa 
tan estricta como las que corresponden a las indumentarias 
según las reglas del tzeniut.
Desde esta perspectiva, se valora la exploración desarrollada 
por la autora al proponer una colección de indumentaria fe-
menina para un sector del mercado de la moda que se podría 
considerar inusual o dificultoso para el diseñador que des-
conoce los preceptos que rigen a la religión judía. Se valora 
entonces, el aporte que este PG plantea al ampliar el campo 
disciplinar, haciendo foco en un público poco habitual para 
el universo del diseño textil y de indumentaria, pensándolo 
como un posible consumidor de la moda desde otra mirada.

• La comunicación en la identidad política 2.0. Ensayo pre-
sentado por Marcos Morales de la carrera Diseño Gráfico.
Este ensayo incursiona en una problemática actual, como 
lo es la comunicación de un candidato político a través de 
internet, fundamentalmente mediante el uso que brindan las 
tecnologías a partir de la utilización de la web 2.0. El proyecto 
se basa en una propuesta innovadora al buscar nuevas vías de 
comunicación entre los políticos y sus públicos, considerando 
los canales que hoy por hoy utilizan los jóvenes para comu-
nicarse, explorando desde allí sobre los códigos que rigen a 
dichas plataformas.
El aporte disciplinar de este proyecto se centra en la búsque-
da y construcción de una codificación que se desprenda de 
aquellos rasgos distintivos de un candidato en particular. Se 
valora en esta búsqueda, la diferenciación planteada para el 
caso mediante la enfatización de los atributos más propios 
que dicho candidato presenta, rescatando aquellos gestos de 
identidad que lo diferencian. Desde este posicionamiento, 
el aporte del autor resulta muy valedero, ya que dentro del 
ámbito político, en lo que al diseño de campañas respecta es 
común encontrar desde lo visual una codificación única que 
mediante la superposición de dichos códigos no apunte a la 
diferenciación. 

• Por la continuidad del diario impreso. Rediseño de la 
Comuna de General Roca en la nueva era on line. Proyecto 
Profesional presentado por María Guillermina Muñoz de la 
carrera Diseño Gráfico.
Este proyecto plantea y resuelve una problemática que in-
volucra directamente al diseño gráfico como disciplina, al 
abordarse la disyuntiva que se presenta en la actualidad en re-
lación a los periódicos impresos en papel versus los periódicos 
digitales. Desde esta mirada se comparan propiciamente las 
ventajas y desventajas que ambos soportes presentan mediante 
un análisis muy claramente articulado. 
El PG genera un gran aporte disciplinar mediante el desarrollo 
de un escrito que plantea con precisión los aspectos técnicos 
a tener en cuenta en el diseño de una pieza editorial, como así 
también aquellos aspectos simbólicos que cargan de identidad 
a una pieza tan emblemática para el diseño gráfico como lo 
es un periódico. Además del aporte que la autora desarrolla 
al presentar una plataforma de trabajo muy adecuada para su 
consulta, también cabe destacar el recorrido histórico de los 
periódicos que se expone en este proyecto, aportando también 
una reseña de gran utilidad como material de lectura.

• Entre picas y pixeles. La influencia de las nuevas tecnologías 
en el diseño editorial. Ensayo presentado por Javier Pérez de 
Arrilucea de la carrera Diseño Gráfico
Este ensayo se introduce en una problemática de origen ne-
tamente actual, como lo es la irrupción de diversos formatos 
editoriales en soportes electrónicos. Desde este punto de 
vista, el proyecto reflexiona a partir de fundamentos concretos 
sobre esta situación novedosa para este mercado y sobre la 
dicotomía que se da entre el papel y la pantalla como soportes 
de diferentes piezas editoriales.
Desde este ensayo se presenta como un aporte interesante la 
exploración desarrollada por su autor ante la aparición de nue-
vas formas de leer y de acceder a textos escritos. Evaluando 
las ventajas y desventajas que se presentan para el usuario ante 
la elección de variados soportes, se destaca el desafío que esta 
situación acarrea para el profesional del diseño.
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• La mujer como carnada. La mujer y la publicidad. Ensayo 
presentado por Nadia Rodríguez Paz de la carrera Diseño 
Gráfico
Este Proyecto de Graduación se involucra ante una problemá-
tica de interés en la actualidad al poner el foco en el carácter 
sexista con el cual suele ser representada la mujer desde 
diferentes campañas publicitarias. Desde esta perspectiva, la 
autora ahonda en aspectos históricos, filosóficos y psicológi-
cos para fundamentar una propuesta que desde lo reflexivo 
denuncia el carácter de objeto que aún se le asigna a la mujer 
desde este ámbito. 
Se valora como aporte de este proyecto, el carácter crítico que 
la autora manifiesta ante la propia disciplina, en vinculación 
a la discriminación de género que en reiteradas ocasiones es 
ejercida desde el ámbito publicitario. Desde este posiciona-
miento se aprecia el carácter reflexivo de la propuesta en pos 
de una comunicación responsable.

• Una manera de insertarse en el mercado laboral. El diseña-
dor gráfico como actor activo de su propio emprendimiento. 
Ensayo presentado por Magali Schuster Nechevenko de la 
carrera Diseño Gráfico
Este ensayo se involucra con el ejercicio del diseño gráfico 
al considerar e indagar sobre las características que presenta 
el campo de acción en el cual se desempeñarán los recientes 
graduados de dicha disciplina. El proyecto presenta como 
novedoso el planteo de una búsqueda sobre otras formas de 
incorporarse al circuito laboral, haciendo énfasis en el estudio 
de mercado de los potenciales clientes de un diseñador gráfico.
El aporte disciplinar de este proyecto radica fundamentalmen-
te en el perfil activo que se propone para el nuevo profesional 
y en la exploración desarrollada sobre los diferentes nichos 
de mercado que involucran al diseñador gráfico. También se 
valora como aporte la búsqueda de herramientas que pueden 
ser de utilidad al diseñador en el desarrollo de su profesión, 
recurriendo al trabajo de campo y a la elaboración de estadís-
ticas como instrumentos de gran utilidad a fines de generar 
un contacto directo con los potenciales clientes.

• Factores en la inserción laboral del diseñador gráfico. Aná-
lisis de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad 
de Palermo. Ensayo presentado por Carlos Serebrenik de la 
carrera Diseño Gráfico.
Este proyecto indaga sobre las posibles problemáticas ante la 
inserción laboral de los graduados en diseño gráfico, tomando 
como caso a las Universidades de Buenos Aires y Palermo. 
El tema seleccionado presenta un alto grado de relevancia en 
la actualidad al considerar el amplio abanico de posibilidades 
que desde el diseño gráfico se desprenden, fundamentalmente 
al contemplar las variables que las nuevas tecnologías han 
generado en esta actividad.
Se valora en esta propuesta la inquietud manifestada por su 
autor ante la problemática que implica para un graduado la 
inserción laboral en un campo que se presenta en constante 
cambio en relación a los requerimientos de aptitudes consi-
deradas como válidas. Desde esta perspectiva, el proyecto 
plantea un aporte disciplinar al reflexionar sobre los contenidos 
desarrollados desde la enseñanza a nivel académico y su corre-
lato con el mundo laboral en función de la práctica profesional.

• El Futuro del Papel. ¿Extinción o supervivencia? Ensayo 
presentado por Alan Slemenson de la carrera Diseño Gráfico.

Este ensayo aborda una problemática de gran relevancia 
para el campo disciplinar del diseño gráfico, al indagar sobre 
la aparición de nuevos soportes, fundamentalmente a partir 
del surgimiento de internet como una plataforma novedosa 
para desarrollar contenidos editoriales. Desde el interrogante 
que se plantea al considerarse a la pantalla como un posible 
reemplazante del papel como medio de lectura de las piezas 
más tradicionales del campo editorial, el autor reflexiona sobre 
un tema novedoso y de gran actualidad.
El aporte disciplinar de este proyecto radica en el carácter 
reflexivo expresado por su autor ante una problemática com-
pleja para el mundo editorial, dada la diversidad de esferas 
a las que un cambio tan vertiginoso afecta. Se valora de este 
modo la intención manifestada en este PG, al indagarse sobre 
aspectos que atraviesan directamente al diseño gráfico desde 
una perspectiva que abarca cuestiones sociales, tecnológicas, 
económicas y políticas dentro de un complejo entramado en 
el cual aun no se encuentran muchas certezas en relación a la 
convivencia del papel y la pantalla como medios de lectura.

Reformular lo establecido

(…) la llegada del formato digital no solo propone un 
cambio de soporte sino que también trae consigo una 
modificación del canal de comunicación. La inclusión de 
Internet como medio de acceso a la información, transfor-
ma un proceso hasta ahora unidireccional, en uno de ida y 
vuelta. En éste, el lector tiene la posibilidad de participar 
activamente por primera vez (Slemenson, 2012, p. 83).

Con la intención de arribar a conclusiones, o al menos esbozar 
algunas ideas sobre el efecto que estas nuevas formas de leer 
a partir de plataformas electrónicas proponen a sus usuarios, 
resulta apropiado el concepto que Javier Pérez de Arrilucea 
plantea en su ensayo Entre picas y pixeles. La influencia de 
las nuevas tecnologías en el diseño editorial, para pensar 
desde este posicionamiento sobre las mutaciones que algunas 
estructuras gráficas están manifestando en estos últimos años. 
Quizá lo central de esta expresión se encuentre en la afirma-
ción que indica que el cambio de este soporte viene a traer 
primordialmente un cambio de canal para el mensaje con el 
cual el diseñador opera técnicamente. Desde lo procedimental, 
sin dudas este fenómeno conducirá al diseñador a reformular 
la manera tradicional de componer en un plano, que si bien 
sigue siendo bidimensional, deja de ser estático, dando paso 
a la sucesión animada de cuadros, a la intervención sonora, 
a ordenamientos de lectura diferentes y fundamentalmente a 
otra relación entre el emisor y el receptor de un mensaje. Se 
podría suponer entonces que los dos grandes cambios que 
emergen de esta irrupción de lo digital, están dados por un 
orden de lectura que ya no se encuentra estrechamente vincu-
lado al ritmo que genera una columna de texto en función de 
una sucesión de páginas de papel y por un lector que a partir 
de nuevas convenciones se intercomunica mediante códigos 
propios de un universo que viene a apoyarse en la diversidad 
y pluralidad de formas y contenidos.
El fenómeno de internet como una gran matriz de información 
que desde su origen se ha presentado bajo un cierto halo de 
anarquía, anarquía en el sentido de la palabra en el cual el po-
der aparentemente no se encuentra centralizado, ha generado 
una situación inédita en el mundo de las comunicaciones al 
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posibilitarse que todos los usuarios de la red puedan modifi-
car públicamente un determinado mensaje. Ahora, también 
en esta suerte de retroalimentación constante a la cual los 
mensajes que circulan en la red son sometidos, es de donde 
van surgiendo diferentes aplicaciones que en sus propias trans-
formaciones vienen a generar diversas plataformas gráficas en 
relación a sus funciones y sus contenidos. Un sitio, una red 
social, un blog que hoy resulten atractivos para el público por 
alguna razón en particular, mañana puede que dejen de serlo. 
También, ante esta onda expansiva con que se ha desarrollado 
internet, cualquier sitio que apunte a la funcionalidad de su 
entorno gráfico debería adaptar sus diseños en relación a los 
cada vez más diversos aparatos electrónicos que a partir de 
una pantalla reproducen una gran variedad de contenidos. En 
otras palabras, las aplicaciones de internet ya no se limitan a un 
solo tipo de procesador de datos, o mejor dicho, ese procesador 
de datos, rompiendo sus propios límites se ha incorporado a 
una importante cantidad de aparatos electrónicos que en su 
origen fueron pensados con otra función.
Se podría asumir que a partir de lo antes dicho, por primera 
vez en la historia de las comunicaciones, la convivencia y 
articulación entre la palabra escrita y la imagen como compo-
nentes básicos en la construcción de un mensaje ha adquirido 
una dimensión nunca antes vista. Quizá este dominio de lo 
visual haya sido en cierto grado el impulsor de esta nueva 
forma de comunicación donde la palabra ha perdido en alguna 
medida su poder mediador trazado durante años de historia 
escrita. Al hacer referencia al poder mediador de la palabra, 
no se lo hace en un sentido estratégicamente comunicacional, 
sino más bien en el sentido normativo de ella. Esta idea se 
puede apreciar en el ensayo La comunicación en la identidad 
política 2.0 presentado por Marcos Morales (2012) cuando 
plantea que las normas de honestidad, respeto, humildad, 
generosidad, reciprocidad y colaboración que rigen a las redes 
sociales no aparecen como una normativa escrita a priori, 
sino como un código consensuado por sus propios usuarios, 
según lo manifiesta la Asociación Española de Responsables 
de Comunidad Online (p. 39). En esta construcción colectiva 
que trae aparejada la web, es donde aparece para el diseñador 
un desafío interesante, ya que en definitiva, de los códigos que 
los públicos adoptan es de donde surgirán aquellas determi-
naciones que hacen del diseño una disciplina que ha sabido 
generar piezas magistrales mediante el aprovechamiento de 
los giros que la lengua va sufriendo a partir de aquellos guiños 
que en su uso va imponiendo el propio lenguaje.
Un planteo válido para tratar de poner algo de luz sobre este 
avance vertiginoso que desde la aparición de internet se ha 
generado sobre las comunicaciones y sobre las maneras mas 
adecuadas de proyectar los mensajes visualmente, quizá sea 
el de pensar que desde su origen también todas estas plata-
formas gráficas han adoptado, de una manera u otra, algo de 
las retículas que tradicionalmente se han venido planteando 
desde la prensa y la literatura escrita a lo largo del siglo pasado. 
Después de todo, nada nuevo surge de la nada, una página 
web podrá leerse en un sentido dominantemente horizontal o 
en un sentido dominantemente vertical, para dar la vuelta de 
página serán otros los mecanismos que el lector utilice, pero 
más allá estas variables a una página web se la sigue llaman-
do página, como a la de un libro, un periódico o una revista, 
por lo tanto, mientras se siga componiendo sobre un plano 
será indispensable diseñar una retícula. Desde lo perceptivo 
podrán cambiar las maneras de ordenar la información, pero 

no por ello se tendría que dejar de considerar la importancia 
que implica para una página que intente gozar de un buen 
diseño, la relevancia que presenta un planteo que destaque 
diferentes jerarquías de lectura, que proponga anclajes entre 
la imagen y el texto de la manera más directa y significativa 
posible o que aprecie la importancia estratégica de un punto 
de tensión en una determinada composición.
Intentando esbozar aquellos caminos que el diseño irá 
recorriendo dentro de este novedoso universo electrónico, 
y habiendo puesto el acento en los cambios que se vienen 
presentando en las plataformas que contienen a aquellas 
piezas editoriales que históricamente han fundado sus proce-
dimientos a partir de la estabilidad que proporciona el papel 
en tanto soporte, quizá sería propicio retomar la idea que 
planteaba la figura de Perseo enunciada al comienzo de este 
texto. Como ya se dijo con anterioridad, ningún cambio surge 
de la nada y en este aspecto el diseño como disciplina cuenta 
con una construcción teórica lo suficientemente sólida como 
para aportar soluciones a las problemáticas que surgen de los 
conceptos ya expuestos. Desde lo académico sería pertinente 
entonces, poner en valor y destacar los fundamentos que han 
sostenido disciplinarmente al hacer del diseño, para desde 
esos fundamentos otorgarle cascos, sandalias aladas, espadas y 
escudos a los futuros profesionales que como Perseo, dejando 
atrás varias convenciones deberán batallar sobre los signos 
de un nuevo tiempo.
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Florencia Graciela Labanca Di Paolo
Una cepa orgullosa. Diseño de tipografía para vino Malbec 
argentino
Diseño de Packaging. Categoría: Proyecto Profesional. Línea 
Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes
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El Proyecto de Graduación tiene como fin analizar todos los 
aspectos necesarios para diseñar una tipografía para uso en 
comunicación gráfica de vinos Malbec argentinos.
Argentina es productor y gran consumidor de vino, ocupando 
el séptimo lugar a nivel mundial en consumo per cápita y en el 
contexto vitivinícola mundial comienza a posicionarse como 
un exportador altamente competitivo. Teniendo en cuenta 
esto, surge el interés en desarrollar una nueva tipografía que 
funcione como recurso para el diseñador de packaging de 
vinos tintos nacionales que trabaja en la comunicación visual 
de etiquetas de un producto que cada vez gana más protago-
nismo en góndola y necesita diferenciarse del gran número 
de competidores que existen en el mercado.
El aporte académico del proyecto tiene como finalidad brindar 
al diseñador gráfico un análisis riguroso sobre el manejo de 
los elementos tipográficos para diseñar una tipografía. Aportar 
datos técnicos e históricos en relación a la industria vitiviní-
cola nacional y al diseño de etiquetas de vinos.
El proyecto comienza con un análisis de la historia del vino 
en Argentina, su desarrollo y crecimiento para llegar a su 
situación actual. Los tipos de cepas y otras cuestiones. Luego 
se hace un análisis sobre la situación económica de la industria 
vitivinícola, analizando y comparando ciertas cuestiones. En 
tercer lugar se desarrolla un capítulo completo para analizar 
todos los elementos que se deben tener en cuenta para com-
prender a la tipografía y para poder diseñar una de manera 
correcta. Luego se analizan los componentes de una etiqueta 
de vino en Argentina, constantes y variables, entre otros. Se 
hace un pequeño relevamiento y análisis detallado de etiquetas 
de cepa Malbec. El proyecto finaliza con el diseño de una 
tipografía en función de las necesidades de una etiqueta de 
Vino tinto de cepa Malbec. 

María Macarena Fernández Funes
El Diseño de interiores en los colegios primarios privados
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Lí-
nea Temática: Diseño y Producción de Objetos, Espacios e 
Imágenes

El Proyecto de Graduación aborda la temática de los espacios 
escolares para los niños que se encuentran en la etapa primaria 
y el Diseño de Interiores en las escuelas privadas primarias de 
Capital Federal. La investigación surge a partir de la falta de 
atención en el interior de los ambientes escolares y en como 
repercute la psicología ambiental en el desarrollo de los niños. 
El proceso de formación de una persona se inicia en el hogar 
pero se complementa por medio de la enseñanza formal 
primaria. Por lo que esto asume un rol importante dentro del 
desarrollo del niño. La infancia es el momento en el cual el 
sujeto se desarrolla intelectualmente y adquiere conocimientos 
de lo que lo rodea. Es por eso que es importante una buena 
aplicación del diseño de interiores, con el objetivo de brindar 
soluciones estéticas para resolver funcionalmente espacios, ya 
que de no ser así puede afectar emocionalmente al individuo. 
Así, se propone el diseño de un aula tipo para las escuelas 
privadas, cuyo objetivo sea la nueva implementación a futuro 
en los diferentes colegios primarios privados, abriendo así, un 
nuevo mercado para los diseñadores de interiores. 
Proporcionar los elementos necesarios para realizar una 
buena organización, con buen equipamiento, iluminación, 
acústica, climatización, ayudará a que los alumnos puedan 

sentirse cómodos en el ambiente. No es solo el colocar mesas 
y sillas, sino la forma en que se colocan, el espacio que se 
dispone para los rincones recreativos, los colores que se eligen 
para pintar las paredes, las ventanas, los afiches coloridos, el 
lugar donde se encuentra el maestro y varias cuestiones ya 
mencionadas hacen a la buena organización de un aula y al 
buen rendimiento académico y humano del niño. Aumentar 
las posibilidades educativas de los niños que asisten a la 
escuela y disponer de un espacio de recreación donde se los 
pueda estimular y potenciar sus habilidades y capacidades es 
el motivo principal de este proyecto. 
En cuanto a la relevancia respecto a la disciplina del Diseño 
de Interiores, el proyecto del aula tipo, representa un objeto 
de análisis, el cual no suele ser relevado comúnmente. Por lo 
tanto resulta un desafío para un interiorista ya que combina 
varios factores, por un lado, el ser un espacio educativo y 
por el otro, el trabajar para niños de una cierta edad. Estos 
factores, no son analizados en absoluto durante la carrera 
universitaria. Seleccionar estos temas como objeto central 
de investigación en el Proyecto de Graduación, permiten 
tratar al espacio educativo de una manera integral, logrando 
resolver todos los factores intervinientes, generando mejores 
resultados interioristas.
A modo de cierre, el PG presenta una visión del Diseño de 
Interiores que no suele ser observada, la educativa y pedagó-
gica, siendo parte de la social. El profesional interiorista es 
considerado por gran parte de la sociedad como una profesión 
orientado a lo elitista. Es importante que por medio de la pre-
sente investigación se logre alterar esta visión, demostrando 
que el interiorismo puede ser aplicable a cualquier espacio 
en donde el ser humano se desarrolle, logrando un espacio o 
un entorno con mayor confort y estética.

Melisa Liberman
La religión judía y la moda dependiendo del tzeniut y la Halajá
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

La religión y la moda nunca fueron de la mano, esto se debe 
a que las sociedades religiosas suelen ser más conservadoras 
y reacias al cambio. Antiguamente, las mujeres vestían con 
mayor recato porque así se estilaba, con el paso del tiempo 
hubo muchas cosas que influenciaron la vida de los seres 
humanos provocando una modificación en la silueta. Los 
parámetros de belleza cambiaron, apareció el culto al cuerpo 
y a la delgadez. Luego llegó el boom de las cirugías estéticas 
y con ellas la necesidad de mostrar y por qué no, amortizar 
la inversión que habían realizado. Es así como actualmente 
existen muchísimas mujeres que sienten necesidad de mostrar 
su cuerpo y por ello la moda les satisface el capricho.
Los practicantes ortodoxos de las religiones tienen sus propia 
moda, ella está sostenida por los libros sagrados, ya sea el 
Corán para el Islam o La Halajá para el Judaísmo. Sucede que 
estos libros son muy antiguos y no tuvieron modificaciones 
después de su creación, por lo que las formas y reglas en cuan-
to a la vestimenta siguen siendo iguales que antiguamente. 
El objetivo del Proyecto de Graduación es llevar a cabo una 
colección diseñada para mujeres religiosas judías, ya que la-
mentablemente el mercado no ofrece indumentaria con diseño 
que mantenga los principios del recato para que éstas puedan 
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verse bien. Existen muchas restricciones a la hora de diseñar 
debido a que el cuello tiene una profundidad limitada, al igual 
que el largo de las mangas o de la falda. También sucede que 
hay tipologías que están prohibidas, entre ellas se ubica cual-
quier tipo de pantalón o prenda ajustada, por lo que una falda 
tubular esta totalmente prohibida. Hay determinados colores 
que también carecen de recato, tales como el rojo, el dorado o 
el amarillo. Sucede que a veces los diseñadores confeccionan 
una falda evasé con un largo modular de siete centímetros por 
debajo de la rodilla pero la realizan en fucsia porque es el color 
de moda, por lo que la falda no es apta para una mujer que 
viste con tzeniut (recato), por lo tanto, no podrá comprarla. 
Con esta colección se trabajará la moldería y los recortes en las 
prendas. Las tipologías serán las apropiadas y permitidas por 
la religión, así se podrá solucionar un problema que incumbe 
y afecta a las mujeres religiosas, que lamentablemente llevan 
prendas que las avejentan.
La carrera Diseño de Indumentaria y Textil en la Universidad 
de Palermo posee seis materias denominadas Diseños de In-
dumentaria donde en cada nivel se incorporan conocimientos 
sobre envolvente, cuerpo, volumen, serie, colección y relación 
del producto con el usuario. También hay cuatro molderías, 
que ayudan a entender mejor el traspaso de la bidimensión a 
tridimiensión, y a observar que la prenda puede tener múltiples 
transformaciones y mejorías. 

Marcos Morales
La identidad en la comunicación política 2.0
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Nuevas Tecnologías

El tema del Proyecto de Graduación surge de una problemá-
tica que afecta a una gran parte de la juventud argentina, la 
falta de interés en la política. La orientación del trabajo hacia 
la web 2.0, surge debido a la gran importancia que Internet 
ha tomado en la vida de las personas en la última década, 
convirtiéndola así en un medio indispensable para las comu-
nicaciones políticas.
Debido a que el desarrollo de la identidad visual de muchas 
de las campañas de comunicación política nacionales no está 
del todo explotado, se propone como objetivo diseñar un 
brandbook en donde se defina la identidad visual del Diputado 
Nacional Fernando Solanas. A través de este documento se 
pretende establecer una guía práctica que describa el manejo 
adecuado de los elementos visuales, teniendo en cuenta los atri-
butos de la identidad del político, con la finalidad de definir sus 
criterios de aplicación en soportes de comunicación en Internet 
en sitios web, redes sociales y lo que se conoce como web 2.0.
Para lograr el objetivo, el proyecto desarrolla a través de siete 
capítulos la información necesaria para relacionar el diseño 
gráfico de imagen empresaria con la comunicación política.
En el primer capítulo se introducirán los conceptos de identi-
dad e imagen. A partir de los términos utilizados mundo de la 
imagen corporativa se los comparará con los utilizados en la 
política para entender la idea de la venta de candidatos a través 
de la comunicación. Sumado a esto, se analiza la importancia 
de los mensajes involuntarios.
En el segundo capítulo se analiza la comunicación, los men-
sajes y el marketing político. Ésta información es necesaria 
para poder generar comunicaciones coherentes y reales para 
el proyecto de diseño.

Hacia el final del capítulo se analiza al target, su importancia 
en la participación en las elecciones y su falta de interés por 
la política en general.
Ya en el capítulo número tres, se analiza el fenómeno de 
Internet en Argentina, la influencia en la vida de la gente de 
los cambios que provoca la web 2.0.
En el cuarto capítulo, se investigará al público, las razones 
de su participación en las redes sociales y la importancia de 
su influencia en las comunicaciones. En el quinto capítulo, se 
incluirá información sobre la vida y obra de Fernando Solanas, 
sus acercamientos a la política y cómo es visto por los jóvenes. 
Entender esto es necesario para el desarrollo del brandbook.
Ya en el sexto capítulo se tratarán temas sobre el diseño 
gráfico, la tarea del diseñador. Se incluirán los principios 
para el diseño de programas de identidad, y se expondrán 
definiciones e información sobre elementos como la marca, 
la tipografía, el cromatismo y el brandbook, para la correcta 
comprensión del proyecto. 
El desarrollo de los temas expuestos en los capítulos suma-
dos a los conocimientos adquiridos en la carrera, sirven para 
generar un brandbook que ayude a implementar el diseño y 
guiar las comunicaciones políticas en Internet, especialmente 
en las redes sociales.

María Guillermina Muñoz
Por la continuidad de los diarios impresos. Rediseño de La 
Comuna de General Roca en la nueva era online
Diseño Editorial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea 
Temática: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación pretende demostrar la importancia 
que tiene el rediseño de la identidad visual de un diario de 
papel, para poder subsistir a la competencia de periódicos en 
plataformas online en la actualidad. Se analizan los factores 
que influyen en el lector al momento de optar por consumir 
una de las dos piezas de información, y si la aparición de 
estas nuevas tecnologías genera peligro de extinción para los 
medios escritos impresos. 
El campo en el que se realiza este proyecto es el del Diseño 
Editorial, ya que se realiza una pieza de carácter editorial, que 
se plasma en una plataforma de papel, y mediante la cual se 
transmiten noticias que informan a los lectores de la misma 
sobre lo que sucede en el país. 
Este trabajo se encuadra en la línea temática de Nuevos Pro-
fesionales, debido a que se organizaron diferentes acciones de 
diseño y comunicación, que se enfocaron en la investigación 
de un problema actual y en la creación de un proyecto nuevo 
relacionado con el diario La Comuna, producto existente en 
el presente en General Roca. 
Para llevar a cabo esta investigación, se relevó información 
bibliográfica relacionada al Diseño Editorial, como los seis 
elementos gráficos y la Identidad Visual, también se analizaron 
textos y se efectuaron encuestas ligadas a la aparición de las 
nuevas plataformas digitales y al consumo de las de papel. 
Además, se realiza un recorrido por la historia de los diarios 
en el mundo y en Argentina. 
Se recaba información acerca del diario La Comuna de Ge-
neral Roca, provincia de Río Negro, y mediante un análisis 
meticuloso de sus ejemplares, se detectaron errores de legi-
bilidad e identidad. Finalmente, dichas falencias se volcaron 
en esta investigación con el objetivo de realizar una propuesta 
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correcta de rediseño editorial, que permita ofrecer una pieza 
de comunicación que represente la identidad de la ciudad y 
que haga más viable la información. 
Por último, con el análisis, la investigación de la bibliografía 
y los conocimientos obtenidos, se llegó a la determinación 
de que el periódico de papel no desaparecerá en un futuro 
cercano, y que su continuidad dependerá gracias a la dedica-
ción que se aplique en el diseño de éstos. Los dos sistemas 
de información, deberán encontrar un método en beneficio 
propio y principalmente de sus lectores, que se adecue a las 
necesidades de éstos.
Finalmente, se procedió a la creación de un nuevo diario, 
con una nueva imagen que represente a la ciudad de General 
Roca. Además, se agregaron nuevos productos editoriales 
para la venta, que permitan elevar sus ganancias y el número 
de tiradas.

Javier Pérez de Arrilucea
Entre picas y píxeles. La influencia de las nuevas tecnologías 
en el diseño editorial
Diseño Editorial. Categoría: Ensayo. Línea Temática: Nuevas 
Tecnologías 

El Proyecto de Graduación analiza la influencia de las nuevas 
tecnologías sobre el diseño editorial. La llegada al mercado de 
dispositivos electrónicos que posibilitan la lectura en pantalla 
de textos digitales, así como la proliferación de acceso y uso 
de Internet, están motivando un consumo cada vez mayor de 
publicaciones en formato digital por parte de los lectores. 
Aunque a desigual velocidad, libros, diarios y revistas empie-
zan a ser publicados en versión digital. Lo que hace apenas 
una década se reducía a un anecdótico complemento de la 
versión impresa, en la actualidad comienza a posicionarse 
como una opción demandada por el usuario y un negocio para 
algunos sectores empresariales. Por un lado, los fabricantes 
de electrónica ven la oportunidad de un nuevo mercado que 
tiene un gran potencial de crecimiento, y por otro, las empresas 
radicadas en Internet gozan de una posición de privilegio en 
el canal por excelencia de los contenidos digitales. Mientras 
tanto, las editoriales están transitando un proceso de transfor-
mación que les permita adaptarse al nuevo escenario digital 
con las menores pérdidas posibles. 
En este panorama cambiante se encuentra el diseñador gráfi-
co, agente fundamental de un sistema en transición, que está 
adaptándose a un nuevo formato que cambia la forma de crear, 
distribuir, mostrar y consumir la pieza editorial. 
Ante esta situación, tanto al estudiante como al profesional 
del diseño gráfico le surgen dudas sobre el futuro del sector 
editorial y como este le afectará a corto y medio plazo, ¿des-
aparecerá el formato papel?, ¿hay que reciclarse para diseñar 
en formato digital?, y si hay que hacerlo ¿con qué urgencia?, 
¿beneficiará este cambio al diseñador?
Son estas incertidumbres las que promovieron la realización 
de este ensayo, con la intención de desvelar el estado actual 
del diseño editorial y la transformación que está sufriendo con 
la llegada del formato digital. Al mismo tiempo se propusieron 
unos objetivos específicos: averiguar la tendencia en las ventas 
de lectores y libros electrónicos, detectar los cambios en las 
editoriales y las librerías, descubrir las nuevas iniciativas 
empresariales en el sector, y conocer la opinión actual de los 
diseñadores sobre el nuevo panorama.

Para llevar a cabo los objetivos de este proyecto, se ha 
buscado y analizado diversa bibliografía referente al diseño 
gráfico, la prensa escrita, la edición de libros y los medios de 
comunicación. También se han utilizado datos publicados en 
periódicos y revistas. Por otro lado se ha entrevistado a varios 
diseñadores gráficos dedicados a la especialidad editorial.
Después de desarrollar los capítulos que conforman el trabajo 
con la información recogida y analizada, se han podido llegar 
a las siguientes conclusiones: 
Con la llegada del formato digital no desaparecerá el papel 
pero este tendrá otro lugar. Lo que conllevará una coexistencia 
para la que deberá estar preparado el diseñador.
El paso de papel a digital depende del contenido. Hay piezas 
editoriales susceptibles de ser consumidas en formato digital 
antes que otras.
El estado actual de la tecnología es de transición, según 
evolucione acelerará el consumo de publicaciones digitales.
La tecnología digital está cambiando el canal y está convirtien-
do un proceso hasta ahora pasivo en activo. Al cambiar el canal 
cambia la manera de aplicar los principios del lenguaje visual.

Nadia Rodríguez Paz
La Mujer como Carnada. La Mujer y la Publicidad
Diseño Publicitario. Categoría: Ensayo. Línea Temática: 
Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación consiste en un Ensayo acerca la 
utilización de la mujer como objeto sexual en la Publicidad, en 
la que el límite entre el erotismo y el sexismo es muy delgado. 
El objetivo es promover la concientización y la ética en esta 
disciplina, ya que este es un problema actual que perjudica a 
la reputación de esta profesión.
Asimismo, en este Ensayo se busca lograr una comunicación 
publicitaria responsable con la intencionalidad de advertir la 
necesidad de cuidar la reputación publicitaria, siendo que se 
ha demostrado casos de publicidades demandadas, que además 
fueron expuestas ante los medios masivos de comunicación. 
En este caso, se mencionan las publicidades que hayan tenido 
problemas debido a ser sexistas o provocativas, en los que 
utilizan a la mujer como objeto y no como un sujeto. Especí-
ficamente se dedica un capítulo al análisis de las mismas, en 
el que es necesario mostrar las imágenes correspondientes a 
cada campaña publicitaria analizada.
Para situar este proyecto, se realizó una investigación diacróni-
ca y cualitativa con el objetivo de visualizar este proceso desde 
sus comienzos hasta la actualidad, haciendo hincapié en lo que 
actualmente ocurre. Si bien se analizarán casos de campañas 
publicitarias mundiales para tener una visión global, se foca-
lizará mayormente en las campañas publicitarias argentinas.
Luego, basándose en el marco teórico y realizando encuestas 
y entrevistas a docentes vinculados con la Comunicación, 
Marketing y Publicidad, se comenzó a buscar problemas ge-
nerales y específicos, junto con sus contradicciones, de modo 
de poner en manifiesto emergentes latentes que necesitan ser 
resueltos, o en este caso, posicionar a la mujer como Sujeto, 
advirtiendo de la desvalorización que sufre en la cultura, más 
precisamente en la Argentina.
Habiéndose realizado esta búsqueda, se determinó como 
problema principal a la utilización de la mujer como objeto 
sexual, lo que trae consigo una serie de antinomias como la 
contradicción entre el estereotipo de mujer planteado y la 
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mujer en la vida real; conflicto entre el branding emocional, la 
publicidad y la utilización de la mujer como un objeto “bello” 
–en cuyo canon de belleza muchas veces está involucrada la 
extremada delgadez, pudiendo generar trastornos alimen-
ticios– que funciona como anzuelo para los consumidores. 
El discurso publicitario contribuye a la formación de imagi-
narios sociales ya que ésta se basa en una fragmentación de 
mercado en las que se toman segmentaciones de personali-
dades –extraídas de la realidad– que aparentemente luego 
transforman en estereotipos femeninos, a veces exagerados, 
en los que se dictamina cómo debiera ser la mujer, según 
una concepción de belleza y sensualidad, ocasionalmente 
demostrada por un excesivo erotismo y cualidades de un 
cuerpo esbelto, como característica excluyente. 
Así, la publicidad condiciona el rol y la identidad de la mujer 
en la sociedad, teniendo una participación importante en la 
construcción del Sujeto, en el que a veces se manifiesta una 
diferencia de género entre el hombre y la mujer, poniendo en 
la mayoría de las campañas publicitarias, al hombre como 
sujeto que desea y la mujer como objeto de deseo. Entonces, 
se plantea una analogía: la publicidad manifiesta que sus 
productos/servicios son tentadores y deseables, como axial 
lo es el cuerpo de la mujer.

Magalí Schuster Nevechenko
Una manera de insertarse en el mercado laboral. El diseña-
dor gráfico como actor activo de su propio emprendimiento
Diseño de Packaging. Categoría: Ensayo. Línea Temática: 
Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación está enmarcado dentro de la 
categoría de Ensayo y en la línea temática de Nuevos Pro-
fesionales. El trabajo presenta en su desarrollo una nueva 
forma de trabajo para los diseñadores gráficos basándose en 
la situación actual comercial, realizando un desarrollo con-
ceptual de análisis e investigación y finalizando con la guía 
estratégica para la aplicación de este nuevo método laboral 
junto con una ejemplificación de la aplicación. 
El primer capítulo desarrolla una reseña de la historia del dise-
ño gráfico en Latinoamérica. A su vez, se evalúa el desarrollo 
del diseño gráfico en las grandes empresas a diferencia del 
bajo desarrollo en las PyMEs (pequeñas y medianas empresas). 
Finalizando, se presentan las diferencias entre el diseñador 
gráfico y el artista, teniendo en cuenta su aplicación comercial.
En el segundo capítulo se expone la problemática de las cir-
cunstancias en que se presentan los profesionales del diseño 
gráfico recientemente recibidos al momento de buscar trabajo, 
los requerimientos, la remuneración, entre otros factores. A su 
vez, se realizan dos entrevistas de ambas partes, del Diseñador 
Gráfico y del supuesto futuro cliente. Se explaya el concepto 
de emprender comercialmente, en particular en el diseño. 
Y por último se explica que es preciso especializarse como 
diseñador gráfico en el mercado cliente, es decir, afianzarse 
con un rubro al igual que lo han hecho estudios reconocidos. 
En el tercer capítulo se presentan a los potenciales clientes, 
principalmente a las PyMEs (pequeñas y medianas empresas). 
A su vez, se presenta una encuesta, que se realiza en la Ciu-
dad de Buenos Aires al público objetivo del proyecto , y se 
analiza qué tienen en cuenta con respecto a los Diseñadores 
Gráficos y sus recursos a ser explotados para beneficiar a sus 
propios negocios.

En el capítulo cuatro, se pretende comprender el rol de la 
imagen en favor del crecimiento empresarial. El objetivo 
principal es brindar beneficios a los comerciantes, y para 
lograrlo se pretende utilizar como recurso el diseño gráfico, 
un servicio rentable y de gran utilidad. 
En el capítulo cinco, se realiza la propuesta de ser agentes 
activos en el área del Diseño Gráfico. Para poder obtener 
beneficios comerciales, se propone generar un contacto real 
entre el comitente y el diseñador gráfico, evitando todo tipo 
de intermediarios. Se presenta una guía estratégica que podrá 
ser aplicada por los recientes profesionales del diseño gráfico 
al momento de desarrollar una propuesta de diseño ante un 
futuro cliente. Se exponen las principales características del 
proyecto, desarrollando la propuesta de generar un cambio 
en la estructura ya reconocida. 
En el último capítulo se presenta el proyecto aplicado a un 
caso en particular. Se exponen las distintas etapas del proyecto. 
Se refleja de forma directa la guía presentada en el capítulo 
anterior, que brinda organización y una estrategia clara frente 
al comienzo de un nuevo proyecto. 
Finalmente se logra presentar el proyecto con el objetivo de 
ofrecerles a los diseñadores gráficos recientemente recibidos 
un espacio de contacto directo con el futuro cliente, y la posi-
bilidad de generar trabajo basándose en los conocimientos ad-
quiridos previamente a lo largo de los estudios universitarios. 
Los profesionales en el diseño se presentan como personajes 
activos en el sector comercial, exponiendo lo que sus trabajos 
brindan a todo comercio en expansión. 

Carlos Serebrenik
Factores en la inserción laboral del diseñador gráfico. 
Análisis de la Universidad de Buenos Aires y Universidad 
de Palermo
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación tiene como tema principal analizar 
los factores que influyen en la inserción laboral de los diseña-
dores gráficos egresados de la Universidad de Buenos Aires y 
la Universidad de Palermo para dicho mercado. 
Para ello se realizaron entrevistas, analizando posteriormente 
cuáles serían los puntos más influyentes en los factores que 
pueden determinar la inserción laboral de un estudiante o 
egresado. El proyecto se encuadra en la categoría de Ensayo, 
ya que a lo largo del mismo, a través del análisis y la investi-
gación se pudo reflexionar y elaborar recomendaciones que 
pretenden contribuir a una mejor inserción laboral de los 
estudiantes en el mercado. A lo largo del trabajo se analizan 
los perfiles de los estudiantes y egresados de la carrera de 
diseño gráfico y se analizan sus características, capacidades 
y especialidades que probablemente lograron obtener en 
cada institución, para luego compararlos con las necesidades 
que posee el mercado laboral. Por otra parte el Proyecto de 
Graduación se inscribe en la Línea Temática de Nuevos Pro-
fesionales, ya que a través del mismo se analiza la formación 
de profesionales en las áreas de diseño y comunicación, en el 
cual se incorpora el estudio de las necesidades y demandas 
de la sociedad en relación con la practica de diseñadores y 
comunicadores consustanciados y comprometidos con el 
presente y el futuro.
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Los objetivos de investigación establecidos para el trabajo son: 
Identificar los factores que interfieren en la inserción laboral 
de los egresados o estudiantes de diseño gráfico en el mercado 
laboral de dicha profesión, para determinar si es necesario 
algún tipo de modificación en el plan de estudios de las uni-
versidades con la intención de mejorar el perfil que obtienen 
los egresados para una mejor inserción laboral en el futuro.

Alan Slemenson
El Futuro del Papel ¿Extinción o Supervivencia?
Diseño Editorial. Categoría: Ensayo. Línea Temática: Nuevas 
Tecnologías

El Proyecto de Graduación surge a partir de la necesidad de 
crear bibliografía sobre esta problemática que aun no posee 
grandes conclusiones ni decisiones acerca de esta situación 
que preocupa a las redacciones de las principales productoras 
de contenido editorial en el mundo.
El desarrollo del Proyecto se enmarca en un ensayo abarcando 
los diferentes aspectos que afectan a las publicaciones hoy en 
día, comprendiendo temas principales a los periódicos, libros 
y revistas, siendo estos los elementos que se encuentran afec-
tados en mayor medida por las nuevas tendencias en diseño 
editorial digital dado el avance de la tecnología en ese aspecto.
El PG se presenta en cinco capítulos que intentan explorar el 
pasado, presente y futuro de la industria editorial. Subdivi-
diendo así entre un primer capítulo explicando la actualidad de 
las ventas de material editorial en formato impreso y digital, 
explicitando en este fracción del trabajo como se están viendo 
afectadas las editoriales, imprentas, autores, periodistas y otros 
a modificar sus costumbres y modos habituales para adaptarse 
los nuevos medios.
El segundo capítulo incluye el pasado comentando como fue 
evolucionando la producción del papel desde su invención y 

popularización mundial hasta el uso masivo que se le da hoy en 
día y las nuevas implementaciones empresariales que intentan 
reducir el uso. El capítulo tercero se aboca al presente y futuro 
de la tecnología, los nuevos ebooks y tabletas que modifican 
esencialmente los métodos de lectura y costumbres del lector 
generalizado. En este capítulo se desarrolla un análisis por-
menorizado de los dispositivos disponibles para el público.
En el cuarto capítulo se desarrolla un paralelismo por medio 
de bibliografía especializada entre la transición de la tradición 
oral a la escrita en la época de la invención de la imprenta de 
Gutenberg y como hoy en día nuevamente se ve un cambio en 
el paradigma de lectura en el que se esta cambiando la manera 
de leer otra vez. Este es, quizás el capítulo más importante 
del Proyecto de Graduación ya que explicita de manera clara 
como es que la tecnología esta afectando nuestro presente y, 
se explayará acerca de cómo los sistemas educativos están 
siendo modificados en función de estos cambios también.
En el quinto capítulo se busca abordar lo que está sucediendo 
actualmente en Argentina debido a la introducción al mercado 
de estas nuevas plataformas digitales. Cómo se inserta el caso 
particular de nuestro país dentro de esta nueva coyuntura 
mundial, cómo son afectados los medios tradicionales, y 
cómo están cambiando los hábitos de consumo. Para finali-
zar, se hará foco en el sistema educativo, y como las nuevas 
generaciones están siendo educadas en la utilización de las 
nuevas plataformas como herramientas para la aprehensión del 
conocimiento. El trabajo se enmarca en la categoría de Ensayo, 
ya que el objetivo es dar a conocer los diferentes puntos de 
vista acerca de la problemática planteada. Por medio de infor-
mación recolectada de forma digital en la Web, publicaciones 
como diarios, revistas y libros especializados, entrevistas a 
profesionales del campo del diseño gráfico. Periodistas han 
escrito al respecto de esta temática y por lo que mucho del 
contenido de este trabajo será de carácter periodístico.





99Escritos en la Facultad Nº 82 (2013) · ISSN 1669-2306

Proyectos de Graduación. Edición XXI: 11 de abril de 2013 Facultad de Diseño y Comunicación

Una mirada a la realidad proyectual

María del Mar Ketlun (*) 

Pareciera ser que el denominador común frente a la proble-
mática del desarrollo profesional del diseñador está basado 
en el constante crecimiento referido a las nuevas tecnologías, 
haciendo que estos nuevos profesionales busquen la orien-
tación más cercana a la misma, desde distintas perspectivas 
pero siempre hacia un mismo camino, generando a su vez 
nuevos usuarios.
La forma en que los distintos autores de los Proyectos 
profundizan en sus investigaciones, introducen el término 
“novedad” de manera oculta, siendo éste un punto de partida 
para una nueva mirada en las comunicaciones desarrolladas, 
y creando nuevos espacios virtuales y visuales con un reco-
rrido semántico.
Esto nos lleva a pensar que es pertinente seguir reflexionando 
sobre teorías como las nuevas tecnologías, los cambios en la 
interacción social, y el fenómeno de lo estético. 
Cabe preguntarnos entonces si las nuevas tecnologías conlle-
van necesariamente hacia nuevas estéticas dentro del lenguaje 
en la práctica social.
Por otro lado, entender al diseño desde la mirada proyectual y 
responsable, implica tomar una postura frente a la cual se abor-
dan proyectos con un determinado anclaje teórico-conceptual, 
que se traducirá luego en imágenes fijas o en movimiento.

Las miradas propuestas
En el presente ensayo se reflexiona sobre nueve Proyectos 
de Graduación de estudiantes de las carreras de Diseño de 
Imagen Empresaria, Diseño Gráfico con Especialización en 
Packaging y Diseño de Imagen y Sonido. Delimitados en las 
categorías de Proyecto Profesional y Creación y Expresión, 
presentan un fuerte lineamiento temático en Nuevas tecnolo-
gías, Empresas y Marcas, Diseño de producción de objetos, 
espacios e imágenes, Medios y Estrategias de Comunicación 
y Diseño y Producción. A continuación se hace mención a las 
teorías, valores y conceptos abordados por los diversos autores 
de los PGs y su correspondiente devolución.
El Proyecto de Grado presentado por Bernatzky, María Emilia 
realiza su abordaje bajo el título Los Cazamiradas. Desarrollo 
cultural de una revista con formato neswletter para promo-
cionar nuevos artistas undergrounds. Situado en la categoría 
Proyecto Profesional, se alinea de manera pertinente en la 
temática de Nuevas Tecnologías ya que plantea la utilización 
de lo digital, editando una revista mensual online con formato 
newsletter para trazar un paralelo entre comunicación, su evo-
lución hacia un medio como Internet y la difusión de artistas 
de la cultura underground. Con un alto grado de innovación 
en la propuesta, propone cambiar el modo de uso de los 

newsletters para publicidad, por la utilización de los mismos 
como medios de expresión y de exposición de puntos de vista. 
Diversos acontecimientos históricos, tales como guerras, el 
consumo de masas, la liberación femenina, y la lucha contra 
la discriminación étnica, los cuales fueron produciendo mo-
dificaciones en distintos sectores de la sociedad, como así 
también en la mirada de diferentes artistas, constituyendo una 
fuerte influencia en el surgimiento del arte de contracultura 
o underground, fueron algunos de los conceptos propuestos 
por la autora. Es interesante como a partir de una dificultad 
surgida a la hora de publicar y visualizar obras a través de 
internet, encuentra una medio de comunicación online, el cual 
solo se utilizaba para promocionar productos o empresas, y 
propone su transformación hacia un medio para la distribución 
de contenidos culturales, tomando partido en la producción 
de imágenes ligadas al diseño de imagen y sonido, y al diseño 
de producción audiovisual enriqueciendo de esta manera su 
desarrollo profesional.
Logrando trazar un paralelo entre el carácter técnico de 
programas digitales con el valor de darle vida y alma a un 
personaje que parte de estos recursos, y vinculando de esta 
manera la temática Nuevas Tecnologías con los fundamentos 
teóricos de animación y creación de un personaje, Donnadio 
Verónica, presenta una propuesta innovadora en la creación de 
un personaje y su entorno espacial a través de programas de 
animación y producción digital en 3D, en su PG titulado Ani-
mación Digital 3D orientada a Pixar. Diseño de un personaje 
virtual en un mundo imaginario. El término planteado de dar 
vida, traza un lineamiento tanto en la creación del personaje 
como en su mundo ficticio y el desarrollo de un concepto. Este 
PG corresponde al campo disciplinar del Diseño Audiovisual 
destacando técnicas de animación y moldeado, y enriquecien-
do su desglose al alinearla con la compañía Pixar a modo de 
estudio y el desarrollo en la evolución de la animación. 
El arte urbano busca su lugar. Campaña audiovisual de difu-
sión sobre la carencia de espacios públicos y legales para el 
desarrollo del graffiti y el street art, es el título del Proyecto 
de Graduación presentado por Mariano Galin, que enmarcado 
en la categoría de Proyecto Profesional denota compromiso 
social y académico, logrando mediante la elección del tema 
responder a una necesidad actual y a una problemática plantea-
da a nivel social. El mismo toma como objetivo embellecer la 
ciudad en espacios dejados al olvido mediante el arte urbano y 
dar a conocer previamente este arte. Se evidencia en este PG 
la exposición de contenido de manera coherente y ordenada, 
tomando como punto de partida el origen y definición del 
graffiti. Presentando conceptos con terminología disciplinar 
y dando cuenta de la comparación existente entre el street art 
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y el graffiti. Analiza opiniones para luego trazar conclusiones 
personales sobre el tema, dejando abierta la pregunta: Graffiti, 
¿Arte o Vandalismo? ¿Legal o Ilegal? esto conlleva a una 
valoración personal y una apertura de campo a la conclusión 
general por parte del autor. El mayor aporte se visualiza desde 
el conocimiento hacia esta estética artística y su vinculación 
directa con la sociedad. 
Eizmendi Magdalena desarrolla una investigación teórico 
práctica en la cual demuestra su postura frente a la resolución 
de un problema basándose con fuertes conceptos, en el redise-
ño y realización de la nueva imagen visual del Club Atlético 
Estudiantes Unidos. El aporte personal de la autora hacia este 
proyecto surge de la necesidad de construir desde su lugar 
de diseñadora, una imagen tal que le devuelva al club de su 
infancia el posicionamiento y la confianza que tenía dentro de 
la ciudad de Pehuajó, logrando así la resolución satisfactoria 
de una problemática en el campo de la comunicación visual. 
Presentando una nueva imagen para el Club, la autora enuncia 
cómo se crearán nuevas estrategias de comunicación para la 
proyección futura de la organización. Se destaca el camino 
tomado para la resolución gráfica del término “confianza” y 
los conceptos abordados sobre la importancia del estudio del 
signo. Con una correcta investigación sobre la formación de los 
públicos y la recepción e interpretación de mensajes, permite 
conocer cómo se relacionan y actúan estos con la organización.
La elección del tema por parte de Yanina Paola Mancuso sobre 
la importancia del packaging como elemento movilizador, y 
cómo influyen las emociones y acciones por parte del receptor, 
la lleva a desarrollar a lo largo de este PG la línea temática 
Diseño de producción de objetos, espacios e imágenes que 
surge a su vez a partir de la inquietud por la importancia de 
los envases al momento de la venta para un determinado 
producto, su competencia en el mercado y la elección al mo-
mento de la compra por parte de los consumidores. Plantea 
influenciar al posible consumidor para la venta y posterior 
conservación del packaging luego de utilizado el producto. 
La múltiple investigación llevada a cabo por parte de la autora 
comprende aportes fundamentales para la especialización 
de grado. Aplica emergentes conceptuales e investigaciones 
previas para el abordaje de proyectos de diseño de piezas, 
incluyendo el pertinente equilibrio entre lo manual y lo digital 
a la hora de plasmar las ideas de manera acertada. Comienza 
indagando acerca de las diferentes categorías de productos, 
luego continúa investigando sobre el tipo de producto elegido 
y su posible mercado. Concluye desarrollando un diseño de 
packaging acorde al mercado al que pertenece, surgido de la 
necesidad de acotar las funciones asignadas a los packaging 
que provocan conflictos comunicacionales. Asimismo se rea-
liza un previo análisis y tratamiento de marca para presentar 
soluciones en el conocimiento y permanencia de la misma. 
Por su parte, Gabriela Parente en su Proyecto de Grado titulado 
El rediseño, el cambio y el impulso en el mercado e inscripto 
en la categoría de Proyecto Profesional, presenta la solución 
a una problemática mediante la realización de rediseño de 
packaging. Haciendo alusión a una nueva estética y su relación 
con el consumidor, propone como objetivo general el análisis 
de marca y packaging y su posterior posicionamiento, para 
lograr el aumento de las ventas de un determinado producto. 
Esta investigación surge de la necesidad de visualizar los 
puntos claves del rediseño de marca y packaging a la hora de 
aumentar las ventas de una empresa. La autora de este Pro-
yecto de Graduación ofrece un extenso desarrollo basado en 

la historia y conceptos de la marca Villa D’agri, una empresa 
de pastas frescas dedicada a comercializar su propia marca 
y hacia terceros en Argentina y el exterior. La misma fue se-
leccionada por la autora para ser rediseñada. Particularmente 
para esta marca, la idea es enfocar las ganancias en la propia 
empresa y no en las de terceros donde se distribuyen sus 
productos. La investigación planteada por Parente comienza 
en la indagación de conceptos básicos del diseño gráfico 
como partido conceptual, tipografía, color, lenguaje gráfico 
entre otros aspectos. Continúa luego desarrollando aspectos 
generales como comportamiento de marca y packaging en sí 
mismo y con respecto al entorno y su público objetivo. De 
esta manera el presente PG se corresponde con su campo dis-
ciplinar de Diseño Gráfico con especialización en Packaging.
A su vez, el Proyecto de Grado de Mauricio Rincón Castaño 
titulado Rediseño de marca e identidad visual para somos 
limpitos y ubicado en la categoría Proyecto Profesional, de 
la línea temática Empresas y Marcas, se propone desarrollar 
de manera creativa una propuesta de rediseño de marca e 
identidad visual para la empresa Somos Limpitos, la cual 
fabrica y comercializa un kit de limpieza para la recolección 
de heces caninas. Surge de la necesidad de comunicación 
de la marca por falta de conocimiento de este producto por 
parte de la sociedad, mostrando ser el eje principal de este 
PG presentado por Mauricio Rincón. Otras inquietudes que 
justifican el presente desarrollo son, por un lado la estrecha 
relación existente entre el medio ambiente y la sociedad y por 
otro lado el reconocimiento de la marca en cuanto a empresa 
y producto desarrollado, para generar mayores ganancias y 
rentabilidad. La propuesta resulta novedosa y actual a la vez, 
demostrando más allá del producto, la necesidad de aportar 
a la erradicación del problema de la recolección adecuada de 
materia fecal canina y la falta de concientizacion por parte de 
la población. El aporte profesional está dado por el desarrollo 
hacia un rediseño de marca e imagen visual de una empresa 
que sienta sus bases en el mejoramiento de la calidad de vida 
de la sociedad, logrando el autor, ser partícipe directo en el 
aporte social de soluciones bajo una realidad y construyendo 
visión a futuro para nuestra concientización. El valor de la 
innovación por parte del autor, está dado por la responsabili-
dad social, la búsqueda de una nueva visión del público y su 
posterior impacto positivo para el uso del producto a fin de 
mejorar el medio ambiente y como elemento significador de 
cambio en la sociedad, sumando a esto el incremento de las 
ventas de la empresa seleccionada.
El PG de Julieta Tourne, titulado Entre tinta y pixel. El 
apego al libro impreso frente a la dominación de pantallas, 
demuestra una propuesta innovadora que surge a partir de la 
observación del libro digital en su inserción en la sociedad, y 
la polémica generada frente a otros dispositivos, planteándose 
la problemática del libro impreso como costumbre y nostalgia. 
Aborda la temática de los e-books y se pregunta, ¿Progreso 
tecnológico o moda y obtención de lo nuevo? Abre un para-
lelismo entre las críticas exigentes referentes al e-book con 
el libro impreso, logrando establecer una mirada crítica hacia 
dos posturas contrapuestas y al pensar el futuro del libro. Por 
otro lado, se plantea si el desarrollo de la lectura electrónica 
puede ser un punto de inflexión como lo fue la creación de 
la imprenta, estudiando la historia de la misma de manera 
adecuada. La autora analiza acertadamente las resistencias 
encontradas en referencia a la invención del libro en tiempos 
de Gutemberg, y el cuestionamiento sobre la creación del libro 
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digital, denotando actualidad. Luego desarrolla el tema de los 
cambios tecnológicos haciendo referencia teórica al Arts and 
Crafts, para hablar del concepto de nostalgia y tomar un ejem-
plo relevante a la temática. A su vez y mediante las críticas a 
los progresos industriales da cuenta del origen de la imprenta 
independiente. El objetivo de este PG aporta favorablemente 
al conocimiento disciplinar de la autora, desde la proyección 
de las capacidades de ambos soportes y la generación de 
dos diseños a partir del texto La caída de la casa Usher de 
Edgar Allan Poe, reflejando de esta manera ambas posturas 
anteriormente abordadas acerca del futuro del libro. 
Torres Lazar Christian Paul de la carrera de Diseño Gráfico 
con especialización en Diseño de Packaging inscribe su 
Proyecto de Graduación en la categoría de Proyecto Profe-
sional, bajo el título You can change, eco producto y diseño 
de packaging. Jabón hecho a mano con aceite reciclado. La 
línea temática de Diseño y Producción es pertinente ya que 
se trabajan temas que alientan al uso de recursos naturales 
empleando materiales que son considerados desechos por 
los usuarios. La propuesta se basa un proyecto de negocio 
innovador y expansible en el tiempo, y retomando la práctica 
de sus antepasados como lo es la fabricación de su propio 
jabón con prácticas artesanales, mediante un micro emprendi-
miento llamado You Can Change, que tiene su objetivo en el 
reciclado de residuos de otros procesos industriales y caseros, 
generando concientización desde la cotidianeidad del hogar 
hacia fuera en un modo expansivo. A su vez enseña a reducir 
desechos desde un concepto ecológico, basando su análisis 
en el reciclaje como protagonista. Se valora el abordaje de 
la problemática sobre el impacto ecológico y se destaca la 
confluencia de diferentes especialidades y cadena de pro-
ducción. Dentro del campo disciplinar del Diseño Gráfico y 
Packaging como Especialización, y relacionando Producción 
con Impacto Medioambiental, permite establecer un recorrido 
por aspectos teóricos relevantes a su disciplina.

Nuevas realidades comunicacionales
Las nuevas tecnologías aplicadas al campo de las imágenes se 
pueden comprenden como “productos tecnológicos” del arte 
del hacer humano, que se remonta a las paleolíticas manos ne-
gativas que requerían de un dispositivo técnico de base como un 
recipiente ahondado, por ejemplo, y sin dejar de lado a su vez 
la necesidad de un dinamismo particular que articule estos ele-
mentos como lo es la proyección. Las últimas tecnologías que 
se sucedieron a lo largo de la historia crearon una dimensión 
maquinística bajo el discurso de la novedad. Estas “máquinas 
de imágenes” como las llama Philippe Dubois (2001), en este 
caso la fotografía, el cine, el video y la imagen informática, 
suponen la necesidad de un dispositivo tecnológico para la 
constitución de la imagen, el arte del hacer que a la vez requiere 
de reglas y un proceso claro. En su momento de surgimiento 
parecían revolucionar la forma de representación yendo cada 
vez más hacia lo objetivo, en términos del ser humano en la 
participación del proceso, y a la vez suponía rechazar lo viejo 
para proclamar lo nuevo. En palabras de Dubois:

¿En qué reposa ese discurso de la innovación? Esencial-
mente en una retórica y en una ideología. La retórica de lo 
nuevo (…) produce un doble efecto reiterado: un efecto de 
enganche (…) y un efecto de profecía (siempre se trata de 
enunciar una visión del porvenir: a partir de ese momento 

nada será exactamente como antes, todo habrá de cambiar 
con el advenimiento de un mundo diferente que no hay que 
perderse, etc. –que tiene, en última instancia una función 
potencial de tipo económico) (Dubois, 2001).

Analizando entonces si el discurso de la novedad traía consigo 
la aparición de un nuevo sistema de representación, y pensan-
do en términos de lenguaje, la evolución de las tecnologías y la 
cuestión estética, son distintas, pueden evolucionar en sentidos 
diferentes y el avance de una no conlleva necesariamente a la 
gradación de la otra, lo que hace es reactualizar viejas apuestas 
de figuración y no siempre de manera novedosa. La idea de 
novedad asociada a las nuevas tecnologías se vuelca hacia a 
la resignificación de la imagen sin tratar de reproducir, sino 
de generar su propio real.
Ahora bien, retomando cuestiones de diseño y lenguaje des-
de una mirada proyectual y responsable, con el abordaje de 
proyectos que deberían tener un anclaje teórico-conceptual, 
y conformando nuestra propia realidad, podemos leer que:

La teorización de nuestras experiencias forma el camino 
hacia el pensum propiamente nuestro y hacia la creatividad 
que representa nuestra realidad con su lenguaje propio y 
adecuado. Y sólo esta conducta creativa podrá hacernos 
posible que dejemos de ser meros y pasivos reflejos de la 
realidad, y convertirnos, mediante nuestra búsqueda cog-
noscitiva, en generadores de nuevas realidades individuales 
y sociales (Zátonyi, 1992, p. 20).

Esta mención que hace alusión a la singularidad de cada 
práctica profesional dentro de sus posibilidades y ofreciendo 
soluciones a las necesidades de nuestra sociedad, constituye 
un factor fundamental en el desarrollo de nuevas experiencias 
entre lo propio y lo universal, y así descubrir en esas nuevas 
miradas, algo diferente, y no caer en la reproducción de 
modelos existentes. En este sentido la reflexión y el debate 
frente a nuestros pensamientos sería el camino a tomar, y hacia 
esta dirección la estética va a expresar a través de la forma un 
nuevo contenido con un nuevo lenguaje.

A modo de cierre
El discurso del diseño y el constante advenimiento de nuevas 
tecnologías nos demuestra el despertar de nuevas miradas que 
construyen nuevas prácticas, y a su vez el camino de estas 
prácticas desembocarán luego en la propia realidad proyec-
tada, buscando en la resignificación de la imagen el camino 
de la singularidad.
Estos PGs sin duda aportan con entusiasmo conceptos y teorías 
para la formación de nuevos profesionales del diseño a modo 
de agenda intelectual y diario de consulta.
Pensando en que camino tomar y frente a las dudas de ser 
nuevos profesionales, podemos citar la siguiente frase: 
“Siempre llegarás a alguna parte si caminas lo suficiente” Le 
aseguró el Gato a Alicia. 
Nuestras ganas de llegar a proyectar realidades nos lleva a un 
camino de aprendizaje que nunca termina, y aunque no sabe-
mos bien hacia dónde vamos, debemos identificar cuáles son 
las necesidades, es ahí donde se llega a alguna parte, y cuando 
esto sucede debe volverse hacia atrás para trazar cuestiones de 
análisis y reflexiones para pensar en nuestras propias prácticas 
como diseñadores comprometidos con lo social. 
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Resúmenes de Trabajos Finales de Grado 
aprobados 
Organizados alfabéticamente por apellido del autor 

María Emilia Bernatzky
Los Cazamiradas. Desarrollo cultural de una revista con 
formato de newsletter para promocionar nuevos artistas 
undergrounds
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Proyecto profesional. 
Línea Temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Proyecto Profesional y tiene como objetivo proponer a los 
mails con formato de newsletter como un medio para la 
promoción de contenido cultural, en este caso de obras de 
artistas underground. 
Lo que se plantea en este trabajo es la utilización de un me-
dio (newsletter), que comúnmente se considera como correo 
basura o spam, y dotarlo de contenido con el fin de crear un 
medio que sirva para comunicar y publicar obras de artistas 
nuevos, los cuales no tuvieron la oportunidad de ser publi-
cados antes. Para ello es necesario que este medio escogido 
para comunicar estimule, y atraiga a los usuarios habituados 
al uso de tecnologías digitales. 
El proyecto surge a partir de las dificultades percibidas por 
la autora en la publicación y visualización masiva de obras 
de artistas underground, por la misma naturaleza de este arte. 
Y por la búsqueda de redefinir al newsletter como ese medio 
masivo con el cual pueden valerse los artistas para mostrar 
su arte, y así darse a conocer. 
Así, el PG no sólo plantea una forma de promoción masiva 
de artistas a través de Internet, si no que también plantea la 
utilización de un medio destinado a la propaganda de pro-
ductos, servicios, y promociones por partes de empresas, y 
poco habitual para esto y para la distribución de contenidos 
culturales. 
El proyecto de graduación está estrechamente ligado a las 
cursadas de diseño de imagen y sonido, y diseño de produc-
ción audiovisual en las cuales se incursionó en la creación de 
imágenes corporativas. 
La elección del arte underground se fundamenta en la origi-
nalidad de estas propuestas artísticas, y su carácter innovador 
que produce importantes saltos culturales, los cuales merecen 
ser reconocidos y difundidos.

Verónica Donnadio
Animación Digital 3D orientada a Pixar. Diseño de un per-
sonaje virtual en un mundo imaginario
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Nuevas Tecnologías

Animación Digital 3D orientada a Pixar, es un Proyecto de 
Graduación que se enmarca en la categoría de Creación y 
Expresión. En este trabajo se plantea como objetivo crear un 
personaje y su entorno a través de la animación digital 3D. El 
presente PG se relaciona con el campo de Diseño Audiovisual 
debido a que comprende una diversidad de ramas académicas 
y profesionales, entre las cuales se destaca la animación 3D. 
A su vez, el PG está enmarcado en la línea temática de Nuevas 
Tecnologías debido a que integra programas que son utilizados 
para la construcción de un personaje y su entorno. Pretende 
mostrar las herramientas que los diseñadores podemos utilizar 
para alcanzar nuestros objetivos. Este trabajo también engloba 
a los diferentes programas que se utilizan para la realización 
del objetivo general del PG. Dicha información se encuentra 
en los distintos capítulos del proyecto para poder conocer en 
profundidad acerca de la animación, de todos aquellos pasos 
y elementos que comprende la creación de un personaje y su 
entorno en un programa en 3D. 
Por otro lado, una vez obtenida la información relevante para 
el trabajo se tuvieron en cuenta todos los elementos que com-
prende un personaje y un escenario. Esto resulta importante 
para el análisis de los personajes y los diversos escenarios 
en la película UP de Pixar. Además permite demostrar con 
mayor exactitud todos los pasos que se requieren para crear, 
diseñar tanto un escenario como del personaje y los elementos 
que están incluidos para lograr darle una atmósfera al lugar 
y enfatizar los sentimientos del personaje. Si bien Argentina 
no cuenta con la suficiente tecnología o equipamiento que 
manejan dichas empresas para la realización de muchos de 
estos trabajos, cuenta con profesionales capacitados para 
lograr un resultado prácticamente similar o igual.
La contribución principal de este trabajo consiste en aportar 
información que ayude a la comprensión de lo que aporta 
la animación digital 3D para darle vida a un personaje, a un 
mundo con determinadas características bien fundamentadas, 
de la misma forma que lo hace la principal compañía de ani-
mación 3D que existe hoy en el mundo. Además, se busca 
detallar la historia de la animación que gracias a la ayuda 
de dichos profesionales y a la evolución de la tecnología 
contamos hoy en día con la posibilidad de extender nuestros 
límites en posibilidades. 
Este PG demuestra la importancia de contextualizar al perso-
naje en un entorno que influye sobre él continuamente. Dicho 
personaje depende del entorno para poder determinar cómo se 
siente y cómo actúa debido a que ambas partes se relacionan 
entre sí. Finalmente concluye en la importancia que hay entre 
la relación de ambas partes que nos da lugar a visualizar mejor 
una historia y a comprender los sentimientos del personaje 
que están expuestos en el entorno que lo rodea.

Magdalena Eizmendi
La oportunidad de crecer. Rediseño y desarrollo de imagen 
organizacional para el Club Atlético Estudiantes Unidos
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea Temática: Empresas y Marcas
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El Proyecto de Graduación se resume en el rediseño y desarro-
llo de la imagen organizacional para el Club Atlético Estudian-
tes Unidos, con el objetivo de reposicionar al club de la ciudad 
de Pehuajó mediante el rediseño de la imagen de identidad del 
club. El fin es que el club vuelva a recuperar la credibilidad y 
confianza que generaba antes de los hechos del 2001. 
En primer lugar se realiza una breve reseña histórica en donde 
se sitúa la información del club, desde sus inicios hasta el mo-
mento que comienza la crisis. De esta manera, también se ana-
liza la importancia de la reconstrucción de la identidad visual. 
Asimismo, se considera el símbolo, logotipo, tipografía y color.
Para continuar se indaga sobre la organización y su imagen. La 
importancia que puede tener internamente una organización 
y como conocer los públicos con que se relaciona el club. 
De este modo se investiga como comunica una organización, 
para luego en la etapa de reconstrucción de identidad tener 
en cuenta cómo actuar.
Luego se analiza al club como marca, el sentido que tiene 
una marca y como se relaciona con los valores emocionales. 
Por consiguiente, se plantea la crisis que sufrió el club en 
cuanto a su identidad y reputación. Teniendo en cuenta lo 
planteado, se menciona las necesidades de un cambio para 
volver a reposicionar al Club Atlético Estudiantes Unidos 
dentro de la ciudad.
Respecto al último trayecto del trabajo se desarrolló el redise-
ño de la imagen visual del club, mediante un previo análisis 
FODA y la identificación a los públicos al que luego se planteo 
la campaña publicitaria. 
Para concluir se presenta la papelería institucional del Club 
Atlético Estudiantes Unidos.

Mariano Nicolás Galín
El arte urbano busca su lugar
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Diseño y Producción de Objetos, Espacios 
e Imágenes

El Proyecto de Graduación se basa en la problemática que 
deben afrontar los artistas urbanos, quienes en ocasiones ca-
recen de espacios públicos y legales donde puedan realizar sus 
obras, en los cuales los artistas puedan expresarse libremente 
sin miedo a represalias. 
Con el fin de subsanar esta problemática se plantean las pautas 
para el desarrollo de una campaña audiovisual. El objetivo 
general de este PG es ofrecer una solución efectiva y favo-
rable frente a este problema, y así otorgarles a los artistas la 
posibilidad de desenvolverse libremente. Para poder definir 
correctamente las pautas que conformarán la campaña se hace 
un profundo análisis del movimiento artístico, comenzando 
por conocer los orígenes del graffiti y sus precedentes. 
Una vez expuesto el origen del graffiti es preciso saber qué 
es realmente lo que se considera como arte urbano en este 
proyecto. Como así también determinar qué es el street art, 
sus diferencias y similitudes con el graffiti. Para ello se rea-
liza un análisis de sus comienzos como tal y las opiniones de 
los artistas responsables de este movimiento. Cada opinión 
varía según los autores y los escritores de graffiti, es así 
que se deben tener en cuenta todas y cada una de ellas, para 
luego ser comparadas y elaborar de este modo conclusiones 
preliminares. Estas sirven para determinar los parámetros que 
son utilizados a lo largo del desarrollo del PG.

Además de estas cuestiones se analiza si el graffiti es arte 
o vandalismo, como así también se lo define como una 
práctica legal o ilegal. Estos debates se plantean a la luz de 
diversos autores. Se exponen así los diferentes veredictos, se 
los compara y luego se los analiza, para obtener una nueva 
conclusión y el conjunto de estas es utilizado para definir las 
características con las que contara el proyecto.
Este es el punto donde se comienza a desarrollar la campaña 
audiovisual, en el cual se definen las diferentes características 
del proyecto. Ya que para poder generar una campaña de forma 
satisfactoria y efectiva se debe saber con claridad qué propone 
y hacia dónde apunta. Es decir, tener en claro el mensaje que 
se desea propagar, a quién está dirigido y qué elementos la 
componen. A partir de la problemática planteada en el co-
mienzo se definen los objetivos, el más importante de ellos es 
informar y concientizar al público en general acerca de esto, 
logrando como objetivo final la obtención de estos espacios. 
Teniendo en claro el mensaje y los objetivos, se analiza el 
público al cual estará destinada la campaña definiendo de 
esta manera el target. Una vez determinado esto se analiza 
los medios en los cuales se propagará y acorde con esto se 
producen las piezas audiovisuales correspondientes. Las mis-
mas se encuentran detalladas minuciosamente en los últimos 
subcapítulos. Allí se enumeran las especificaciones técnicas 
y las justificaciones conceptuales. Cada pieza tiene una razón 
por la cual fue creada y un objetivo al que apunta. Las mis-
mas están acompañadas por frases y slogans que captan la 
atención del receptor. Si bien la campaña se difunde mediante 
varios medios, la mayoría de estos conectan sus piezas y 
redireccionan al público al sitio de Internet. En este se reúne 
toda la información necesaria para conocer en profundidad 
la campaña y para poder formar parte de la misma. Tanto los 
artistas como propietarios de espacios a pintar registrarse a 
través de Internet cumpliendo de este modo con el objetivo 
final de la campaña.

Yanina Paola Mancuso
Cuando el Packaging cobra mayor importancia que el 
producto
Diseño de Packaging. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

El Proyecto de Graduación surge a partir de la observación 
de la creciente importancia de los envases para los productos 
de distintas categorías. Actualmente existe en el mercado un 
gran número de marcas diferentes para un mismo tipo de 
producto que compiten entre sí. A pesar de que existen dife-
rentes acciones de Marketing y Comunicación, los envases 
se transforman en un factor fundamental al momento de la 
venta. Esto se debe cuándo los productos están ubicados en el 
mercado, más allá de los sectores y góndolas que benefician 
o perjudican la venta, el envase actúa como vendedor silen-
cioso. Serán sus características las que llamen la atención de 
los posibles consumidores quienes influenciados por factores 
emocionales y e inducidos por su propia espontaneidad al 
momento de la compra, elegirán un determinado producto 
por encima de sus competidores, o bien un producto que en 
un principio no tenía en mente comprar.
El desarrollo del proyecto se organiza en tres partes. Por 
un lado el primer capítulo está dedicado a la disciplina de 
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comunicación que es el Diseño Gráfico. Los siguientes dos 
capítulos son actividades que desarrollan dentro de ésta y son: 
Marcas, signos lingüísticos verbales y visuales y Packaging, 
que comprende a los envases y embalajes que contienen a los 
productos. Estos tres capítulos están destinados a la explica-
ción de cada una de las temáticas desde el comienzo de su 
historia hasta la actualidad, desarrollando los acontecimientos 
más influyentes. Además también se realizan clasificaciones 
acordes a diferentes factores propios de cada tema.
Por otro lado, los siguientes tres capítulos están vinculados 
con el Packaging. Los destinados a: Público Objetivo, con-
sumidores y usuarios y, Marca, Packaging y Producto y la 
interrelación entre estos factores, son netamente teóricos y 
explican el mercado, los factores y requerimientos en el que 
se encontrarán los envases.
Por último, el sexto capítulo está destinado al Proyecto Profe-
sional de Packaging. En este se hace una breve introducción a 
los productos en el mercado y se explica la categoría a la que 
pertenecen y el producto seleccionado. Luego se pasa al pro-
ceso previo de diseño en el que se define el brief y en el que el 
diseñador, independientemente de si cuenta o no con un brief, 
debe investigar desde lo teórico, desde las páginas Web, y 
desde el trabajo de campo, visitando los mercado y analizando 
y comparando, los envases correspondientes al mercado para 
el que diseñará el envase. A continuación se procede a explicar 
el proceso completo de diseño, con inclusión de imágenes y 
con referencias a imágenes complementarias organizadas en el 
anexo. Finalmente, también se incluye la versión corpórea en 
escala 1:1, del envase completo, buscando imitar los materiales 
y la realización del modo más real posible.

Gabriela Solange Parente
El rediseño, el cambio y el impulso en el mercado: La nueva 
propuesta de la empresa Villa D´agri.
Diseño de Packaging. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo general anali-
zar la importancia del rediseño de una marca y/o un packaging, 
aumentando las ventas y posesionándose de manera efectiva 
en un mercado plagado de marcas y productos.
Por esta razón se investiga el rediseño real de la marca y 
packaging de una empresa de pastas frescas, que además 
de comercializar con su marca propia, comercializa marcas 
hacia terceros de toda la Argentina y el exterior del país. Se 
realizará en base a la marca Villa D´Agri de la empresa de 
pastas frescas con su mismo nombre, ubicada en La Matanza, 
provincia de Buenos Aires.

Edwin Mauricio Rincón Castaño
Rediseño de Marca e Identidad Visual. Para la Empresa 
Somos Limpitos
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se basa en el desarrollo de una 
propuesta de Rediseño de marca e Identidad Visual para la 
empresa Somos Limpitos, la cual fabrica y comercializa un 
kit de limpieza para la recolección de heces caninas. La no 

recolección de las heces caninas concurren a la proliferación 
de agentes que interactúan en el ambiente natural físicos, quí-
micos y biológicos que se encuentran en espacios y lugares en 
donde la presencia tanto de humanos como mismo animales y 
zonas verdes es masiva; perjudicándolos directamente ponien-
do en riesgo su salud, seguridad y bienestar. Es importante un 
manejo adecuado de la recolección de la materia fecal y lograr 
la concientización de la población para que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de vida y conservación del medio 
ambiente. Con la necesidad de aportar a la erradicación del 
problema en cuestión, se han venido implementando y desa-
rrollando herramientas y mecanismos para la recolección de 
las heces caninas; en esta instancia, surge Somos Limpitos. 
La empresa, a través de su sitio web y participando en cam-
pañas de concientización y vínculos con empresas del rubro, 
comunica sus intereses y lleva a su público el kit de limpieza 
desarrollado para la recolección de las heces caninas.
De acuerdo al diagnostico del sector y del rubro, el kit de 
limpieza canina es un producto poco desarrollado en Argentina 
siendo prácticamente nula su comercialización, solo Somos 
Limpitos es pionera en la fabricación de este producto. Como 
consecuencia de su poca comercialización y siendo un pro-
ducto nuevo en el mercado, no existe un reconocimiento por 
parte de la sociedad para adquirirlo y usarlo. La necesidad 
de comunicación de la marca es el eje de la propuesta del 
rediseño de marca e identidad visual de Somos Limpitos. Cabe 
resaltar dos razones importantes que justifican el desarrollo 
del proyecto por un lado el medio ambiente y su implicancia 
para con la sociedad, y por otro lado la necesidad de que 
Somos Limpitos obtenga un reconocimiento, tanto por su 
producto, como empresa, y la representación de los mismos 
a través de su marca. 
El aporte académico y profesional que realiza el PG, es ha-
ber potenciado los valores de una marca, a través de signos 
visuales por los que se construye la Identidad Visual de la 
empresa Somos Limpitos y que los mismos sean generadores 
de impresiones con los que el público se sienta atraído para el 
consumo de producto. El ser partícipe y gestor para fortalecer 
la imagen empresaria, es una de los motivos por los que el 
Diseñador de Imagen Empresaria aplica los conocimientos 
aprendidos y requeridos para la solución de problemas y nece-
sidades. Es un aporte significativo, aplicar los conocimientos 
académicos a través de la práctica profesional mediante la 
gestión de marca desarrollando una propuesta de rediseño 
de marca de una empresa con ánimo de lucro, para su posi-
cionamiento en el mercado, y más a un que la necesidad del 
reconocimiento de su producto sea para el mejoramiento de 
la calidad de vida de los humanos.

Christian Paul Torres Lazar 
You Can Change, eco producto y packaging. Jabón hecho a 
mano con aceite reciclado
Diseño de Packaging. Categoría: Proyecto Profesional. Línea 
Temática: Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes

Hoy la exigencia por el cambio climático, la contaminación 
y la acumulación de desechos capturan la atención de los 
profesionales que recién se inician en el mundo empresarial, 
las pequeñas y medianas empresas ya consolidadas, las multi-
nacionales, los arquitectos, diseñadores y todos en general, al 
abordar temas como el impacto en el medio ambiente, efecto 
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de un proyecto o acciones. 
El Proyecto de Graduación encuentra su origen en la conexión 
entre observación e intuición, plantea una respuesta a la pro-
blemática actual, que es causada debido a la contaminación 
y la destrucción ocasionada por el ser humano. 
La necesidad de reciclar es inminente, para colaborar con el 
entorno. Por y para esto se idea un micro emprendimiento 
bajo nombre You Can Change, que tiene como objetivo el 
reciclado de diferentes materias primas que en la mayoría de 
los casos son residuo de otros procesos industriales y caseros. 
En este primer caso, se pretende reciclar aceites provenientes 
de frituras para conformar jabón natural, hecho a mano y de 
manera artesanal. Por ende, sugiere la experimentación con 
diferentes tipos de mezclas y componentes naturales en la 
búsqueda de productos ideales. Proyecta reducir la contamina-
ción del agua desde muchas casas, ya que promueve entre los 
usuarios el acopio del óleo para donarlo, en vez de desecharlo 
de manera inapropiada. Además incentiva a cuidar al medio 
ambiente desde la plena ideología. Hace un llamado sobre el 
impacto ambiental desde la raíz del proceso productivo. Toca 
temas que alientan al adecuado uso de los recursos naturales 
y al emplear materiales considerados desecho, que pueden 
transformarse, como es el caso. Se propone un modelo de 
negocios sencillo, cíclico y expandible. 
El empaque como medio de transmisión de mensajes y de 
información pretende ser usado como un vínculo con el 
usuario, para accionar dicho mensaje; se lo invita a pensar, 
a cuestionarse sobre sus propios hábitos, si realmente lo que 
considera desecho puede usarlo de otra manera.
Para la conformación de la identidad, se recopiló suficiente 
información, correspondiente a marcas actuales, que son 
referentes para lograr diferenciación en el mercado frente a 
todos los posibles usuarios. Sin duda se destaca el beneficio 
del producto: hecho a mano y con aceite reciclado. Su estilo 
gráfico propone ser atractivo, irreverente, reminiscente al 
consumo popular. Pretende vestirse de retro como un rasgo 
que pertenecería a la antigüedad del producto, aunque quiere 
mantener un encanto actual. El proyecto plantea un modelo 
autosuficiente, favorece al medio ambiente y al usuario desde 
varios puntos de vista: un producto que combate la suciedad 
de manos y ropa, y recicla el aceite de frituras como respuesta 
a la contaminación por dicho material.
Ante la inminente era digital en la que se sumerge el mundo 
actual, se hace necesario conservar las tradiciones. Los estilos 
de vida han cambiado de mano con las condiciones socioeco-
nómicas de las personas. You Can Change precisamente crece 
bajo la idea de mantener el concepto artesanal fuertemente 
arraigado como método de producción, un modelo autosufi-
ciente y sustentable que le hace bien y colabora con el entorno.

Julieta María Tourne
Entre tinta y pixel. El apego al libro impreso frente a la do-
minación de pantallas

Diseño Editorial. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
Temática: Nuevas Tecnologías

El punto de partida de este Proyecto de Graduación fue la 
observación de que si bien el libro digital nació hace más 
de cuatro décadas todavía hoy no termina por insertarse 
completamente. Ha generado mucho más polémica que otros 
dispositivos electrónicos de uso cotidiano. Quienes abogan por 
el libro impreso declaran que este es superior e insuperable, 
pero cabe preguntarse si esta conducta esta justificada o es 
simplemente una actitud ligada a la costumbre y la nostalgia.
Parece haber un paralelismo entre las críticas al ebook y aque-
llas realizadas el libro impreso al momento de su invención. 
Se analizan las resistencias que este encontró en el tiempo de 
Gutenberg, como en perspectiva las ventajas de la imprenta 
fueron claras, para luego preguntarse si no podría ocurrir lo 
mismo con el libro digital. De ser así este pasaría a ser un punto 
de inflexión en la historia del libro tal como fue la imprenta.
A lo largo del trabajo, se analiza cómo los cambios tecno-
lógicos no siempre son recibidos con los brazos abiertos, 
especialmente considerando la rapidez con la que se dan hoy 
en día. Se compara la nostalgia actual por el libro impreso 
con aquella durante el movimiento Arts and Crafts, cuando 
las imprentas independientes tales como Doves o Kelmscott 
a su vez declaraban que los cambios en la tecnología, en 
este caso la industrialización de los procesos para llegar a un 
publico masivo, hicieron que decayera la condición del libro.
Se analiza cómo en ocasiones la población se niega a integrar 
al libro digital ya que el libro impreso tradicionalmente es 
sinónimo de status y reconocimiento entre colegas. En otras 
palabras, el libro impreso pasa a ser más que un mero portador 
de contenido.
En contraste, se analiza una segunda postura, donde la tec-
nología es el camino al progreso. En este caso los objetos 
del pasado son solo un obstáculo para impulsarse hacia el 
futuro. Tal actitud se ve reflejada en el movimiento futurista 
y en autores como Bolter que afirman que con la tecnología 
y el desarrollo del hipertexto se puede liberar al lector de la 
estática página impresa. Aun así no hay ignorar la dimensión 
comercial de ambos productos, la tecnología se fomenta a su 
vez por que hay quienes tienen ganancias a partir de ellas. 
Sin embargo el libro impreso también es un objeto de 
consumo. Los libros que priman la función comercial son 
frecuentemente descuidados en pos de una mayor ganancia. 
Se observa cómo en ocasiones la lucha por el libro impreso 
puede estar idealizada, los ejemplares que circulan distan de 
los que los bibliófilos defienden
Por último se toman ambas posturas para traducirlas en 
términos de diseño editorial. Se toma un único texto como 
punto de partida, La caída de la casa Usher de Edgar Allan 
Poe, para diseñar dos propuestas completamente distintas, 
una bajo la mirada liberadora de la tecnología y otra bajo la 
nostalgia por el libro impreso.
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Identidad
De la unidad a la diversidad 

María Julia Malavolta (*) 

“La identidad es, pues, esencia y apariencia” (Costa, 1994, 
p. 84) 
En el camino de la lectura e interpretación de los Proyectos 
de Graduación presentados por los futuros profesionales de 
la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil, se entrecruzan 
las palabras de Sánchez Durá que dan inicio al libro de Geertz 
(1996): “Al ser la cultura el contexto simbólico significativo 
en el que se inscriben los acontecimientos humanos, de lo que 
se trata es de interpretar el sentido y el valor de las acciones 
simbólicas de los hombres” (p. 26), esta afirmación es tomada 
como base y parámetro para el desarrollo de este escrito. Las 
temáticas abordadas en los PG nos invitan a la reflexión acerca 
de la búsqueda y desarrollo de la identidad como eje principal 
del pensamiento al momento de planificar una investigación 
y/o propuesta de diseño. 
Ainsa (1986) escritor y crítico hispano-uruguayo en su artículo 
titulado Universalidad de la identidad cultural latinoame-
ricana considera que existe un pluralismo cultural, “signo 
de riqueza y no de debilidad” (p. 52), que forma parte de la 
identidad cultural de una comunidad determinada; las crea-
ciones, las obras, las expresiones, son las bases (y capital) que 
conforman un amplio sistema que incluye los valores de una 
sociedad, incluyendo a las minorías y las expresiones variadas. 
Los conceptos que integran la identidad de una cultura, se 
manifiestan en un sentido activo e interconectados entre sí, el 
autor del artículo plantea que es producto de la reciprocidad 
de los conceptos de “(…) tradición y novedad, continuidad y 
ruptura, integración y cambio, evasión y arraigo (…)” (p. 52). 
Estas expresiones se vinculan con las perspectivas presentadas 
en los escritos del presente ciclo. En los métodos aplicados 
al desarrollo tanto de investigaciones teóricas, así como de 
aquellos trabajos presentados que contienen una dinámica 
proyectual, se puede observar una diversidad de parámetros 
conceptuales, que a largo plazo podrían ser las bases de la 
identidad profesional de cada diseñador. 
Dentro de las variables, se exponen a continuación los PG 
que integran el presente ciclo, entre ellos: 
Kees María de los Ángeles, en su trabajo titulado El textil 
como soporte de expresión comienza su proceso de diseño 
con el desarrollo de un soporte textil obtenido a partir de una 
posible nueva técnica experimental. 
Ugalde Alvear María Augusta, presenta su Proyecto Vestir los 
pies de una manera diferente. Customización del diseño de 
calzado con la utilización del papel Tyvek, en el cual busca 
plantear una experimentación morfológica y textil del calzado, 
a partir de la utilización del papel Tyvek. 
Herrera Jésica Romina, en su Escrito El diseño de ropa 
interior femenina y la sustentabilidad ambiental, planifica 

el diseño de una colección de prendas de interior, a partir de 
una investigación sobre los recursos materiales disponibles 
en Argentina que permitan el desarrollo de la sustentabilidad. 
Gabriel Victoria Florencia, desarrolla su trabajo San Lorenzo 
y la moda, a partir de la investigación del equipo selecciona 
los elementos constructivos y más representativos de la ins-
titución, los cuales serán las bases para la nueva propuesta de 
la camiseta del club seleccionado. 
Prat Rocío Inés, en su proyecto titulado De la tendencia fast 
a la slow fashion. Técnicas para la producción y el diseño, 
focaliza su investigación en la aceptación y la adaptación del 
concepto en Argentina, brindando la posibilidad de considerar 
al slow fashion como un mercado en el cual los diseñadores 
pueden orientar su mirada a su desarrollo. 
Olivan Jesica Romina, en su escrito El denim en el mercado 
de la moda. Estudio de la potencialidad estética, funcional y 
comercial del denim, explora e investiga el tejido denim para 
poder adaptarlo como género base en los diferentes rubros 
de indumentaria. 
Mirabella Nasif María Sol en su escrito Pret-á-Couture. De la 
moldería predeterminada al proceso artesanal, focaliza su in-
vestigación en el rubro del Pret-á-Couture, logrando trasladar 
los elementos distintivos, para realizar su propuesta de diseño. 
Nubile, Agustina, en su trabajo El diseño Argentino en Japón, 
realiza su proyecto de diseño a partir del análisis de la moda 
en Japón con la intención de poder exportar hacia ese país 
productos de la industria textil argentina.
Fedele, Matías Ezequiel en su Proyecto Profesional Moda 
masculina en Buenos Aires. Hacia una revolución horizontal 
analiza las causas que han generado la homogeneización mas-
culina en la sociedad argentina con respecto a la indumentaria, 
con la finalidad de desarrollar una herramienta para celulares 
y tablets, capaz de contrarrestar esta problemática y brindar 
un posible camino hacia la revolución horizontal, en la cual 
el usuario podrá contar con una amplia guía de estilos para 
vestirse y no caer en la uniformidad generalizada.
Carrete Ayelén Guadalupe, en su escrito Cultura NOA. Len-
cería extrae de la identidad del Noroeste Argentino, extrae los 
recursos necesarios (texturas, tramas y colores) para diseñar 
una colección de lencería de mujer. 
Monllau, María Belén en su Proyecto de Graduación Diseño 
de superficies. Diseño de estampados por rapport propone un 
proceso de estampación por rapport, no solo como soporte de 
una prenda, sino también a elementos que exceden el rubro 
de indumentaria.
Novick, Lucía: en su investigación La moda en la pasarela 
política. Una nueva herramienta de comunicación genera un 
vínculo entre la moda y la política, focalizando su análisis en 
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la imagen de las mujeres de Estado de determinados países de 
Europa Occidental y América, indagando si la indumentaria 
es un condicionante para lograr empatía con los ciudadanos. 
La mayoría de los conocimientos adquiridos en el transcurso 
de la carrera parten (en líneas generales) de una unidad de 
conocimiento similar, y dentro de un contexto compartido en 
cierto modo, la interpretación y el modalidad en el que cada 
autor fue desarrollando su Proyecto de Graduación, es lo que 
nos proporciona la diversidad en el accionar, y la visualización 
del concepto de creatividad, esta vez más próximo al desarro-
llo profesional que desde el lado de estudiantes universitarios. 

Aporte profesional y su vinculación con el 
concepto de identidad de los PG presentados 
Onetti (novelista uruguayo) escribe en su primera obra El Pozo 
(1939) un acercamiento a la teorización del concepto de identi-
dad, tanto en pensamiento, como en el proceso de diseño, que 
trata el presente escrito, en relación a esto dice: “lo esencial 
(…) consiste en la conjunción de diferentes eventualidades 
que encontrarán su justificación en el interior mismo del relato 
y no por referencia a una verdad pretendidamente objetiva” 
(Onetti, 1939). El relato de cada uno de los PG nos sumerge 
en el concepto de diversidad en el pensamiento creativo, 
dentro de un sentido multidireccional, en el cual cada uno de 
los autores ha intentado desarrollar “una perspectiva donde 
la creatividad es más un proceso de desarrollo investigativo 
sensible que uno casual” (Tarquino Tapiero, Sánchez Valencia 
y Suárez Otálora, 2006, p. 229), cuyo panorama se visualiza en 
las propias palabras, aludiendo de manera directa o indirecta 
al desarrollo de una identidad.
De la identidad política y su relación el uso de la vestimenta 
y discurso, se encarga Novick Lucía afirmando en su PG que 
“La ideología no solamente es un sistema de ideas, es también 
lo que le está proporcionando una identidad al individuo en 
tanto sujeto o una forma de comportamiento” (Novick, 2012). 
Olivan Jésica Romina cita a la socióloga de moda Susana 
Saulquin para expresar su reflexión acerca del tejido denim: 
“A pesar de su acusada uniformidad, cada grupo lo adopta 
según su estilo de vida, y cada persona individual, lo utiliza 
porque cree poder expresar al usuario su propia identidad” 
(Saulquin, 2004). Carrete Ayelén se encarga de investigar y 
seleccionar la identidad cultural autóctona del NOA (Noroeste 
Argentino), afirmando que “La identidad es una construcción 
individual a partir de experiencias, creencias, valores y mo-
dos de comportamientos que hacen que una persona tenga 
respecto a ella misma y que la convierta en alguien distinta 
a los demás” (Carrete, 2012). Kees María de los Ángeles a 
través de la búsqueda de una nueva técnica textil, realiza una 
experimentación en su proyecto de diseño, y afirma que “Por 
lo general el contexto histórico y las experiencias personales 
del diseñador influyen en su trabajo, resultando así sus propias 
características, su identidad de diseño” (Kees, 2012). Nubile 
Agustina, en su investigación hace referencia a la identidad 
masculina, identidad posible y múltiple, cita a Hall (2001) 
para hacer referencia a la crisis de identidad: “(…) es vista 
como parte de un proceso más amplio de cambio, que está 
desplazando las estructuras y procesos centrales de las socie-
dades modernas y sacudiendo los cuadros de referencia que 
daban a los individuos un anclaje estable del mundo social”. 
Gabriel Victoria Florencia hace referencia a la identidad como 
sentido de pertenencia, estudiando los elementos propios e 

identificatorios del club San Lorenzo para el desarrollo de su 
propuesta. Prat Rocío Inés en relación a su proyecto realiza 
una conexión entre el concepto slow fashion y la identidad 
en una parte de su escrito, formulada por Tytti Thusberry 
(iniciadora del movimiento). 
Los diseñadores no trabajarán según las temporadas, sino 
cuando estén listos y tengan algo que decir. No estarán sujetos 
a los acelerados ciclos de la moda. La base consiste en resaltar 
la esencia y tener una identidad propia marcada. Se trata de 
moda ética, ecológica, respetando el proceso de fabricación, 
con producciones locales. Involucra al consumidor, la filo-
sofía es comprar poco pero especial y heredable, con diseño 
atemporal y vinculado a la personalidad de cada uno. Ser fiel 
a la propia identidad y hacerla durar en el tiempo. Ser honesto 
con la producción y justo en las compras. 
Herrera, Jésica expone en su escrito al respeto: 

Ya no sólo se cuenta con la vestimenta como elemento 
funcional o protector del clima adverso. En la actualidad, 
a través de los elementos que proporciona la indumentaria, 
los individuos moldean su identidad y se convierten en 
aquellos que desean ser (Herrera, 2012). 

Fedele Matías Ezequiel hace referencia a la identidad como 
individuo, expresando con sus palabras:

Más allá de los mandatos colectivos de la moda, el cuerpo 
también es expresión del yo y por lo tanto se convierte en 
el elemento fundamental de la conformación de una identi-
dad. Las sensaciones y percepciones con respecto al propio 
cuerpo pueden ser diversas, placenteras o problemáticas, y 
se relacionan con la identidad conformada por la conjunción 
entre lo que cada persona es, o sea su imagen real, lo que 
aspira ser, o sea su imagen idealizada, y la percepción de 
los otros (Fedele, 2012).

Mirabella Nasif, María Sol, logra crear las bases de moldería 
para el desarrollo de su propuesta de diseño, a partir de la 
propia identificación que tiene el rubro del Pret-a-Couture, 
hace referencia a la identidad local, urbana y propia, afirmando 
en su escrito: 

Entre los jóvenes de la actualidad se ve manifestada la 
necesidad por la individualidad; una búsqueda por desa-
rrollar una identidad y una personalidad más allá de los 
grupos de influencia, aunque de cierta forma mantengan 
la capacidad de aprobar o no los usos y actitudes de los 
integrantes (Mirabella, 2012).

Mounllau María Belén se refiere a su proyecto de diseño, 
exponiendo en su trabajo: “Esta técnica de estampados por 
repetición genera diferentes aportes para el diseñador de indu-
mentaria, que pasa a recibir contribución de otras disciplinas 
para lograr un diseño que se adapte al mercado y a la industria 
sin perder su identidad (…)” (Monllau, 2012). 
Visualizando la pluralidad de perspectivas de los Proyectos 
de Graduación presentados en el actual ciclo se observa en 
cada uno un aporte significativo y válido en los procesos 
productivos y desarrollo del diseño en particular. Andrea 
Saltzman afirma que “El diseño tiene que ver con la identidad 
y es un valor que debe defenderse” (Prioglio, 2010). Nos 
puede llevar un largo período de tiempo el desarrollo de una 
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identidad profesional, puede ser modificada, reconstituida, 
pero en el momento en que un profesional del área de diseño 
encuentre la identidad, aquella que englobe y articule desde 
los pensamientos hasta la parte productiva, se debe tratar de 
respetar y valorar.
Lo personal, lo conocido, lo particular, lo concreto, lo público, 
lo analítico, lo general, lo abstracto, son variables mencio-
nadas por Hebdige que se pueden considerar elementos para 
formular una concepción del concepto de identidad integral, 
para el desarrollo y su permanencia, a la hora de la planifica-
ción, creación y ejecución de un proyecto. (Hebdige, 1998) 
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Ayelén Carrete
Cultura NOA. Lencería 
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación consiste en generar una colección 
de lencería dirigida a un público femenino entre 20 a 40 años, 
con un nivel socio-económico alto y para una ocasión de uso 
diario. La mujer que decida llevar estas prendas es segura de 
sí misma, audaz, valora el diseño y la originalidad por lo que 
se anima a usar tipologías innovadoras.
En esta colección, la cultura del Noroeste Argentino es la 
fuente generadora para la realización de texturas, tramas y 
colores que hagan únicas a esta lencería. 

Por tal motivo se lleva a cabo una investigación sobre la his-
toria de la lencería, comenzando desde sus orígenes hasta la 
actualidad y tomando en cuenta los rasgos de identidad que 
generó en las mujeres el uso de estas prendas íntimas; por otro 
lado, el noroeste argentino, citando cada cultura originaria y 
dando a conocer sus costumbres, artes que desarrollaron y 
creencias que se siguen practicando, las cuales forman parte 
de su identidad cultural. El territorio actual, la geografía del 
mismo lo que permitió el desarrollo de un bioma y un clima 
particular que dio origen a una flora, que es aprovechada como 
tinturas para los hilados y como materia prima de los mismos.
La naturaleza que los rodea es la base de la subsistencia eco-
nómica, con ella se fabrican casas, se realizan artesanías, se 
cultiva, se cuida el ganado, etc. Por estas razones mediante los 
cultos y ritos, los habitantes del Noroeste alaban a los dioses 
como forma de agradecimiento por todo lo que les brindan.
 Es aquí en los cultos, en donde el tejido y el arte textil cobran 
su importancia. No son sólo una prenda tejida con hilados 
facturados artesanalmente, sino que su valor se rige como 
tributo a los dioses, como distintivo de un estrato social, de 
una comunidad.
Todos estos aspectos que conforman la cultura del Noroeste 
Argentino y sumado también la simbología de algunas formas 
presente en el mundo cósmico como las aves, los rombos, las 
serpientes, y el desarrollo del arte textil, están contemplados en 
el Proyecto de Graduación para el desarrollo de la colección 
con sus respectivas texturas visuales (estampas) y táctiles 
(puntillas) que dan origen a conjuntos íntimos de carácter 
artesanal. Además se les aplica el teñido de tintes naturales con 
técnicas ancestrales perteneciente a la provincia de Catamarca.
La materia prima que se utiliza es el algodón extraído de las 
plantas algodoneras de Tucumán, Salta y Catamarca. Esta 
materia prima estará sometida a varios procesos y tratamientos 
que le aportaran una mayor calidad y suavidad a los tejidos.

Matías Fedele
Moda masculina en Buenos Aires. Hacia una revolución 
horizontal
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Profe-
sional. Línea Temática: Nuevas Tecnologías

El diseñador de indumentaria tiene la necesidad y respon-
sabilidad de polemizar todos los fenómenos sociales que 
actúan en el escenario de la gran urbe en la que vive. Más 
aun si estos fenómenos sociales tienen expresiones estéticas 
a través de los diversos grupos que conforman la sociedad. El 
caso de la uniformidad argentina no es novedad. Se prioriza 
la conformidad de estilos concensuados inconscientemente 
a raíz de una historia que coartó la creación en términos de 
indumentaria y estilo personal. 
De esta manera se detecta una clase de hombres porteños que 
responden a los mismos códigos de estilo. En una primera 
instancia se infiere que estos profesionales urbanos necesitan 
percibir una sensación de inclusión. Sin embargo el esquema 
capitalista también los llevará hacia una distinción entre sus 
pares. Esta distinción es posible mediante objetos de consumo, 
como la indumentaria. Esta contradicción entre inclusión y 
distinción es una paradoja producto de la era post moderna 
que conduce a los seres humanos a identificarse a través de 
estos objetos de consumo.
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A su vez, se imponen ideales masculinos que dificultan el 
aggiornamiento de estos sujetos. Es decir, las vastas masas 
de profesionales urbanos se homogeneizan en un uniforme 
provisto de valores e ideales que han sido arrastrados desde 
el pasado. Aquí yace el objetivo general de este Proyecto de 
grado: determinar las causas que han generado esta homoge-
neización masculina a los fines de aggiornar este uniforme. 
Para esto se propone un nuevo modelo de hombre empático, 
creativo e innovador. 
A los fines de provocar estos cambios se hará uso de la 
plataforma 2.0 que será el medio de comunicación con es-
tos usuarios a través de una Guía de Estilo. Este producto, 
diseñado para ser utilizado en teléfonos móviles y tablets, se 
llama Los Capos y tiene como objetivo fomentar el consumo 
de indumentaria e incentivar la adopción de looks más acordes 
a una ciudad cosmopolita como Buenos Aires.
Tomará formato de aplicación (API) para poder catalizar una 
reacción de aggiornamiento a través de cuatro funciones. La 
primera es orientar al usuario hacia un uso crítico de sus in-
dumentos para poder combinarlos en diferentes conjuntos. En 
segundo lugar su función será proporcionar una red de bene-
ficios a través de descuentos y promociones en indumentaria. 
En tercer lugar será una vía para anunciar las nuevas prendas 
disponibles cada temporada y por último informará acerca 
de las tendencias creando estilos lúdicos que le den fin a la 
implementación del uniforme. De esta manera Los Capos se 
anuncia como un medio para fomentar una nueva concepción 
de la imagen masculina en relación a las ocasiones de uso.
La utilidad de este producto se vincula con la asesoría de 
imagen, es por eso necesario comprender qué papel cumple 
el estilo en el universo masculino. A su vez el delineado 
histórico de la moda de hombre en Buenos Aires facilitará 
la exposición de estos patrones de estilo que homogeneizan 
a este cuerpo social. Por otro lado el estudio de las firmas 
presentes en el mercado local permitirá valorar la oferta de 
piezas de moda existente. 
Considerando entonces la difusión de las modas como un 
fenómeno horizontal, es decir de clases abiertas, este Proyecto 
de Graduación pretende estudiar el caso de un grupo que, 
aunque atendido, podría consumir más productos de moda y 
de manera más diversificada. Este aporte tiene un valor signi-
ficativo junto a la interrelación de disciplinas del diseño a los 
fines de crear la Guía de Estilo. A su vez la incorporación de 
autores de otras áreas, como sociólogos y psicólogos, permite 
un análisis crítico y reflexivo acerca de nuestra sociedad en 
la era postmoderna de la horizontalidad.

Victoria Florencia Gabriel
San Lorenzo y la moda
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Profe-
sional. Línea Temática: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación investiga acerca de los cambios 
que hubo en las camisetas de fútbol en el Club San Lorenzo 
de Almagro a lo largo de toda su historia, desde los Forzosos 
de Almagro, equipo fundador, hasta la actualidad. 
La camiseta de fútbol es una de las partes más representativas 
de los equipos de fútbol. El diseño de las mismas en sus inicios 
era bastante simple, no eran cómodas e incluso saludables 
porque los jugadores sudaban durante el juego, haciendo que 
la camiseta aún más pesada e incómoda, limitando las posibi-

lidades de movimiento para los jugadores. Con el transcurso 
del tiempo, mejoró la camiseta de fútbol, a partir el desarrollo 
de la industria y el mercado textil. Además, fútbol se hizo 
aún más popular.
En la actualidad la demanda de camisetas de fútbol ha crecido, 
es por eso que con el transcurso de los años el público es más 
exigente a la hora de comprar una nueva camiseta. La cultura 
de camiseta de fútbol se convirtió en un tema predominante en 
el mercado. Las grandes empresas de diseño de indumentaria 
deportiva, tales como Nike y Adidas desarrollaron textiles 
inteligentes, en los cuales buscan beneficiar a los jugadores 
a través de innovadores diseños en los cuales se introduce 
la tecnología.
La pasión y devoción son las dos principales características 
de la cultura de fútbol; en dicho ámbito se considera a la 
camiseta de su equipo valiosa y única. El sentimiento, con el 
paso de los años, los padres suelen transferirles a los hijos de 
una manera heredaría. Los aficionados compran las camisetas 
mostrar su lealtad a su equipo con orgullo. Las camisetas han 
recorrido un largo camino y han cambiado significativamente 
a lo largo del tiempo. Hoy son modernos, incorporando las úl-
timas tendencias de la moda y la tecnología al mismo tiempo. 
El fútbol es uno de los juegos más populares en el mundo, 
por lo tanto, las empresas esperan ver un número creciente 
de camisetas vendidas cada año, juego después de partido. Es 
por eso que ha la hora de diseñar para una institución, se debe 
hacer una investigación desde sus fundadores, el porque de 
la elección del nombre, de los colores, entro otros. A lo largo 
del PG se describe cada equipo emblemático que tuvo la ins-
titución, detallando la situación que transcurría el Club hasta 
los mínimos detalles de la confección de su indumentaria. 
Dicha investigación ayuda a ampliar el conocimiento acerca 
del Club al cual se desarrollará el producto.
El fin es lograr un nuevo diseño de camiseta que refleje los 
emblemas que sean representativos de la institución, utili-
zando todos los conocimientos aprendidos durante la carrera 
de Diseño de Indumentaria y Textil. El aporte que contempla 
dicho proyecto será la aplicación de una un material textil 
novedoso, no utilizado frecuentemente a nivel nacional y 
poder lograr un diseño en el cual se refleje la historia de la 
institución.

Jesica Herrera
El diseño de ropa interior femenina y la sustentabilidad am-
biental. Prendas íntimas con conciencia ecológica
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación plantea el análisis de recursos sos-
tenibles, disponibles en la actualidad, aptos para la producción 
de ropa interior femenina. La finalidad principal del trabajo 
es diseñar, a partir de la recolección y análisis de datos, ese 
tipo de indumentos para adecuarlos bajo los parámetros de 
la sustentabilidad.
El trabajo se sitúa dentro de la categoría de Creación y Ex-
presión, bajo la temática de Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes, ya que el objetivo principal es realizar 
una investigación para generar una propuesta de diseño que 
refleje, desde la primera piel textil, conciencia y respeto por 
el medioambiente.
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Para alcanzar la meta propuesta, se realiza una breve investi-
gación sobre las generalidades del diseño de indumentaria a 
fin de comprender un poco más los criterios que se tienen en 
cuenta para el desarrollo de una colección, entre los que se 
encuentra la relación del diseñador con su entorno. 
En tanto, se observa la actualidad del diseño nacional. Luego 
se hace foco en el análisis de la sustentabilidad, principalmente 
en el factor ambiental, los nuevos consumidores responsables, 
y la relación entre la moda y la ecología.
Así se da paso al análisis puntual del rubro lencero, presen-
tando su historia, tipologías y materiales requeridos para la 
fabricación de las prendas. Se presenta un relevamiento de 
los elementos textiles más utilizados por marcas nacionales 
dedicadas al sector señalado. 
La apremiante situación del medioambiente exige tomar 
plena conciencia en todos los niveles de la sociedad. Con el 
régimen de consumo impuesto por la revolución industrial 
se explotaron de forma indiscriminada los bienes que ofrece 
el ecosistema. Hoy la industria de la moda y la indumentaria 
intenta desligarse de tal acto de irresponsabilidad, incorpo-
rando a su sistema la propuesta del desarrollo sustentable. 
En Argentina el cambio se está dando de forma gradual de la 
mano de pequeñas firmas. Es habitual que las propuestas de 
diseños con conciencia ecológica se encaucen hacia la indu-
mentaria que se ve, la exterior. La finalidad principal de este 
trabajo es, a partir de la investigación de datos, diseñar prendas 
íntimas femeninas que puedan implementar materiales que no 
perjudiquen el medio ambiente, o cuyo impacto sea mínimo.
Este Proyecto busca demostrar la capacidad del diseñador 
para desarrollar una colección con criterio estético, funcional 
y responsable, a partir de los recursos de los que dispone hoy, 
aportando una posible solución desde aquellos atavíos que 
suelen estar fuera del poder de la mirada, como así también 
contribuir a un cambio de hábito en el consumo.

María de los Ángeles Kees
El textil como soporte de expresión. Experimentación
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación ubica al tejido como soporte de 
expresión. Los objetivos se centran en las diferentes técnicas 
de estampación para la transformación del aspecto textil. 
El tejido puede comprenderse como una de las materias 
primas frecuentemente utilizadas para la materialización 
de los diseños de indumentaria, o ser concebido como un 
recurso de diseño para la elaboración de prendas. El textil 
ha ocupado desde tiempos pasado un lugar importante de las 
distintas sociedades, utilizado a modo de protección o para 
la ornamentación. 
Asimismo, su manipulación ha transitado por técnicas ma-
nuales que aunque sigue vigentes como el método serigráfi-
co, hasta llegar a técnicas actuales por medio de software y 
máquinas digitalizadas. 
Durante el proceso de transformación del textil, se pretende 
lograr una compresión de las diferentes técnicas - materiales, 
e identificar elementos de las tendencias actuales, para realizar 
la propuesta textil.
Como tendencia global se identifica a la fotografía y las 
cámaras, siendo una técnica y elemento presente en la vida 

cotidiana. Se cuestiona su uso, variedad y el porqué de un 
retorno a las máquinas analógicas y estéticas retro. 
La investigación comienza por una breve introducción al 
concepto general a trabajar y posteriormente se realiza una 
reseña de los diferentes métodos y su evolución. Se analiza la 
utilización de la estampación por diferentes diseñadores como 
Marc Jacobs y Mary Katrantzou, entre otros. 
Por medio de la experimentación de diferentes materiales y 
procesos de estampación, y en fusión con las tendencias tex-
tiles y fotográficas, se propone desarrollar de manera creativa 
una colección de tejidos y una posible técnica de estampación. 

María Sol Mirabella
Pret-à-Couture. De la moldería predeterminada al proceso 
artesanal
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes.

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo principal 
desarrollar una colección, con las bases del Pret-à-Couture, 
en la cual se propone un desarrollo de moldería nuevo, que 
parte de la inspiración tomada por el alumno. A partir de ésta 
moldería predeterminada, se desarrollarán prendas a través 
de la construcción artesanal, que partan de las mismas bases 
pero que se diferencien notablemente entre sí. 
Para el desarrollo de este Proyecto se comienza por definir 
con claridad los conceptos de Pret-à-Porter, Alta Costura y 
Pret-á-Couture. Si bien los primeros dos conceptos no pre-
sentaron ningún tipo de problema en el momento de recopilar 
información y de establecer definiciones, el tercer concepto 
fue de mucha dificultad. Por éste motivo, se intentó, luego 
de un profundo análisis histórico, de diseñadores y de movi-
mientos sociales, establecer una definición propia por parte 
del presente autor, para luego guiar la colección. 
Una vez desarrollado estos conceptos principales, y luego de 
analizar diseñadores que se consideran relevantes, se creyó 
importante analizar el consumo de moda en el mercado actual 
argentino, para luego adaptar la propuesta a las necesidades 
detectadas. Para esto se indagó en el desarrollo del Diseño 
de Autor en Argentina, y en el crecimiento del mismo a 
través de estadísticas generadas por el Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial. 
Además se presenta una encuesta con el fin de detectar las 
características que busca en la indumentaria el target al cual 
se apunta. Estos resultados ayudaron a definir la propuesta de 
diseño en cuanto a textiles utilizados y a tipo de indumentaria 
a desarrollar.
Por último se desarrolla la propuesta de diseño. Para ésta se 
toma como base un tema de inspiración a partir del cual se 
desarrolla una nueva propuesta de moldería creada por el 
diseñador, que luego se utilizará a modo de repetición y sin 
modificación para la confección artesanal de prendas feme-
ninas. Es decir que las diez piezas creadas contarán con los 
mismos patrones, sin transformaciones, variando en cantidad 
y modo de uso en la prenda.
La intención de este proyecto es definir el concepto de Pret-à-
Couture ya que no se ha encontrado bibliografía del tema. Y 
por otro lado también es desarrollar un proceso creativo, en el 
cual se genere una nueva propuesta de moldería y construcción, 
que diferencie la colección de diseñadores de Autor argentinos.
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María Belén Monllau
Diseño de Superficies. Diseño de estampados por rapport
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

En el marco del Proyecto de Graduación se vislumbra la 
posibilidad que tiene el diseñador de indumentaria en des-
empeñarse como diseñador de superficies, expandiendo su 
visión más allá del diseño de prendas. El diseño de superficies 
se extiende a una gran variedad de productos, y se cree que 
esto es un aspecto que no debe escapar al ojo del diseñador 
de indumentaria, quien, si bien no necesariamente debe poder 
desempeñarse como diseñador gráfico o ilustrador, esta nueva 
disciplina genera múltiples opciones que se van a desglosar en 
el Proyecto, así como también su alcance para los diseñadores 
de moda, abriendo también interrogantes sobre el tema, ya 
que al diseñar superficies, se están diseñando espacios, y la 
indumentaria es el espacio más próximo al usuario.
Como objetivo principal, se busca generar una técnica para 
el desarrollo de estampados por rapport, basada en la aplica-
ción de diferentes operaciones de simetría sobre un mismo 
módulo. De esta manera, se puede obtener un estampado que 
sea aplicable a diferentes superficies textiles y en diferentes 
escalas. Haciendo mención a los múltiples usos que pueden 
tener cada uno de estos estampados, e ilustrando todo el 
proceso creativo y de diseño a modo de guía.
Para lograr esto se utiliza la investigación a través de la 
observación y entrevista a diferentes diseñadores dedicados 
a la materia, para poder conocer cómo es su proceso y los 
recursos que utilizan. Se enumeran algunos casos particulares 
que son relevantes destacar por su originalidad y como punto 
de partida para realizar la colección de estampados. Esto tiene 
como objetivo a su vez, generar nuevos puntos de vista para 
el diseñador de indumentaria, y sentar las bases para ahondar 
luego sobre la posibilidad de una visión más integral del 
diseño a través del diseño de superficies.
Asimismo, se considera importante contar con un conoci-
miento previo sobre las técnicas de estampado que existen y 
existieron, las nuevas tecnologías disponibles para el diseña-
dor y los diferentes procesos para la estampación textil. Sin 
embargo, estas técnicas, procesos e historia también consti-
tuyen una base importante de documentación e inspiración 
para el diseñador, ya que al conocer los diferentes procesos 
se pueden fusionar entre sí, generando así nuevas formas de 
estampado y nuevos efectos en los textiles.
El diseño de una técnica provee al diseñador más herramientas 
para poder desenvolverse como diseñador de superficies, a 
su vez que, amplía las posibilidades y el rol del diseñador de 
indumentaria, algo a lo que también se hará referencia en los 
capítulos, teniendo en cuenta que este rol ahora es mucho más 
abarcativo, con lo cual, son necesarias nuevas técnicas que 
permitan al diseñador estar a la altura de lo que se espera de 
él, y pueda generar un resultado innovador. 
Teniendo en cuenta que las tecnologías digitales también 
implican un medio rápido y accesible al diseñador para tener 
un primer acercamiento a esta disciplina, también se hace 
referencia a esta posibilidad que ofrece la industria y se explica 
paso a paso como utilizarlas.
En los resultados alcanzados se demuestra todo el proceso de 
investigación y observación, así como también se sientan las 
bases para nuevos interrogantes y nuevas líneas de desarrollo, 

teniendo en cuenta su utilización en indumentaria, como así 
también en todo tipo de productos.

Lucía Novick
La moda en la pasarela de la política. Una nueva herramienta 
de comunicación
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Investigación. 
Línea Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación trata de la importancia de la ima-
gen como herramienta de comunicación política. Si bien la 
relación entre política e imagen no es nueva, lo novedoso de 
este proyecto es que abordará la imagen desde el vestuario 
y el estilismo.
El Proyecto centra su atención en algunos casos de mujeres 
políticas relevantes, que no sólo poseen variados estilos, sino 
porque además, rompen con el conservador uniforme de traje 
y corbata de sus colegas hombres.
Los objetivos de este trabajo son básicamente documentar la 
imagen de las mujeres de Estado de algunos países occiden-
tales y analizar el uso de esa imagen como herramienta de 
comunicación política.
El interés por presentar este trabajo está vinculado directamen-
te con la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria que hace 
de la creación y la expresión las herramientas justas para la 
concreción de imágenes y la exploración en las formas, para 
la construcción de indumentaria.

Agustina Nubile
El Diseño argentino en Japón
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El crecimiento de las exportaciones de moda argentina a Japón 
se ve favorecido por el hecho de que, en los últimos años, 
nuestro país diversificó su oferta a través de la incorporación 
del concepto de diseño en su faz productiva y en sus planes 
de marketing, con estrategias más ofensivas para acceder a 
este creciente mercado.
La economía japonesa, al contrario de la europea, se encuentra 
en un ciclo de expansión y crecimiento sostenidos. Por otra 
parte, la creciente occidentalización de la sociedad japonesa 
y de sus patrones de compra, influyeron de manera notable 
en el crecimiento del consumo anual per cápita.
Los consumidores japoneses valoran la originalidad en el 
diseño, la calidad en la manufactura y la identidad de marca, 
dejando a los precios en un segundo plano. Esta sociedad, que 
tradicionalmente le ha dado gran importancia a la apariencia 
externa, posee elevados niveles de gasto en indumentaria y 
accesorios de moda. Los esfuerzos que demanda a los di-
señadores argentinos ingresar a este competitivo y rentable 
mercado –esfuerzos tanto financieros como de adaptación de 
sus productos a un mercado muy diferente al nuestro– se verán 
seguramente recompensados por la fidelidad del consumidor 
japonés y por la perspectiva de crecimiento de las ventas en 
este mercado que se encuentra en una marcada expansión.
Por otra parte, el mercado japonés de la moda ofrece a la 
Argentina la posibilidad de aumentar las exportaciones de 
productos diferenciados y con un alto valor agregado. 
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Partiendo de la premisa de que el éxito del Diseño Argentino 
en el mercado japonés de la moda se debe a la originalidad de 
sus creadores y a la calidad de los materiales empleados en 
las confecciones, el presente Proyecto de Grado tiene como 
principal objetivo diseñar una colección de prendas que se 
ajusten a la demanda del público japonés consumidor de 
moda, en este caso dirigida a un público masculino, en vistas 
a una hipotética exportación de dichas prendas al mercado 
de aquel país. 
El Proyecto de Graduación tiene como principal objetivo dise-
ñar una colección de prendas que se ajusten a la demanda del 
público japonés consumidor de moda, en este caso particular 
dirigida a un público masculino, en vistas a una hipotética 
exportación de dichas prendas al mercado de aquel país. 
Se pretende además realizar un aporte significativo al diseño 
de indumentaria argentino, marcando pautas de diseño y de 
estrategias de marketing que posibilitarán una mejor inserción 
de los productos nacionales en el rentable, aunque altamente 
competitivo, mercado japonés de la moda.
La metodología a emplear para arribar a los objetivos propues-
tos, estará basada en la observación (del mercado japonés de 
la moda en general y de los productos argentinos que allí se 
comercializan en particular) y en la revisión bibliográfica (de 
aspectos generales acerca de la moda, el diseño, el mercado 
internacional de la moda y la exportación de productos de 
moda a Japón).
Por lo expuesto, el presente Proyecto de Grado podrá ser 
encuadrado dentro de la categoría de Trabajo de Creación 
y Expresión, y a través de él se procurará demostrar que 
es posible diseñar una colección a partir del estudio de las 
tendencias del mercado japonés de la moda.

Jessica Romina Oliván
El denim en el mercado de la moda. Estudio de la potencia-
lidad estética, funcional y comercial del Denia
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Investigación. 
Línea Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación propone investigar sobre la ver-
satilidad del tejido denim y su potencial para convertirse en 
un textil base de los rubros de indumentaria.
El jean como género dejó de estar confinado únicamente al 
pantalón cinco bolsillos, eso se debe a que su comercialización 
es uno de los negocios más rentables dentro del mundo textil.
En el plano internacional, la mayoría de las industrias jeane-
ras tienen fácil acceso al denim y rigen su tendencia bajo los 
nuevos procesos y lavados tecnológicos.
Esto les permite adaptarlo y reinterpretarlo, junto a diferentes 
recursos de moldería, para darle nuevas características táctiles, 
visuales y funcionales.
Argentina en la actualidad, cuenta con fábricas que pertenecen 
a la industria jeanera, pero debido al cierre de importaciones 
que se acrecentó a principios del 2012, no se dispone de las 
máquinas necesarias ni de la materia prima para ofrecer al 
mercado, el denim diferenciado que comercializan las em-
presas de indumentaria internacionales.
El PG surge de la idea de verificar si este tejido está siendo 
percibido desde otra perspectiva que lo aleja de su asociación 
al pantalón clásico. 
La investigación tendrá como objetivo principal demostrar que 
el denim ha trascendido más allá de la moda, convirtiéndose 

en un textil base de los rubros de indumentaria a través de 
distintos procesos tecnológicos y efectos de lavandería que le 
son aplicados en la actualidad, demostrando su versatilidad, 
potencialidad estética, funcional y comercial de permanecer 
en el mercado textil.
El problema que se aborda en este trabajo está relacionado con 
el hecho de que el denim como tejido posee una potencialidad 
de aprovechamiento para múltiples prendas que en Argentina 
no es utilizada actualmente.
Este proyecto trata, mediante un análisis cualitativo, que 
en una primera etapa utiliza un enfoque descriptivo, con 
empleo de fuentes primarias y secundarias, para pasar en 
una segunda etapa a un enfoque práctico, consistente en una 
serie de fotografías de prendas confeccionadas de jean y un 
muestrario de diferentes procesos que se le aplican al denim 
en el mercado local para dar un cierre real, actual y concreto 
al Proyecto de Grado, quedando demostrada la propuesta que 
motivó a esta investigación.

Rocío Inés Prat
De la tendencia Fast a la Slow Fashion. Técnicas para la 
producción y el diseño argentino
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Investigación. 
Línea Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación trata de la moda y el cuidado del 
medio ambiente. Se basa en el movimiento fast y slow fashion 
y su aceptación y adaptación en Argentina. 
Dentro del mundo de la moda, hay tendencias que se ven 
reflejadas en su máxima extensión. Las tendencias fast y slow 
tienen una gran influencia en las grandes capitales mundiales 
de la moda. Es por eso que en el trabajo de investigación, se 
ahonda en cómo éstas se articulan con la producción y el diseño 
de indumentaria en Argentina. A lo largo del trabajo se analiza 
el surgimiento de la moda y en particular del fast fashion, sus 
inicios y su impacto en la moda y el diseño argentino. Luego se 
analizan las crisis sufridas en los sistemas de moda, logrando 
como resultado el surgimiento del slow fashion, y por último 
la expresión de este movimiento en Argentina.
En cuanto a la metodología se realizan tareas de recopilación 
de datos, trabajo de campo, entre los que haré entrevistas y 
ejercicios de observación, como también revisión biblio-
gráfica, análisis de notas periodísticas y de videos. Por otro 
lado, el tema a desarrollar a lo largo del PG califica dentro 
de la línea temática de Historia y Tendencias, ya que a partir 
de la investigación del concepto de moda, su transformación 
a lo largo de la historia, el nacimiento del fast fashion y por 
consecuencia, del slow fashion, permitirá pensar cómo sería su 
impacto en la sociedad argentina, con respecto a la moda y la 
producción de indumentaria. Aquí surge el objetivo principal 
del trabajo. Llegar a la conclusión si una tendencia con sus 
características es viable en la sociedad argentina.
El slow incentiva al uso de fibras naturales, las cuales en el 
país hay en gran cantidad y además, con la política actual de 
incentivo de la industria local, no sería tan complicado ya 
que en el país el ingreso de materia prima del exterior cada 
vez es más complicado. Publicaciones abordan el tema, como 
también revistas de moda que antes no se hubiera pensado. 
Distintos espacios locales, en mayor o menor medida adoptan 
estas teorías por el temor de perder sus emprendimientos. 
No sólo se debe trabajar en el diseño, sino en la producción, 
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difusión, generar nuevos públicos, llamas la atención de las 
instituciones, ya que muchas veces surgen amenazas externas 
a la producción que frenan el desarrollo de nuevos diseños. 
Una de las metas propuestas y logradas en este trabajo es 
el hecho de tomar conciencia de lo importante que son los 
métodos de producción y materiales y sus consecuencias en 
el medio ambiente y ver que introducir elementos le sumar 
un gran valor al área del diseño de indumentaria. 

María Augusta Ugalde
Vestir los pies de una manera diferente. Customización del 
diseño del calzado con la utilización del papel Tyvek
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se enmarca dentro de la categoría 
de Creación y Expresión ya que propone la realización de una 
marca de zapatos customizados, donde el material principal 
es el papel Tyvek.
El proyecto nace con la idea de poder abastecer a un público 
extrovertido, que le gusta verse diferente, que sale de lo 
convencional y establecido por las pasarelas de moda; ha-
ciendo uso de su imaginación y creatividad, se convierta en 
el diseñador de su nuevo par de zapatos, obteniendo de esta 
manera diseños divertidos y únicos, que se ajustan al gusto y 
la necesidad del cliente.
Dentro del área de la indumentaria, el calzado es un elemento 
imprescindible para completar la vestimenta, y actualmente 

se ha convertido en un artículo de lujo, cambiando la actitud 
de muchas mujeres, las grandes marcas de zapatos cada vez 
proponen cientos de modelos extravagantes, pero la mayoría 
utiliza el cuero como el material principal de su confección. 
Es por ello que el presente proyecto propone romper con todos 
estos esquemas establecidos de producción e innovar con la 
utilización del papel Tivek, y como resultado obtener zapatos 
que gocen diseño, elegancia y confort
El concepto de customizar la moda del calzado trata de 
demostrar la existencia de una multiplicidad de estilos, que 
permitan a las personas montar y desmontar aspectos visuales 
con diferentes estilos estéticos, ideológicos y artísticos.
El objetivo del producto es convertirse en la extensión per-
sonalizada del YO, donde un par de zapatos, es el reflejo de 
la personalidad, gusto y estética de cada mujer. 
Por medio de este proyecto de graduación, se logra observar de 
qué manera el calzado cumple la función de una herramienta 
de comunicación, convirtiéndose en la extensión personaliza-
da del usuario, que se encuentra en un proceso de búsqueda 
de identidad, de la cuál nace la necesidad de diferenciación, 
donde el zapato que se propone se convierta en el objeto que 
produce su estilo.
Este proyecto surge, ya que el autor se encuentra encaminado 
en el mundo del diseño del calzado, por lo que hace uso de su 
experiencia y conocimientos, al momento de su desarrollo. 
Vestir los pies de una manera diferente es el título del proyecto, 
cumple con el objetivo de favorecer la experiencia personal, 
así como la singularidad e independencia a la hora de concebir 
un nuevo par de zapatos, aportando una nueva creatividad al 
diseño de calzado.
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Diseño de servicios y experiencias
El momento de la verdad y la satisfacción 
del cliente

Andrea Pol (*) 

Introducción
Los Proyectos de Graduación transitan temáticas diversas, 
pero convergen en un tópico común: los cinco PG abordan 
el diseño de servicios, considerado desde múltiples aristas y 
perspectivas de análisis. En economías fuertemente orientadas 
al servicio como las actuales, el diseño constituye un factor 
clave de diferenciación. Y esto se traduce al diseño total del 
servicio, puesto que la innovación estratégica puede devenir 
de cualquiera de los procesos, elementos o roles involucrados 
en el sistema de servucción. 
Philip Kotler señala que “una de las principales megatenden-
cias de los últimos años ha sido el extraordinario crecimiento 
de los servicios” (Kotler, 2002, p. 199).
Paradójicamente, aún hoy gran parte de la bibliografía y el 
espacio curricular está destinado al análisis, diseño y comu-
nicación de productos tangibles. 
La ventaja competitiva en mercados altamente atomizados, 
solo se revela cuando existe un verdadero liderazgo en el 
diseño de servicios (DS).
El DS representa todo un desafío, tanto para los profesionales, 
como para las empresas proveedoras. 

Descripción de cada PG

• Alumno: Arrué, Mónica Cristina. Título: El re branding 
de Sushi Pop 
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en 
la categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de 
Empresas y Marcas.
La temática abordada resulta pertinente para la carrera de la 
autora, pues propone el re branding de la marca Sushi Pop 
– dedicada al servicio de delivery de sushi– haciendo foco 
en el branding emocional y el marketing de experiencias, 
para generar un sólido vínculo emocional con el consumidor.
A partir de la observación, análisis y estudio del perfil de 
marca y su comunicación estratégica, la autora identifica como 
problemática la ausencia de un corpus de marca completo.
El PG apunta a desarrollar el valor emocional marcario y su 
espacio vincular, a través de las experiencias que lleven a 
establecer un nuevo nivel de comunicación con sus usuarios, 
ya que la marca no cuenta con un local o punto de venta.
El objetivo básico del proyecto es el re-diseño del corpus de 
marca y la creación de un Plan de Branding que propone una 
“reconstrucción de la identidad”.
El PG recorre diversas temáticas y disciplinas conexas al 
tópico central del trabajo. La autora construye un marco 

teórico pertinente, que articula diversos campos disciplinares: 
Marketing, Branding, Publicidad y Comunicación.
El Proyecto se desenvuelve sobre tres pilares conceptuales: 
el mercado gastronómico del sushi, el marketing de servicios 
y el branding emocional.

• Alumno: Benítez, Gonzalo Benjamín. Título: Ají Creativo. 
Condimento para marcas
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional, en la línea temática de Empresas y Marcas.
La temática abordada es adecuada a la carrera del autor, pues 
propone la estructuración de un estudio creativo que apunta 
a Pymes con problemáticas de comunicación, teniendo en 
consideración “el bajo presupuesto que las mismas manejan”.
Se define una consultora o estudio que forme parte del 
crecimiento comunicacional de muchas de estas empresas. 
Finalmente, se desarrolla la identidad del estudio establecido.
El propósito básico del PG es conjugar distintas herramientas 
profesionales de branding, marketing y comunicación, necesa-
rias para gestar y gestionar una agencia o estudio profesional 
publicitario para pequeñas y medianas empresas.
El escrito recorre diversas temáticas y disciplinas conexas al 
tópico central del trabajo. 
El autor construye un marco teórico pertinente, que articula 
diversos campos disciplinares, siendo los tres pilares concep-
tuales el Branding, la Publicidad y la Comunicación.
Asimismo, la problemática resulta interesante por su actua-
lidad y por la exploración del perfil profesional de un publi-
citario, en los tiempos presentes.
Los ejes temáticos del escrito son: la industria publicitaria 
actual, la comunicación interactiva y los nuevos medios emer-
gentes, Planning y creatividad estratégica, y el Advertainment. 

• Alumno: De Antoni, Graciana. Título: Perfume de mujer 
creativa. Mujeres creativas en la publicidad
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo, 
en la línea temática de Nuevos Profesionales.
La temática abordada resulta pertinente para la disciplina de 
la autora, pues propone el análisis de la situación de la mujer 
creativa argentina dentro de las agencias de publicidad, te-
niendo en cuenta su desarrollo en lo profesional y lo personal.
Asimismo, el propósito básico del PG es la identificación de 
las dificultades que condicionan el desarrollo de la mujer en 
su rol profesional en esta área y el estudio de casos de mujeres 
creativas reconocidas en el mundo.
La autora parte del diagnóstico de la problemática vinculada a 
la escasez de mujeres ocupando puestos directivos en el área 
creativa de las agencias.
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La construcción del marco teórico es apropiada, desplegan-
do el ensayo, diversas aristas del fenómeno abordado: la 
mujer como sujeto laboral, la Publicidad en la Argentina, el 
proceso creativo y la creatividad publicitaria. Finalmente, se 
estudian algunos casos destacados en el área de creatividad 
y se realizan entrevistas a profesionales del sector –Adrián 
Candelmi, Jorge Martínez, Camila Levato, Gladys Bialek y 
Malena Porcaro– tendientes a la obtención de una perspectiva 
actualizada sobre la problemática.

• Alumno: Restrepo Rodriguez, Antonio José. Título: Twitter 
Líder. Un nuevo emisor del mensaje publicitario. Modelo 
comunicacional con fines publicitarios
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional, en la línea temática de Nuevas Tecnologías.
El tópico resulta pertinente para la carrera del autor, pues el 
PG presenta la creación de un modelo comunicacional, cuyo 
propósito principal es el de personificar un vínculo relacional 
entre las instituciones académicas universitarias y los jóvenes 
en proceso de entrar a éstas.
El objetivo básico del Proyecto es el diseño de un nuevo es-
quema comunicacional con fines publicitarios llamado Twitter 
Líder –una acción de PNT en la red social Twitter– destinado 
en principio a la gestión de las relaciones entre las institucio-
nes educativas universitarias y los jóvenes estudiantes o los 
futuros ingresantes, en esta comunidad virtual.
El escrito recorre diversas temáticas conexas al tópico cen-
tral del Proyecto. Los tres ejes conceptuales son: el proceso 
de comunicación, la internet como medio publicitario y las 
nuevas redes sociales. Detenidamente, el autor construye un 
marco teórico oportuno para abordar las diversas aristas del 
fenómeno comunicacional de Twitter.

• Alumno: Zarantonelli, Ailén. Título: Vidrieras comerciales. 
Comunicar a través del arte
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional, en la línea temática de Diseño y Producción de 
objetos, espacios e imágenes.
El tema abordado resulta pertinente para la carrera de la autora, 
pues plantea el análisis de la vidriera comercial de una marca 
existente, que deriva en una propuesta de diseño integral para 
la empresa Patrona.
Asimismo, el propósito básico del PG es la fusión de los 
aspectos comerciales, publicitarios y artísticos, a la hora de 
diseñar un escaparate. La autora expone la interpretación y la 
construcción de vidrieras, a partir de los elementos básicos del 
lenguaje visual y los lineamientos de la composición artística.
La autora construye un marco teórico, a través de un breve 
recorrido bibliográfico. El PG transita diversas aristas conexas 
al tópico central, sustentando el texto en tres ejes temáticos: 
• La percepción, la comunicación visual y la memoria selec-
tiva, en base a los conceptos de la teoría de la Gestalt.
• Visual merchandising y branding, los locales comerciales 
como reflejo de la identidad corporativa.
• Los elementos compositivos del arte plástico, y su aplicación 
al análisis y diseño de vidrieras y espacios comerciales.
La autora ejemplifica los conceptos desarrollados, mediante 
el estudio de casos de Louis Vuitton, María Cher y Prüne.

Aportes de cada PG

• Alumno: Arrué, Mónica Cristina. Título: El re branding 
de Sushi Pop 
Se valora el enfoque innovador en el tratamiento de la infor-
mación específica, ya que la autora relaciona la necesidad de 
rediseño un marcario y la generación de un vínculo emocional 
con los usuarios, con el marketing de servicios.
La problemática resulta interesante por su actualidad y por la 
exploración de las cadenas de delivery virtual como espacio 
vincular: el proyecto hace foco en la definición puntual de la 
oferta del servicio, como motor de las emociones y vivencias 
de los usuarios.
Introduce el concepto de las CDS –cadenas de delivery de 
sushi– entendidas como negocios que se dedican a la venta 
exclusiva de sushi por medio de pedidos on line o telefónicos 
sin ningún local o establecimiento abierto al público. 
Resulta interesante el modo en que la autora resuelve la 
intangibilidad del servicio, a través del marketing de expe-
riencias y el branding emocional: las vivencias, encuentros e 
interacciones son el foco de valor para crear nuevos espacios 
vinculares marcarios y desarrollar la satisfacción del cliente. 
En este sentido, las CDS se convierten en “generadoras de 
emociones, ocio y experiencias” (Arrué, 2012, p. 50).
Este trabajo podría constituirse en un referente para otros 
proyectos de investigación, que apunten al conocimiento 
de estrategias de retail marketing, emotional branding y 
experiential marketing, aplicados a la gestión de servicios.

• Alumno: Benítez, Gonzalo Benjamín. Título: Ají Creativo. 
Condimento para marcas
Se destaca el adecuado manejo de la bibliografía específi-
ca, basado en una correcta fundamentación teórica. El PG 
presenta un aporte al fortalecimiento de las habilidades y 
competencias técnicas de los nuevos publicitarios en su 
praxis profesional –relacionado a la formación de su perfil 
competitivo y la creación de un estudio creativo.
Este trabajo podría constituirse en un referente para otros pro-
yectos de investigación, que apunten al conocimiento de estra-
tegias de marketing y branding para servicios profesionales.
Por otra parte, el proyecto realiza un estudio de la industria 
y del mercado publicitario actual.
En este Proyecto de Graduación, la oferta de servicios profe-
sionales se concentra en la vanguardia y la creatividad: “un 
estudio creativo e independiente con una visión de planner e in-
tegradora enfocado en el público Pyme” (Benítez, 2012, p. 61).

• Alumno: De Antoni, Graciana. Título: Perfume de mujer 
creativa. Mujeres creativas en la publicidad
Se aprecia el enfoque original en el planteamiento del pro-
blema, basado en una correcta fundamentación teórica. El 
PG presenta un aporte al fortalecimiento de las habilidades y 
competencias de los nuevos publicitarios en su praxis profe-
sional –relacionado a la formación de su perfil competitivo.
Por otra parte, el proyecto realiza un estudio del mercado 
publicitario actual.
Las principales conclusiones de este Proyecto de Graduación, 
derivan en la búsqueda de los factores que provocan la no-
toria escasez de mujeres en puestos jerárquicos y directivos, 
en el área creativa y en las agencias publicitarias. La autora 
pretende identificar aquellos elementos que contribuyen a la 
persistencia de esta situación si bien “actualmente se encuentra 
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escasa bibliografía e investigación al respecto, por lo que es 
un campo de análisis novedoso, en especial en el país” (De 
Antoni, 2012, p. 79). 

• Alumno: Restrepo Rodriguez, Antonio José. Título: Twitter 
Líder. Un nuevo emisor del mensaje publicitario. Modelo 
comunicacional con fines publicitarios
Se rescata el enfoque innovador del trabajo, su actualidad dis-
ciplinar y el adecuado tratamiento de la bibliografía específica, 
basado en una correcta fundamentación teórica. 
El PG representa un aporte al fortalecimiento de las destrezas y 
el know how específico de los nuevos publicitarios en su actual 
praxis profesional –relacionada a la formación de su perfil 
competitivo en la gestión de la comunicación publicitaria en 
las redes sociales y las comunidades virtuales.
La temática se vincula con la tarea del community manage-
ment, pero el autor señala que el rol del Community Manager 
“es parte del modelo, más no su totalidad” (Restrepo Rodrí-
guez, 2012, p. 82).
Las principales conclusiones de este Proyecto de Graduación, 
derivan de la búsqueda y la investigación en el campo de las 
nuevas tecnologías y su impacto en la disciplina publicitaria.
El objetivo que persigue el PG es la generación de una expe-
riencia vincular entre los futuros estudiantes universitarios y 
las instituciones educativas.
Por otra parte, la propuesta del proyecto resuelve un esquema 
de comunicación publicitaria no tradicional en Twitter, que 
el autor denomina Twitter Líder, asignado roles y funciones 
a los distintos actores del proceso. El modelo, describe y 
representa el vínculo y las interacciones en esta red social, 
con fines publicitarios.

• Alumno: Zarantonelli, Ailén. Título: Vidrieras comerciales. 
Comunicar a través del arte
El Proyecto de Graduación representa un aporte a la inves-
tigación de las relaciones entre el branding y el diseño de 
locales comerciales y vidrieras, pues éstas son entendidas, 
como un recurso comercial y un nexo comunicativo de la 
marca con el público.
“El Diseño de interiores se encarga de plasmar y comunicar 
en un ambiente tridimensional lo que es la marca, tanto sus 
características, filosofía y personalidad. Es el puente entre la 
entidad y el público” (Zarantonelli, 2012).
El PG integra distintas variables del proceso de Diseño, el 
Arte Plástico y el Visual Merchandising, apuntando a la co-
herencia y la cohesión de los diversos elementos sensoriales 
y perceptuales, por tanto el escaparate constituye la tarjeta de 
presentación del comercio.
Las principales conclusiones de este Proyecto de Graduación, 
derivan en la búsqueda de los factores que sustentan –artís-
tica y comercialmente– el diseño de escaparates. Dado que 
el objetivo del interiorista es la creación de una experiencia 
visual, la autora propone la intervención conceptual y pro-
yectual de los elementos compositivos del arte plástico en el 
proceso de diseño.

Análisis del corpus de Proyectos de Grado
Las tradicionales herramientas de los programas de capta-
ción, retención y fidelización de clientes progresivamente 
ceden terreno a la organización y consolidación de las redes 
sociales y las comunidades virtuales marcarias en las que las 

expectativas del cliente se cumplen, a través de la generación 
continua de experiencias satisfactorias. Esto es posible debido 
a los cambios en el terreno de la tecnología y las innovaciones 
en la gestión de marketing. Actualmente, el diseño de servi-
cios se aplica a todas las fases o etapas de la servucción, con 
el fin de maximizar la satisfacción en cualquier contacto del 
cliente con la organización y específicamente en “el momento 
de la verdad”.
“En la industria de los servicios existe un momento de la 
verdad en el cual la relación entre el proveedor y el cliente 
es crucial” (Carlzon, 1987).
El primer contacto del cliente con la empresa es siempre 
decisivo, pero sin lugar a dudas, a lo largo de todo el proceso 
de servucción se presentan distintos momentos de la verdad, 
que a modo de eslabones, van construyendo la cadena de 
satisfacción global del cliente con el servicio. Es así como, de 
la mano de la interacción de los clientes entre sí en las redes 
sociales, el momento de la verdad de Carlzon hoy se traduce 
a un continuum o secuencia incesante de experiencias, cuya 
sumatoria resulta en la satisfacción total, que es, la mayoría 
de las veces, efímera.

En ese momento se define la satisfacción del cliente con el 
servicio. El momento de la verdad es el momento en el que 
se cumplen, se mejoran o no se alcanzan las expectativas 
del cliente (…) Los momentos de la verdad ocurren cuando 
hace su pedido en Mc Donald’s, le cortan el cabello o se 
inscribe a los cursos en la universidad. (…) La tarea del 
administrador de operaciones es identificar los momentos 
de la verdad y diseñar operaciones que cumplan o superen 
las expectativas del cliente (Heizer y Render, 2004, p. 176).

Los momentos de la verdad no se presentan de manera azarosa 
o fortuita. La lógica y dinámica interna de esta inter-acción no 
solo puede ser identificada, sino registrada y medida. 
El diseño de servicio implica prima facie el registro de estos 
momentos de verdad, para introducir las mejoras e innova-
ciones tendientes a gestionar y garantizar la satisfacción del 
usuario. El conocimiento y la comprensión de los touchpoints 
del servicio, o puntos de contacto e interacción con el usuario, 
en las distintas fases del proceso de servucción, son la materia 
prima o inputs del service design. 
Esta situación se pone de relieve en el PG de Restrepo Rodrí-
guez, en el cual se aspira a la identificación y esquematización 
de la secuencia lógica y el flujo de estos momentos de verdad, 
en el caso de promover un servicio educativo universitario. 
El autor expone la modalidad específica que adopta el vínculo 
relacional entre las instituciones académicas universitarias y 
los jóvenes ingresantes, en el marco de la gestión de la co-
municación en la red social Twitter, a la hora de comunicar 
un servicio educativo. El Proyecto hace hincapié en el diseño 
de las interfaces de los usuarios con el establecimiento uni-
versitario, como proveedor del servicio.
Manes, en su obra Marketing para Instituciones Educati-
vas, propone los lineamientos para planificar la captación 
y retención de alumnos. Profundiza en aquellos factores de 
mercado que, además del precio influyen en la percepción 
del valor de un servicio educativo, a la hora de decidirse por 
una oferta universitaria. Uno de esos aspectos relevantes en 
el proceso de selección –altamente racional– es la marca: la 
imagen y el buen nombre institucional encabezan la lista de 
los criterios que padres y estudiantes aplican para encarar un 



118 Escritos en la Facultad Nº 82 (2013) · ISSN  1669-2306

Proyectos de Graduación. Edición XXI: 11 de abril de 2013 Facultad de Diseño y Comunicación

proyecto educativo. Manes señala que, como todo servicio, el 
usuario no puede evaluar globalmente el mismo, antes de su 
utilización, pero puede remitirse a la reputación que la casa 
de estudios haya podido edificar a través del tiempo, y en esto 
se fundamenta la elección (Manes, 2004, p. 60).
Más allá del claro posicionamiento de la institución en la 
comunidad y de la propuesta educativa diferenciadora, la 
reputación también se construye de manera continua, mediante 
el diseño y la gestión de las interfaces o momentos clave en 
los que los usuarios o potenciales estudiantes toman contacto 
con la universidad.
Por esta razón, es relevante la generación de contactos y la 
construcción de vínculos significativos con los jóvenes estu-
diantes, con sus familias, con sus grupos de referencia y de 
pertenencia. En este sentido, las redes sociales juegan un rol 
activo, a la vez que aportan información clave e insights reve-
ladores para establecer una comunicación efectiva y diseñar un 
servicio educativo acorde a los requerimientos del mercado.
Arrué plantea el diseño de servicio para una empresa de de-
livery de sushi, Sushi Pop, haciendo hincapié en el valor de 
las experiencias y el branding emocional para la generación 
de un vínculo emocional sólido con el usuario. (Arrué, 2012)
En la estructura de este Proyecto de Graduación, el emotional 
branding es la herramienta profesional que cobra mayor peso 
estratégico en el diseño del servicio. En este caso, el soporte 
físico del sistema de servucción es el entorno virtual en el 
que la marca se desempeña, pues no cuenta con un local o 
punto de venta “físico” En este sentido, la generación de ex-
periencias memorables en el usuario depende de la gestión del 
“soporte virtual”, la interacción en las comunidades y redes 
sociales, y la tangibilización del servicio a través del personal 
de contacto con el cliente. Las CDS (cadenas de delivery de 
sushi) se convierten en “generadoras de emociones, ocio y 
experiencias” (Arrué, 2012, p. 50). Este PG profundiza en 
los aportes de las estrategias de retail marketing, emotional 
branding y experiential marketing, aplicadas al diseño y 
gestión de servicios.
Gonzalo Benítez, elabora la instancia de inserción de un 
nuevo profesional publicitario en el actual mercado laboral, 
proponiendo la estructuración de una nueva consultora o 
estudio creativo –Ají Creativo– que apunta a las Pymes con 
problemáticas de comunicación (Benítez, 2012).
En este caso, se aborda el diseño de un servicio profesional. El 
autor se nutre de distintos elementos del branding, el marke-
ting y la comunicación, con el propósito de gestar y gestionar 
una agencia o estudio publicitario, en un mercado altamente 
competitivo, por lo que la oferta de servicios se orienta espe-
cíficamente a las pequeñas y medianas empresas argentinas. 
El core business reside en proveer el servicio de planning 
y creatividad estratégica, adaptado al presupuesto acotado 
que suelen presentar las PyMes. La oferta se completa con 
otros servicios periféricos, como el diseño e implementación 
de acciones de Advertainment y el uso de nuevos medios 
emergentes: “un estudio creativo e independiente con una 
visión de planner e integradora enfocado en el público Pyme” 
(Benítez, 2012, p. 61).
Tom Peters desarrolla en su obra 50 claves para gestionar un 
centro de servicios profesionales los factores para la creación 
de una ESP (Empresa de Servicios Profesionales) exitosa:

Estas empresas pueden ser minúsculas… o enormes. (EDS 
da trabajo a más de 100.000 personas). Pero, sea cual sea 

su tamaño, prestan servicios a base exclusivamente de ma-
teria gris, tienen unas propiedades tangibles ridículamente 
pequeñas y obtienen, en algunos casos, miles de millones 
de dólares de beneficios. Hacen un Buen Trabajo. Un Tra-
bajo Valioso. Que, frecuentemente, además es un Trabajo 
Importante (Peters, 2000, p. 2).

El diseño de servicios profesionales conlleva la necesidad de 
aguzar la creatividad, máxime en el caso de una empresa de 
servicios profesionales de comunicación publicitaria, ya que 
el foco estratégico de su negocio y su know how específico 
coinciden con el servicio puntual que se presta: comunicar con 
creatividad nuestro servicio, que consiste en comunicar con 
creatividad otros servicios o productos de terceros.
Peters sin digresiones, dice que lo que hacemos se llama “ser-
vir al cliente” y punto. En toda ESP el compromiso laboral es 
alto, y a menudo requiere de la mejora continua y el diseño 
de procesos innovadores en el área de los recursos humanos 
(Peters, 2000). 
En idéntica dirección argumental, Kotler sostiene que la 
capacitación y la motivación del personal son los ejes del 
marketing interno. En tanto, el marketing interactivo describe 
la competencia de los empleados para servir a los clientes, ya 
que el cliente juzga el servicio no solo por su calidad técnica 
(aptitud e idoneidad del profesional publicitario para cons-
tituirse en el emisor técnico del mensaje) sino también por 
su calidad funcional (el publicitario mostró interés, inspiró 
confianza en el cliente anunciante, etc.) “Los proveedores de 
servicios deben proporcionar un toque personal, además de 
alta tecnología” (Kotler, 2002, p. 204).
En el caso de un estudio o consultora profesional de co-
municación publicitaria los dos pilares fundamentales del 
negocio, a nuestro entender, residen en el equipo de trabajo 
y la tecnología.
Podríamos decir que en el mercado publicitario actual –diná-
mico e interconectado– la ESP define su mezcla de servicios, 
en partes iguales, por la integración de high-tech y personal 
touch. Parece un juego de palabras, pero consideramos que 
la vanguardia en materia de tecnología, sumada a un toque 
personal distintivo, son los dos activos principales de una 
empresa de servicios profesionales publicitarios.
De Antoni pone la lupa en el servicio creativo de las agencias 
de publicidad y la llamativa escasez de mujeres ocupando 
puestos jerárquicos del área. 
Su ensayo argumenta las razones de este fenómeno y profun-
diza en la identificación de las dificultades que condicionan el 
desarrollo de la mujer en su rol profesional (De Antoni, 2012).
Retomando la idea del mix de servicios anteriormente expues-
ta, la incorporación de mujeres en la dirección creativa de la 
agencia podría convertirse en ese toque personal y distintivo, 
necesario para la diferenciación competitiva de una ESP de 
Comunicación Publicitaria.
Ailén Zarantonelli ahonda en el servicio profesional de diseño 
de vidrieras y espacios comerciales. Por tanto el escaparate 
constituye “la tarjeta de presentación del comercio”, propone 
la diferenciación estratégica de su servicio profesional, a través 
de la inclusión de elementos de las Artes Plásticas, el Visual 
Merchandising y la Comunicación Visual al proceso de Diseño.
La autora identifica las conexiones existentes entre el branding 
y el diseño de locales comerciales y vidrieras, pues éstas son 
entendidas, como una herramienta comercial y un espacio 
privilegiado de la comunicación de la marca con el público.
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El Diseño de Servicios contempla en este caso, los factores 
que sustentan –artística y comercialmente– el proceso de 
diseño de escaparates. 
Dado que “el objetivo del interiorista es la creación de una 
experiencia visual”, Zarantonelli propone la intervención 
conceptual y proyectual de los elementos compositivos del 
arte plástico en el proceso de diseño. 
El know how específico de su servicio profesional reside en 
la coherencia y la cohesión de los diversos elementos senso-
riales y perceptuales, para lograr vidrieras de alto impacto 
(Zarantonelli; 2012).
En este tipo de servucción, con un elevado componente de 
intangibilidad del servicio creativo ofrecido –que sintetiza 
arte y diseño– el momento de la verdad se complejiza, ya 
que es necesario aportar mayores evidencias físicas al cliente, 
representado por la empresa anunciante.

Conclusiones
El denominador común en todo proceso de diseño de portfolio 
de servicios es la identificación de los momentos de la verdad, 
la innovación creativa en la definición del mix de servicios 
y la generación de experiencias memorables en los usuarios.
La satisfacción global por el servicio prestado deriva de la su-
matoria de contactos y vivencias placenteras y la permanente 
adecuación a las expectativas de los clientes.
Se trate de una empresa prestadora o de un servicio profesio-
nal, el DS es un factor clave de la estrategia de diferenciación 
competitiva, en mercados altamente atomizados.
La investigación académica, destinada al estudio de nuevas 
tendencias en materia de diseño y gestión de servicios, 
responde a las necesidades de un sector en permanente y 
sostenido crecimiento. 
Si la sociedad de la información y los servicios motorizan 
la actividad económica contemporánea, entonces el service 
design centrado en el usuario, constituye un elemento decisivo 
del negocio.
Como anticipaba el título de este ensayo, la frágil línea di-
visoria entre el service design y el diseño de experiencias se 
diluye progresivamente en la actualidad, ya que concebir un 
servicio desde la óptica –miope– de la empresa que lo presta, 
es una entelequia y un desacierto en la planificación estratégica 
de un portfolio de servicios. La experiencia del usuario, o aún 
más, el crisol de experiencias compartidas por los usuarios en 
el seno de comunidades y redes, es el fundamento del valor 
y la satisfacción.
Frente a la consolidación del tercer sector, los Proyectos 
de Graduación, en este sentido, reflejan el impacto de esta 
megatendencia en la agenda de la innovación curricular edu-
cativa y la generación de nuevos aportes al análisis, diseño y 
comunicación de los servicios. 
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Mónica Cristina Arrué Huerta
El re branding de Sushi Pop
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

La idea de hacer un re branding de la marca Sushi Pop nace y 
se desarrolla en primer lugar por el carácter innovador, crea-
tivo y de tendencia que su modelo de negocio y su estrategia 
de comunicación y de vínculo tiene. Y en segundo lugar por 
la misión de la marca de popularizar y masificar el sushi en 
Argentina, país en el cual este alimento está mitificado como 
exclusivo, costo y para ocasiones especiales. La marca tiene 
como perfil ser el líder y pionero en el mercado de cadenas 
exclusivas de delivery de sushi, y se encuentra en una temprana 
etapa de crecimiento, lo cual se presenta como una oportunidad 
atractiva para la autora del PG para mejorar y aportar valor a 
la marca, comunicación y el crecimiento actual de la misma.
En relación a esto, se define el trabajo en la categoría Proyecto 
Profesional, por la presencia de un marco teórico el cual se 
aplicable a la práctica profesional pertinente del rol de la 
autora del PG como profesional de la comunicación publi-
citaria. Luego de la observación, análisis y estudio del perfil 
de marca y su comunicación estratégica, se identifica como 
problemática la ausencia de un corpus de marca completo 
y acorde a la capacidad marcaria y al posicionamiento de 
la marca; un estilo de comunicación puramente funcional y 
guiada por un estrategia comunicacional fundada sobre los 
beneficios económicos de la misma.
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Para el desarrollo de una solución a los anteriores problemas 
identificados, se trabaja en forma de triángulo invertido el 
cual parte de lo más general a lo más particular. En primera 
instancia, a nivel marco, se le hace un recorrido al lector sobe 
el contexto del mercado de sushi y su posicionamiento en el 
oriente y occidente, en especial en la Argentina. Luego se 
analiza, presenta y define el modelo de negocio de la marca, 
donde se identifican las fortalezas y debilidades generales 
de las cadenas de delivery exclusivo de sushi. Esto da paso 
entonces para la introducción de las herramientas a utilizar 
para el re branding, el branding emocional y el marketing de 
experiencia, las cuales proporcionan a la marca valor emocio-
nal y la posibilidad de crear un vinculo con el cliente fuerte 
y que va más allá de los beneficios propios del producto y el 
servicio. Y al los lectores del PG la justificación teórica de 
las acciones que se toman próximamente en el rediseño del 
corpus de la marca e identidad corporativa.
Con respecto a las acciones realizadas por la autora del PG, 
estas se basan en la identificación de las problemáticas, ya 
mencionadas, y las mismas se justifican por el estudio teórico de 
diferentes herramientas, teorías y estrategias de comunicación. 
Realizados los aportes pertinentes al re branding de Sushi Pop, 
se incorpora al trabajo la estrategia comunicacional de dicho 
rediseño. Se contempla desde la estrategia de marketing, creati-
va, medio y sus acciones pertinentes. La campaña que se diseña 
se basa en cinco meses de duración y busca resaltar los nuevos 
atributos de la marca a través de un sólido concepto creativo y 
un mix de medio estratégicamente seleccionado para Sushi Pop.
Finalmente, el trabajo espera demostrar el creciente mercado 
del sushi en la Argentina, la forma de crear valor de marca a 
través de un branding emocional y un marketing de experien-
cia, ofrecer material a otros estudiantes y profesionales en las 
carreras de comunicación y, significar una solución positiva 
y a largo para la marca pertinente.

Gonzalo Benjamín Benítez 
Ají Creativo: condimento para marcas
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y marcas

Ají Creativo: Condimento para marcas es un Proyecto Profe-
sional basado en la estructuración de un estudio creativo apun-
tado a Pymes con problemáticas de comunicación. Mediante 
un desarrollo escrito y metodológico se consideran distintos 
autores para fundamentar las bases teóricas que dan como 
resultado la creación de una nueva propuesta publicitaria.
Para poder proyectar a futuro primero se debe entender el 
presente. Es así como el primer capítulo introduce al lector 
al mercado publicitario argentino. Desde sus comienzos, la 
publicidad argentina se destacó por su creatividad e innova-
ción, de este modo muchas filiales de agencias internacionales 
arribaron al país con ansias de grandeza. Del mismo modo, 
agencias locales comenzaron a tener mayor renombre, ha-
ciendo de Argentina un icono publicitario en Latinoamérica. 
Por otro lado resulta imprescindible el análisis de las Pymes, 
su desarrollo y presente en Argentina, entendiendo sus ne-
cesidades para así poder brindar soluciones. De este modo 
se plantean las bases sobre las cuales el proyecto se centra.
Asimismo, el PG da respuesta a dos grandes problemáticas: 
las necesidades publicitarias insatisfechas de las Pymes junto 
con el bajo presupuesto que las mismas manejan.

Ají posee como lema brindar un servicio integral, confiable 
y de calidad a sus clientes. Al mismo tiempo la característica 
central del estudio es su visión planner, o mejor dicho, su 
creatividad estratégica. Esta ventaja competitiva es la que hace 
del estudio un oasis en el desierto para las pequeñas y me-
dianas empresas que necesitan comunicarse con sus clientes.
De esta manera, el aporte del proyecto profesional se centra en 
demostrar que es posible fundar un estudio creativo que brinde 
servicios a Pymes y empresas con problemas comunicaciona-
les, produciendo no solo contenido, sino también soluciones.
A lo largo del cuerpo teórico, el proyecto teoriza y aclara el 
contexto actual de la publicidad argentina; las Pymes, los 
emprendedores y sus dificultades a la hora de comunicarse; las 
nuevas comunicaciones y los medios interactivos, que dan una 
nueva herramienta tanto a los usuarios como a los anunciantes 
y agencias; la creatividad, sus secretos y sus actores dentro 
de las agencias; el planeamiento estratégico, sus comienzo en 
Argentina, la creatividad estratégica y el advertainment como 
una nueva herramienta para relacionarse con las audiencias.
Finalmente se forman las bases de la identidad de Ají Crea-
tivo, junto con la campaña de lanzamiento del estudio. De 
esta manera el proyecto cierra demostrando que es posible, 
mediante un análisis y conocimiento exhaustivo del publico 
y el entorno la creación de una pequeña agencias que atienda 
a un publico especializado como es el caso de las Pymes.

Graciana de Antoni
Perfume de mujer creativa. Mujeres creativas en la Publicidad
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación nace con la finalidad de explorar 
y analizar el rol que ocupa la mujer dentro de los sectores 
creativos de las agencias de publicidad de Argentina. Como 
trabajo final de grado, está inscripto a la categoría de Ensayo 
y dentro de la temática de Nuevos Profesionales ya que se 
analiza la situación actual de los profesionales publicitarios 
desde un marco de búsqueda bibliográfica, observación y 
estudio personal.
El proyecto surge ante una problemática vigente y muy presen-
te en el ambiente publicitario que se relaciona con la escasez 
de mujeres en puestos de dirección creativa en las agencias. 
Es muy difícil encontrar mujeres a cargo de departamentos de 
creatividad en la Argentina, a pesar de que en muchos países 
como Estados Unidos, Inglaterra, Brasil y China las mujeres 
han logrado integrarse a la dirección creativa, destacándose 
también en premiaciones a nivel internacional y participando 
en el universo publicitario como referentes a nivel global.
Ante esta diferencia entre lo local y lo global, surge el plan-
teo de la problemática sobre lo que sucede con las creativas 
argentinas. El objetivo principal del proyecto es el análisis 
de la situación de la mujer creativa argentina dentro de las 
agencias de publicidad, teniendo en cuenta su desarrollo en 
lo profesional y lo personal. También son objetivos de este 
proyecto, conocer las dificultades que condicionan el desarro-
llo de la mujer como creativa, analizar los casos de mujeres 
creativas en el mundo, tanto actuales como pasadas y tomar 
contacto con creativos y creativas de Argentina para conocer 
su visión interna de la temática central.
Resulta vital comprender que este proyecto de grado surge 
de una necesidad de conocer y entender mejor la situación de 
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la mujer dentro de las agencias. Actualmente, se encuentra 
escasa bibliografía e investigación al respecto, por lo que es 
un campo de análisis novedoso, en especial en el país.
A lo largo de los capítulos, se desarrollan los temas más im-
portantes vinculados a la problemática central: se analiza a la 
mujer como sujeto laboral, su rol en la historia y su constante 
dicotomía entre la vida profesional y la vida personal. También 
se indaga sobre la creatividad desde distintos puntos de vista: 
como disciplina, como herramienta de la publicidad y como 
cualidad de los hombres y las mujeres. Luego se investiga a 
las agencias de publicidad, desde sus inicios a la actualidad, 
analizando su evolución, sus departamentos, sus formas de 
trabajo y destacando los casos de las mejores agencias del país. 
Seguidamente, se presentan los casos más destacados en crea-
tividad de los hombres y mujeres del país y de las mujeres en 
el mundo desde las pioneras hasta las más actuales. Al final de 
los capítulos, previo a la presentación de las conclusiones, se 
presenta también un análisis sobre las entrevistas realizadas a 
lo largo del proyecto que complementan la información y pro-
veen al trabajo de una visión actualizada de la problemática.
En el trayecto de la realización del ensayo, la problemática 
fue haciéndose más clara y el análisis final se enriqueció con 
cada uno de los puntos tratados a lo largo del proyecto. Las 
principales conclusiones del proyecto derivan en que la escasa 
presencia de mujeres en creatividad publicitaria está dado 
por una multiplicidad de factores. El manejo de las formas 
de trabajo en las agencias argentinas, la tendencia tradicional 
de mantener departamentos de creativos masculinos, el temor 
de las agencias respecto al estilo de trabajo de la mujer, el 
problema de horarios entre la vida personal y la profesional, 
la falta de apoyo desde el núcleo familiar poder salir a trabajar 
delegando el cuidado de los hijos, y la división de los trabajos 
de creatividad según el sexo al cual se va a comunicar, son los 
principales factores que se concluyen como determinantes a la 
hora de dificultar el ingreso de la mujer creativa a la agencia 
publicitaria y su posterior desarrollo.

Antonio José Restrepo Rodríguez
Twitter Líder, un nuevo emisor del mensaje publicitario. 
Modelo comunicacional con fines publicitarios
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación enmarca la creación de un modelo 
comunicacional, cuyo propósito principal es el de personifi-
car un vínculo relacional entre las instituciones académicas 
universitarias y los jóvenes en proceso de entrar en estas, 
atendiendo y abarcando la problemática correspondiente 
a la falta de comunicación o de acciones PNT acordes al 
nuevo paradigma tecnológico/informativo que representa la 
generación actual de jóvenes posibles o futuros estudiantes 
universitarios. Se hace hincapié en la carencia de un modelo 
comunicacional cuya aplicación sirva como marco relacional 
en un medio afín a un grupo objetivo joven, abierto al cambio, 
consumidor y partícipe de la tecnología y sus herramientas y 
se propone un nuevo espacio para la concertación y el debate 
acorde a lo que ocurre en el intrincado mundo de la Web, 
aportando un lineamento integrador de las nuevas tecnolo-
gías al espectro publicitario/comunicativo y elementos que 
relacionen al entorno de convivencia actual, redes sociales, 
con sus integrantes y a una nueva forma de generar acciones 

publicitarias híper segmentadas con características virales 
multi expansivas.
A fin de este propósito, el esquema del proyecto profesional 
compendia bajo un marco teórico el campo de la comunica-
ción desde su noción más clásica gracias a los aportes de los 
modelos y planteamientos de especialistas como Lasswell, Mc 
luhan o Lazarsfeld, para de esa forma adentrarse de la mano 
de los fundadores y arquitectos Berners Lee y O`Reilly en el 
mundo moderno de Internet y la Web desde su propio tecnicis-
mo e historial, pasando por explicitar el campo que ocupa la 
publicidad en la modernidad y en específico la publicidad no 
tradicional como vehículo/técnica entorno a las redes sociales, 
para de esta forma culminar con la elaboración proyectual por 
etapas del modelo comunicacional Twitter Líder, su compo-
nentes estratégicos, su organigrama operacional, sus posibles 
aportes y descubrimientos en tema y las conclusiones a forma 
de reporte de lo que se realizó.
Se entiende entonces al modelo comunicacional como una 
estructura metodológica rígida compuesta por un conjunto de 
partes y actores en correlación entres si, cuyo objetivo inicial 
es el de recrear un lugar conocido para el público objetivo, 
mediante un escenario de convivencia comunicacional en 
donde todos los esfuerzos sean enfocados hacia el fin de 
generar un contenido afable a la institución representada, 
mientras se utilizan los códigos y modismos propios de una 
red social y aspectos técnicos propios de una acción publi-
citaria. Hoy en día el hecho de estar “desconectado” de los 
medios y herramientas Web, amenazan al individuo con el 
aislamiento, con la pérdida de identidad propia y la reclusión 
comunicacional, caracterizando la falta de interacción virtual 
cómo un detonante existencial, el cual cada vez más pierde su 
atributo/prejuicio de superficial, para convertirse en la nueva 
forma de socializar.

Ailen Zarantonelli
Vidrieras Comerciales. Comunicar a través del arte
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Lí-
nea Temática: Diseño y Producción de objetos, espacios e 
imágenes

El diseño de espacios comerciales es un ciclo en continua 
evolución, el cual está regido por las tendencias en la moda 
y las aspiraciones de los consumidores. Las vidrieras, como 
parte de los locales, son una herramienta publicitaria y de 
comunicación muy importante si se las utiliza correctamente. 
Éstas son efímeras, ya que están en constante actualización o 
renovación para mantener su estatus competitivo y atrayente. 
El desarrollo de las mismas es un proceso complejo, que 
comienza con el análisis de la marca, su identidad, el target 
al que apunta y del producto que se comercializa. El objetivo 
del interiorista es atraer, entusiasmar y cautivar al público 
mediante la creación de una experiencia visual con la que se 
pueda identificar. Para lograr este objetivo, se utilizará como 
criterio y organizadores del diseño, los elementos composi-
tivos que se aplican en el arte plástico.
Actualmente, a causa de la globalización hay una sobre 
producción de artículos similares, por ende la existencia de 
numerosas marcas y empresas. Esto conlleva a un exceso de 
comunicación, en otras palabras una competencia atroz en el 
mercado entre estas compañías para atraer el mayor número 
posible de potenciales clientes. La sociedad hoy en día se 



122 Escritos en la Facultad Nº 82 (2013) · ISSN  1669-2306

Proyectos de Graduación. Edición XXI: 11 de abril de 2013 Facultad de Diseño y Comunicación

encuentra saturada por este exceso de información, le resulta 
difícil poder identificar y diferencias entidades que comercia-
lizan el mismo u otros productos. La solución para esta nueva 
problemática recayó sobre todo en aquellos rubros o servicios 
que tengan que ver con la comunicación y el diseño, como lo 
es en el caso del interiorismo. 
Aquellas empresas que tienen contacto directo con el cliente 
por medio de locales comerciales, deben tener en cuenta los 
beneficios que la vidriera puede brindarle a la entidad, si se 
sabe aprovechar como recurso, ya que la misma representa 
la cara de la empresa plasmada en el espacio. Ésta se ha con-
vertido en un modo de publicidad importante para numerosas 
compañías, ya que hoy en día, ha ayudado a muchas empresas 
a posicionarse de forma creativa en las mentes de sus consu-
midores y a diferenciarse de la competencia. 
Esta ventaja que brindan las vidrieras todavía no ha evolucio-
nado ni están siendo tomadas en gran parte de las empresas 

argentinas. Hay una leve tendencia a mejorar e introducir el 
diseño de escaparates, pero solo algunas de ellas han logrado 
su correcto uso, aunque no tan desarrollado en comparación 
con entidades de otras ciudades más avanzadas y una econo-
mía más estable. Hay una falencia en cuanto a la disposición y 
organización de los objetos en los escaparates para comunicar 
exitosamente y poder vender el producto. El hecho de utilizar 
como técnica de diseño los elementos compositivos utilizados 
en el arte plástico, le proporcionará al diseño un orden, un 
patrón en su composición. Se tiene que tener una buena cohe-
rencia y cohesión para transmitir con efectividad el mensaje.
Utilizar estos elementos que nos proporciona el arte plástico, 
en el cual ha tenido éxito a través de la historia del arte en 
la transmisión de mensajes, sentimientos, sensaciones, entre 
otros; brindaría una nueva forma de organizar el diseño si-
guiendo una técnica y un lenguaje unificador que asentaría y 
desarrollaría el poder comunicativo.
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Moda, Fotografía e Identidad: una 
relación de dependencia

Marcia Veneziani (*) 

Las instantáneas que muestran estilos de vida cotidiana, 
modelos, poses y actitudes que aparentan capturar momentos 
perfectos e incitan el imaginario del transeúnte que se encuen-
tra inesperadamente con un cartel publicitario o el de un lector 
de cualquier revista de actualidad, bastan para comprender que 
la fotografía es inseparable del mundo de la moda.
Allí, no hay resquicios para el cuestionamiento. El imaginario 
se dispara a la vuelta de la esquina, está en esa imagen de 
moda, al alcance de la mano. 
El reconocido académico Frédéric Monneyron en una entre-
vista concedida a la estudiosa Federica Muzzarelli y publicada 
en el Zone Moda Journal, no deja lugar a dudas sobre la 
importancia del estudio de la fotografía de modas.
Sostiene que tanto la fotografía en general como aquella es-
pecífica de la moda han luchado para llegar a tener un estatus 
artístico, considerando además, que ésta comprende en sí 
misma una función social. Reconoce conveniente valerse de 
idénticos instrumentos sociológicos hasta ahora aplicados a 
los estudios de la moda (incluyendo su imaginario) al de la 
fotografía, con el fin de comprender los códigos tanto indivi-
duales como colectivos.

Dado que hoy las imágenes sobrevienen por medio de la 
fotografía y a menudo a través de la fotografía de moda, las 
imágenes de moda son determinantes para entender aquello 
que acontece en la sociedad y por lo tanto…debemos anali-
zarlas desde una perspectiva sociológica (Moneyron, 2011).

La imagen como recurso para la conservación de la propia 
identidad y de su patrimonio cultural (ya sea a través del dise-
ño de textiles o de la fotografía) también atraviesa la temática 
de algunos de los trabajos evaluados en esta oportunidad.
Esta introducción viene en auxilio a la hora de vincular los 
diversos Proyectos de Graduación que se han evaluado en 
esta oportunidad. Los mismos pertenecen a las carreras de 
Diseño textil y de Indumentaria, Licenciatura en Fotografía 
y Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación.

Descripción de los Proyectos de Graduación
El Proyecto de Graduación de María Victoria Fresco se 
denomina La Moda inspirada en la Moda: Inspiración vs. 
Imitación de la carrera Diseño Textil y de indumentaria. El 
trabajo se inscribe en la categoría Investigación y en la línea 
temática Medios y Estrategias de Comunicación. El tema 
abordado por la autora analiza el fenómeno de imitación por 
parte de las empresas nacionales de diseño de indumentaria 
respecto de las tendencias que provienen de Europa y que son 

empleadas en las producciones fotográficas de moda locales 
y así ser utilizadas en sus campañas publicitarias.
Imagen y comunicación visual de los micro-emprendimientos 
de diseño de indumentaria en Buenos Aires es como María 
del Sol Díaz de la Licenciatura en Negocios de Diseño y 
Comunicación tituló su trabajo. El mismo se inscribe en la 
categoría Proyecto Profesional y en la línea temática Empresas 
y Marcas. La autora pretende realizar un Estudio de Diseño 
y Fotografía que integre diversas áreas del diseño y la comu-
nicación. Su fin sería el de brindar un servicio integral a los 
micro-emprendedores específicamente del área del Diseño de 
Indumentaria incluyendo en el proceso, tanto la construcción 
de la propia identidad de marca, como así también su plan 
de comunicación.
El Proyecto de Graduación de María Laura Bertazzo: Fotógra-
fos con todas las letras. La formación profesional en la carrera, 
pertenece a la Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunica-
ción. El trabajo se inscribe en la categoría Ensayo y en la línea 
temática Pedagogía del Diseño y las Comunicaciones. La autora 
realiza una reflexión acerca de la profesión y su vinculación 
con la enseñanza de la fotografía. La propuesta de la autora está 
dirigida a formular un criterio de formación por competencias 
con la finalidad de mejorar la carrera de Fotografía.
Por su parte, Malena Martínez Riva de la Licenciatura en 
Negocios en Diseño y Comunicación, desarrolló su trabajo 
Sobre la fotografía de moda: Un híbrido con lenguaje propio 
que se inscribe adecuadamente en la categoría Ensayo y en la 
línea temática Nuevos Profesionales. Su estudio se focaliza 
en la hipótesis de que el éxito de un fotógrafo de modas en la 
actualidad debería incluir la comprensión e implementación 
del lenguaje de la fotografía de modas, el de la fotografía 
artística, la publicitaria y la del fotoperiodismo sumado a 
los conocimientos del mercado de la moda y las tendencias.
Luciana Inca Sly en Artes plásticas y diseño de indumentaria, 
una misma pasión de la carrera Diseño Textil y de Indumenta-
ria se inscribe adecuadamente en la categoría Investigación y 
en la línea temática Historia y Tendencias. La cuestión abor-
dada analiza la vinculación entre el Arte y la Moda. Sostiene 
que muchos diseñadores en la actualidad crean prendas que 
son adquiridas más por su belleza que por su funcionalidad. 
Asimismo propone crear un rubro específico para estas pren-
das y denominarlo “prendas o vestuario de arte”.
También Jackeline Davini se ocupa del Arte y la Moda. Tituló 
su Proyecto de Investigación: Arte y Moda: disciplinas inde-
pendientes. El mismo se inscribe en la categoría Ensayo y en 
la línea temática Pedagogía del Diseño y las Comunicaciones. 
La cuestión abordada plantea el inagotable debate acerca de 
si la moda es arte, concluyendo en su estudio que no lo es. 



124 Escritos en la Facultad Nº 82 (2013) · ISSN  1669-2306

Proyectos de Graduación. Edición XXI: 11 de abril de 2013 Facultad de Diseño y Comunicación

El Proyecto de Graduación de Agustina Bruzón en Indumen-
taria Étnica en la Moda, de la carrera Diseño Textil y de 
indumentaria, se inscribe en la categoría Investigación y en 
la línea temática Diseño y Producción de Objetos, Espacios e 
Imágenes. El escrito focaliza su estudio en la apropiación de 
diseños de diversas etnias argentinas (específicamente en la 
de los Mapuches) por parte de las empresas de moda. Propone 
además, que estas comunidades sean quienes colaboren con 
las empresas para realizar sus colecciones. 
Por su parte, Oscar Sanhueza Chesta desarrolló su Proyecto 
de Graduación titulado Ensayo Fotográfico: Santiago Hum-
berstone, una ciudad abandonada en el Desierto Chileno, 
perteneciente a la Licenciatura en Fotografía, inscripto en la 
categoría Creación y Expresión y en la línea temática Diseño y 
Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. Su objetivo sería 
la realización de un Ensayo fotográfico documental. Mediante 
el uso de la técnica de laboratorio de goma bicromatada, el au-
tor pretende vincular las imágenes con la estética pictoralista 
practicada por fotógrafos del siglo XIX y XX. Su creación se 
enfoca en la Oficina Salitrera Santiago Humberstone ubicada 
en el desierto de Atacama y declarada Patrimonio cultural de 
la humanidad por la UNESCO.

La Imagen: entre la identidad, la cultura y el arte
Al referirse al préstamo por parte de diversas culturas de 
elementos de otras civilizaciones Monneyron sostiene a que 
las prendas etno vendrían a significar la relación de un pueblo 
con aquél de quien se las apropia y de este modo evidenciar 
el vínculo. En sus mismas palabras:

(…) En primer lugar expresan sin duda, una apertura al 
mundo, pero, por otra parte, dicha apertura sólo se hace 
según una óptica y una finalidad concretas y, además, la 
transformación que sufren para adaptarse a las costumbres y 
a los códigos occidentales –ya que, aunque el vestido viaje, 
no viaja sin transformarse– traiciona la forma en que es 
percibido por el otro (Monneyron, 2006, p. 97).

Así, para María Victoria Fresco la identidad de una marca 
de moda se concibe en la diferenciación, y puntualiza que 
más allá de que la mayoría de los diseñadores de indumen-
taria argentinos elaboran sus producciones fotográficas sin 
aventurarse a crear nuevas propuestas e imitan las tendencias 
europeas, están quienes muestran las propias empleando cam-
pañas publicitarias, destacándose del resto y creando su propio 
espacio en la industria. Por su parte, Agustina Bruzón en su 
trabajo evidencia esta cuestión, trasladándola a la Argentina 
y entiende como imperiosa la necesidad de integración de las 
diversas culturas étnicas que conviven en el país, como así 
también el respeto por su identidad. Así, la autora sostiene 
que las grandes marcas de moda urbana deberían respetar 
la simbología empleada en sus textiles incluyéndola en el 
proceso de diseño ó al menos incorporando su explicación 
en las etiquetas de las prendas. 
La construcción de la imagen de la moda se construye a través 
de los medios de comunicación. En este sentido, Monneyron 
(2006) señala que la revista de moda en sus producciones 
fotográficas favorece la creación de ambientes, situaciones y 
épocas incluyendo el estilo fotográfico empleado. 
Malena Martínez Riva respecto de la fusión de lenguajes 
sostiene que la fotografía de moda de su propuesta sería un 

híbrido entre la fotografía publicitaria, la artística –con la cual 
comparten además del objetivo comercial, la multiplicidad de 
opciones compositivas– y el mensaje de la fotografía periodís-
tica o documental para lograr percibir y a su vez reinterpretar 
las sensaciones y emociones presentes en una situación. 
En los trabajos evaluados está presente el replanteamiento de 
las carreras de Fotografía, y María Laura Bertazzo reflexiona 
en su propuesta acerca del papel que los formatos fotográficos 
atraviesan el imaginario social. Recurre a los textos de diver-
sos autores para sostener que en todos los casos (desde las 
fotografías de familia, la periodística y la documental, entre 
otras) pareciera haber una relación entre la autenticidad de la 
representación y el referente al que se registra.
Así parece interpretarlo Oscar Sanhueza Chesta, quien es-
pecifica que la fotografía actúa como un medio analógico al 
contexto y circunstancias diferenciándolo del dibujo y de otros 
procesos representativos, ya que estos últimos se alejarían más 
del referente, si bien toma prestadas particularidades como la 
composición y algunos géneros como el retrato o la natura-
leza muerta. Y se vale de las palabras de Sontag (1981) para 
fundamentarlo :“(…) las imágenes fotográficas no parecen 
tanto afirmaciones sobre el mundo cuanto fragmentos que 
lo constituyen, miniaturas de realidad que cualquiera puede 
hacer o adquirir” (p. 14).
En cuanto al arte se refiere, Luciana Inca Sly lo compara con 
el diseño de modas y sostiene que el diseñador sería un artista 
ya que, al igual que este último, emplearía una forma de expre-
sión y de comunicación valiéndose de su capacidad creativa 
y de interpretación de una obra de características estéticas.
También de Arte y Moda se ocupa Jackeline Davini quien hace 
referencia al contexto posmoderno. Con una la visión crítica 
analiza la musealización de la moda y cuestiona la imprecisión 
entre ambos términos. Para la autora, dicha confusión deviene 
de la ausencia de límites claros y específicos.
María del Sol Díaz sostiene que la fotografía de modas es 
transmisora de ideas y deseos, es decir, es fundamentalmente 
aspiracional, y para ello es necesario conocer al consumidor. 
Por lo tanto, en el mensaje a transmitir por parte de una marca 
no puede faltar el concepto de identidad para luego forjarlo en 
las imágenes a emplear con el fin de poder definir el lenguaje 
y de este modo llegar al consumidor.

A modo de cierre
La imagen evidencia la importancia que en sí misma detenta, 
no sólo en el mundo de la moda, sino también en todas las 
áreas en que se despliega el imaginario social. Ella vendría 
a constituirse en una construcción de aquél y por lo tanto, 
no es extraño que el tema se instaure de modo central en los 
Proyectos de Graduación.
Como sostiene Monneyron (2006) el terreno de la moda se 
muestra como el lugar privilegiado para observar el apogeo 
de la imagen en la contemporaneidad. 
En este sentido, el auge de las disciplinas como la fotografía 
y el diseño pone en evidencia la importancia de la imagen y 
la constituye en el componente comunicativo por excelen-
cia, ya sea en el ámbito de la moda, como así también en la 
construcción del imaginario desde la identidad de una marca 
hasta el de un pueblo.

En concreto, concilia la dimensión colectiva con la pro-
fundidad simbólica. De hecho, como la mayoría de las 
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imágenes contemporáneas, consumidas de forma pasiva, las 
imágenes de moda nos alcanzan a todos y se inscriben en 
la cotidianeidad de la vida, pero al mismo tiempo, poseen 
ese sentido profundo que se había refugiado hasta entonces 
en la creación literaria y artística –producto raro, para uso 
de una elite– cuya función social, que nunca fue evidente, 
se reduce en resumidas cuentas cada vez más actualmente 
(Monneyron, 2006, p. 93).

Se concluye, por ende, que los trabajos evaluados demuestran 
una vez más –de modo contundente– la tendencia a plasmar 
en una prenda o en una producción fotográfica la propia 
identidad, como así también la relación de dependencia entre 
ambas disciplinas.
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Resúmenes de Trabajos Finales de Grado 
aprobados 
Organizados alfabéticamente por apellido del autor 

Mariela Laura Bertazzo
Fotógrafos con todas las letras. La formación profesional 
en la carrera
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Cate-
goría: Ensayo. Línea Temática: Pedagogía del diseño y las 
comunicaciones

El Proyecto de Graduación propone una reflexión vinculada al 
quehacer profesional y académico en la carrera de Fotografía 
y a la perspectiva de desarrollo laboral del graduado en dicha 
disciplina. Todo ello con el objetivo de efectuar un análisis 
crítico del actual modelo de enseñanza de la fotografía, que 
permita destacar sus aciertos y haga un aporte constructivo 
que coadyuve a evaluar y mejorar la oferta educativa en 
fotografía. Y de un modo directo, mediado por la incidencia 
de la carrera en el campo profesional, contribuir, junto con 
otros aportes, a su mejoramiento.
El PG desarrolla una acción orientada a enriquecer la relación 
enseñanza-aprendizaje, incluyendo el tipo de comunicación 
asumida y los actores involucrados, así como las herramientas 
comunicativas a las que se puede recurrir. Además, ofrece una 
reelaboración de herramientas metodológicas que se hallan 
vinculadas a la actividad práctica del alumno. Con lo cual, 

el trabajo implica una actualización en un campo disciplinar 
específico como es el área de la Fotografía y, a la par, com-
prende una innovación en las tareas propias de la formación 
universitaria del fotógrafo profesional.
En consecuencia, el logro de los objetivos apunta a resolver 
un problema central y relevante vinculado con la ausencia en 
el medio local de un enfoque integrador entre la formación 
académica de la enseñanza de la Fotografía, y el contexto 
socioeconómico y cultural en el que el profesional fotógrafo 
debe desenvolver su labor.
Esta situación que se describe no puede pensarse sin tener en 
cuenta que el campo de la fotografía viene consolidándose 
académicamente hace aproximadamente 15 años, al generali-
zarse en distintas ciudades la aparición de escuelas y centros 
de fotografía que articulaban y centralizaban la capacitación 
hasta entonces realizada de modo empírico en el ámbito la-
boral, o mediante cursos parciales. A su vez, en 2003, con la 
creación de la primera carrera universitaria de fotografía en el 
ámbito educativo nacional –Licenciatura en Fotografía de la 
Universidad de Palermo– se asiste a un salto de calidad en la 
formación de los fotógrafos. Se trata en todos los casos de una 
carrera muy joven, que debe ser permanentemente evaluada 
para consolidarse, pero además se refiere a un campo laboral 
y tecnológico sujeto a innovaciones permanentes, a las cuales 
no puede ser ajena ninguna instancia educativa.
Definido dicho objetivo resulta importante destacar la contin-
gencia de los contenidos curriculares, así como de las prácticas 
profesionales, de una manera análoga a lo que sucede con las 
carreras de ciencias sociales. Característica de la cual deriva 
la necesidad de actualización constante a fin de ofrecer una 
formación profesional completa y acorde a las demandas 
socioeconómicas y culturales de la actualidad.
No obstante, cabe mencionar que la pretensión de este en-
sayo se limita a ofrecer un aporte –uno entre otros– para el 
mejoramiento de la formación que se ofrece actualmente a 
los fotógrafos profesionales. Y de modo mediato, un aporte 
a la consolidación del campo profesional, que en los últimos 
años ha experimentado una multiplicación de demandas y 
áreas de acción. Dicho aporte no pretende de ninguna manera 
dictar cómo deben organizarse las currículas ni establecer 
taxativamente cuáles deban ser los cambios a aplicar en el 
nivel de enseñanza de la fotografía que se trate.

Agustina Bruzón
Indumentaria étnica en la moda
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación aborda el tema de la moda y su 
vínculo con las etnias argentinas, especialmente los grupos 
Mapuches, Collas y Tobas. 
Asimismo, se concentra en explicar el uso incorrecto que las 
empresas de moda le dan a los diseños étnicos. En una época 
en que están de moda los estampados indígenas, quienes los 
ponen de moda no dan lugar a las comunidades creadoras a 
hacer una colección considerando el verdadero significado de 
los dibujos y colores utilizados, que tienen un alto contenido 
cultural y representativo de cada grupo. 
Por otro lado, se relatan los aspectos de la historia de la moda, 
y en particular, de la historia de los grupos étnicos, y específi-
camente los mapuches; de esa manera se propone conocer el 
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desarrollo que han tenido estos pueblos y apreciar la diferencia 
entre la fabricación industrial y la mano de obra artesanal.
El proyecto resalta el valor que las etnias o grupos étnicos 
tienen, y explica por qué deben ser tomados en cuenta a la 
hora de realizar diseños que se asemejan a sus creaciones. 
Por otro lado, a nivel académico, logra explicitar por qué 
los grupos ya nombrados y la moda son importantes, tanto 
individualmente como en conjunto. 
Hacia el final del proyecto, se presenta la propuesta que logre 
una forma integradora de trabajo entre las empresas de moda 
o diseñadores y los grupos aborígenes, y explica que mediante 
esta integración el resultado sería una prenda, estampado o 
hasta una colección entera que respete y transmita los verda-
deros significados de los diseños étnicos.

Jacqueline Davini
Arte y Moda: disciplinas independientes
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Pedagogía del diseño y las comunicaciones.

El Proyecto de Graduación plantea a modo reflexivo, una pro-
blemática detectada en el ámbito social cotidiano e incluso, en 
algunos casos, en el mismo ámbito de formación académica, 
referida a la confusión terminológica existente en la actualidad 
entre las disciplinas Arte y Moda y sobre el alcance de cada 
una de ellas, siendo frecuente la errónea consideración de la 
Moda como Arte o como forma de Arte.
De acuerdo con esto se pretende abordar definiciones correctas 
y precisas para cada disciplina que permitan luego establecer 
cuáles son las diferencias y los puntos de encuentro entre la 
Moda y el Arte.
Siendo la Posmodernidad el marco contextual de la problemá-
tica identificada, se analizan diversas posturas que, de diferen-
tes modos, la definen, resultando la teoría de la modernidad 
líquida que propone Bauman (2002) la que se tome como 
referencia dado que el mismo autor plantea la falta de límites 
claros y definidos y la capacidad existente de poder adaptar 
cualquier forma o definición en un nuevo sentido según sea 
conveniente en cada situación, como uno de los principales 
rasgos caracterizadores de la sociedad posmoderna. En este 
sentido, puede entenderse la problemática de la confusión 
terminológica entre Moda y Arte como una falta de límites 
claros que determinen cuáles son los alcances de cada una y, a 
su vez, aquella capacidad de adaptar todo según lo requiera la 
situación o el gusto del sujeto es la que permite que la Moda 
sea considerada, por algunos, como forma de Arte.
A partir del planteo de definiciones correctas para cada disci-
plina surge como una variante de diferenciación, entre ellas el 
tiempo. En términos de duración en el tiempo, mientras que 
la Moda es efímera, (porque como tal presupone el estado 
permanente de cambio) el Arte es eterno (a excepción de los 
nuevos géneros de Arte Efímero) y, de acuerdo con esto, se 
interpreta cuáles son las funciones que cumplen los museos, 
tanto de Arte como los de Traje y el rol que ocupan en la 
actualidad.
Con el fin de conseguir una mejor comprensión y un alcance 
más detallado, se realiza un recorrido histórico sobre la evo-
lución del Arte y la Moda a lo largo del tiempo, considerando 
los momentos de cambios sociales, políticos, económicos y 
culturales y cómo estos influyen directa o indirectamente en 
cada disciplina.

Otro error o confusión terminológica frecuente refiere a la 
equívoca creencia de que la Moda comunica algo. Para esto 
se propone una concreta definición sobre la Comunicación 
y el acto comunicacional, lo que permite luego, analizar la 
idea o mensaje contenido que puede aparecer en una obra de 
Arte y en Moda.
Las problemáticas expuestas en lo referido al Arte y la Moda 
como disciplinas independientes encuentran, tal vez, su origen 
en el carácter de subjetivas, que prevalece en ambas, siendo 
sí ése uno de los puntos de encuentro entre ellas.

María del Sol Díaz
Estudio F&D. Imagen y comunicación visual de los micro-
emprendimientos de diseño de indumentaria en Buenos Aires
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Proyecto Profesional y se centra dentro de la temática de las 
Empresas y Marcas, como unidades de análisis que sintetizan 
los nuevos desafíos que enfrentan los emprendedores que 
arriban a la cadena de producción y circulación. Para el mismo 
se utilizaron técnicas de la metodología cualitativa, ya sea 
observación de campo, como entrevistas en profundidad. Las 
entrevistas fueron realizadas a dos diseñadoras de indumen-
taria, que fueron seleccionadas como muestra representativa 
por estar en la etapa profesional que nos compete: son recien-
temente recibidas de la Universidad de Buenos Aires y están 
emprendiendo sus primeros proyectos profesionales. Además 
se hizo un relevamiento bibliográfico sobre este tema, tanto 
desde el punto de vista sociológico como empresarial, que 
sirvió como complemento a la recolección de datos primarios. 
Se observa a lo largo del proyecto que la propagación de los 
micro-emprendimientos de diseño, en la actualidad, en la 
ciudad de Buenos Aires, tiene como principal dificultad la 
diferenciación entre las marcas, generando la inestabilidad 
de los proyectos en el mediano plazo. Se encontró que estos 
micro-emprendedores si bien son muy creativos cada uno en su 
área, ven dificultarse la inserción en el mercado por no contar 
con el conocimiento del resto de las partes del negocio; en es-
pecial lo que se refiere a la comercialización del producto. Los 
nuevos emprendedores deben entender que la comunicación 
de su marca es el modo de dar a conocer su emprendimiento 
a los potenciales clientes. Para ello deben verla como un 
sistema integrado en donde su identidad debe estar presente 
desde el nombre y su logo hasta las campañas fotográficas, el 
sitio web y la forma en que expone sus productos al público.
A partir de estas investigaciones se confecciona un plan de 
negocios y de marketing con la propuesta de un estudio de 
diseño y fotografía que acompañe a los emprendedores en 
el desarrollo de la marca. La creación del estudio F&D de 
diseño y fotografía servirá de apoyo para los emprendedores 
profesionales en la concepción y comunicación de sus micro-
emprendimientos desde los comienzos de su marca. Con tal 
propósito el estudio brindará los siguientes servicios: diseño 
de marca, creación de sitios web, fotografía de campaña y 
lookbook, estrategia de marketing en redes sociales. La fina-
lidad del estudio es englobar funciones que suelen contratarse 
por separado, para lograr la unificación de criterios logrando 
que la identidad de la marca sea coherente y pueda identifi-
carse en todos los elementos que la componen.
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María Victoria Fresco
La Moda inspirada en la Moda. Inspiración vs. Imitación
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Investigación. 
Línea Temática: Medios y Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Graduación surge como un interrogante acer-
ca de la moda y su proceso de inspiración. La propuesta de 
este Proyecto surge de la observación de las producciones 
fotográficas de marcas nacionales, y con ello se instala un 
interrogante acerca de la influencia que tienen las tendencias 
europeas sobre dichas marcas el momento de la planificación 
y elaboración de las campañas publicitarias correspondientes 
a cada temporada.
Las producciones fotográficas son elementos esenciales al 
momento de comunicar y dar a conocer conceptos, productos 
y marcas. Estas integran algunas de las estrategias de posicio-
namiento de las empresas de indumentaria, para manifestar 
su identidad a través de la imagen publicitada en revistas, la 
web o la vía pública, para atraer a nuevos clientes y fidelizar 
a los ya existentes.
El objetivo principal es determinar en qué medida los dise-
ñadores de indumentaria argentinos toman como referentes 
las tendencias internacionales, en particular europeas, para la 
promoción de las colecciones propuestas para esa temporada, 
mediante la realización de producciones fotográficas que 
formaran parte de sus campañas publicitarias.
Para llevar a cabo la investigación fue necesario analizar algu-
nos factores por los cuales la moda argentina se encuentra en 
varios aspectos simbolizada con la moda europea. Se analiza 
la historia de la moda y la relación argentina-europea desde 
los inicios del diseño de modas. Luego se desarrollan algunas 
de las estrategias de comunicación publicitarias utilizadas por 
las marcas nacionales e internacionales para posicionarse en 
el mercado y atraer la atención del público al que apunta. Por 
otra parte, se destacó la importancia que tienen las tendencias 
en el mercado y en especial en la industria de la moda, para 
diseñadores de indumentaria ya posicionados en el mundo de 
la moda, como también los que recién comienzan. Por último 
se analizaron algunos casos de marcas europeas que influen-
ciaron en gran medida a marcas argentinas para la creación 
de la imagen de sus respectivas marcas.
Esta investigación tiene la intención de generar herramientas 
dirigidas a futuros diseñadores de indumentaria que quieran 
insertarse en el mercado, para brindarles elementos que les 
facilitaran de cierta forma la inclusión y el lanzamiento de 
sus propuestas por medio de las producciones fotográficas 
que comuniquen la identidad y el estilo propio del diseñador.

Malena Martínez Riva
Sobre la fotografía de moda. Un híbrido con lenguaje propio
Licenciatura en negocios de diseño y comunicación. Catego-
ría: Ensayo. Línea Temática: Nuevos profesionales

La fotografía de moda está en auge, por lo que surgen múl-
tiples espacios dedicados a ella, generando de esta manera 
una gran cantidad de fotógrafos que se especializan en moda. 
Muchos de ellos tratan a la fotografía de moda como mera 
fotografía publicitaria, otros le infunden pretensiones exclu-
sivamente artísticas que resienten la legibilidad del mensaje 
que se busca transmitir y otros no comprenden su medio y 
mercado. Estos extremos presentan ciertas limitaciones. 

A partir de esta problemática, el presente ensayo, pretende 
realizar una investigación que lo ayude a entender y a com-
prender los elementos y las características de la fotografía 
de moda en particular, con la finalidad de que el fotógrafo 
emprenda una carrera profesional exitosa.
El fotógrafo, a partir de los aportes realizados por la investiga-
ción podrá comprender a la fotografía desde un nuevo punto 
de vista que le permitirá generar un diferencial con respecto a 
los fotógrafos ya vigentes y a aquellos que también intentarán 
insertarse en el mercado.
Investigar sobre la imagen fotográfica (sus mensajes, su 
lenguaje, sus funciones, su medio, etc.) facilita a entender el 
mundo en el que se mueve y en el que se crea, factor de gran 
importancia para asentar las bases de un proyecto personal 
cuyo fin será el comercial. La fotografía de moda en su especi-
ficidad fue poco estudiada y este fue el motivo principalmente 
del presente ensayo.

Oscar Emilio Sanhueza Chesta
Ensayo fotográfico. Santiago Humberstone, Una Ciudad 
abandonada en el Desierto Chileno
Licenciatura en Fotografía. Creación y Expresión. Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes

La fotografía ha servido desde sus comienzos como una fuente 
de memoria para traer al presente objetos y momentos del 
pasado, haciendo que las personas puedan revivir y estudiar 
diferentes aspectos que en la actualidad ya no son posibles 
de observar. Por esta razón se plantea en este trabajo la uti-
lización de la fotografía como memoria ya no del pasado, 
sino para el futuro.
De acuerdo a lo anterior, se plantea la utilización de la fotogra-
fía para realizar este Proyecto de Graduación que tiene como 
objetivo un ensayo fotográfico, materializado en un libro, en 
el que se registre el estado actual en que se encuentra uno de 
los íconos mas representativos del pasado industrial de Chile 
como es la Oficina Salitrera Santiago Humberstone, ubicada 
en el desierto de Atacama en el norte de este país. Por medio 
de éste, se busca lograr un registro gráfico que se pueda man-
tener en el tiempo de forma que en el futuro al menos, exista 
alguna referencia de esta oficina y no se pierda derrotada por 
el desierto como ha venido ocurriendo con otras ubicadas en 
la misma región.
El abandono de la oficina ocurrió definitivamente en el año 
1960, debido a que la fuente de sus ingresos, el salitre natural, 
dejó de ser rentable. Los elevados costos económicos de la ex-
tracción de este mineral, junto con las problemáticas sociales 
relacionadas con esta explotación, no pudieron competir en el 
mercado cuando Alemania empezó a producir salitre sintético.
Si bien en la actualidad la oficina está protegida por la ley de 
Monumentos Nacionales de Chile, la situación de abandono 
en la que se encuentra, hace que esta enfrente la misma suerte 
que muchas de las demás oficinas salitreras del norte del país, 
que sucumbieron a las fuerzas del desierto, desapareciendo 
enterradas por la arena.
A modo de propuesta estética, se decidió emplear la técnica 
de laboratorio fotográfico de goma bicromatada, para hallar 
una relación entre el comienzo de la Oficina Salitrera y de 
esta técnica utilizada por los fotógrafos pictorialistas de finales 
del siglo XIX. Acercando de esta forma conceptualmente dos 
eventos del pasado industrial ocurridos en la misma época.
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De acuerdo a lo anterior, se estudió la técnica de goma bicro-
matada, en cuanto a su forma de realización y posibilidades 
creativas, tratando de esta manera de promover la utilización 
y manutención de una de las primeras formas de impresión 
fotográficas utilizadas por muchos fotógrafos en el pasado.
Mediante la realización de una investigación acerca del len-
guaje fotográfico y de la fotografía documental, en cuanto a 
sus orígenes y alcances, se lograría justificar la utilización 
de la fotografía como documento y registro analógico de una 
parte de la realidad. Mediante este registro se consigue crear 
y mantener un acervo gráfico al que se puede acudir como 
fuente de información.
Además mediante la definición del patrimonio cultural y sus 
alcances en cuanto a memoria, ya sea como información del 
pasado o como base de la construcción de una identidad propia 
de cada pueblo, se estableció la importancia de protegerlo y 
mantenerlo. Por otra parte, la importancia de registrarlo en 
fotografías, que se pueden constituir por si mismas en patrimo-
nio y fuente de información para las generaciones venideras.

Luciana Inca Sly
Artes plásticas y diseño de indumentaria, una misma pasión
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Investigación. 
Línea Temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación aborda la temática de la fusión 
entre el arte y la moda, que puede definirse como un proceso 
de creatividad y construcción. Se delimita dentro del rubro 
de la indumentaria, el arte y algunos diseñadores específicos, 
manteniendo el enfoque en la nueva tendencia a investigar: 
diseñadores creando prendas con el uso de sólo ser exhibidas. 
La indumentaria forma parte de la vida de las personas. Por 
este motivo, resulta imposible imaginar hoy un mundo sin 
marcas. La indumentaria, en cierto modo, forma parte de la 
cultura y se ha insertado en la sociedad asumiendo un papel 

cada vez más activo. De esta manera, surgen nuevos diseñado-
res y nueva competencia. Es por eso que algunos diseñadores 
se rebelan y crean prendas con otro tipo de funcionalidad.
Alexander McQueen fue un diseñador que se dedicó a crear 
prendas de todo tipo y a vestir a mujeres de toda clase. Pero 
en el área donde realmente se destacó fue en la alta costura, 
segmento en el cual creó prendas de alta calidad y gran com-
plejidad en cuanto su diseño, confección y materialización. 
Este diseñador mostró otro lado del diseño. Un costado donde 
no necesariamente la moda tiene que ser funcional, sino que 
también puede servir como un método de expresión.
El rubro en el que se presenta tal colección es denominado 
como Alta Costura. Es una categoría en la que se presentan 
colecciones de diseños de alta calidad y complejidad en 
materia de confección. Las marcas que se presentan en este 
rubro suelen ser las de más alto nivel ya que es un segmento 
muy exigente y demandante. Se trata de un rubro con poca 
demanda pero alto valor agregado, dado que las prendas son 
únicas y exclusivas, lo cual les permite no estar al alcance 
de todos. Su ocasión de uso suele ser para noches de gala, 
alfombra roja, eventos de la realeza, entre otros. 
El trabajo pretende explicitar la nueva tendencia que surge a 
partir del la fusión entre arte y la moda, que excede a la alta 
costura. Se enfoca no sólo en los creadores de la tendencia 
que surge, sino también en el rubro en el que está siendo 
presentada. Otro de los puntos de este trabajo es mostrar la 
relación entre el artista y el diseñador, y cómo los grandes 
museos abrieron sus puertas para reconocer y manifestar estas 
piezas que crean estos diseñadores para dejar al descubierto 
otro lado de la indumentaria.
El proyecto aborda conceptos troncales sobre la moda, tales 
como su historia, identidad y personalidad. También, hace 
hincapié en el diseñador o artista para luego sustentar y co-
menzar a esbozar una correcta identidad de esta tendencia, 
que puede definirse como una manera nueva de crear y un 
posible nuevo rubro.
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Mejores Proyectos de Graduación - 
Facultad de Diseño y Comunicación
Cursada Primer Cuatrimestre 2012 - Entrega 
Septiembre 2012 

Mejores Proyectos de Graduación por 
Categoría 
Los Mejores PG es un reconocimiento a los estudiantes que 
han sobresalido a partir de la producción de su Proyecto de 
Graduación y se ubica en la instancia final de cierre de carrera, 
jerarquizando y reconociendo el trabajo realizado por sus au-
tores. Los Mejores PG surgen de la calificación obtenida por el 
proyecto de grado a partir de las evaluaciones realizadas por 
el Comité de Evaluación y el Equipo de Evaluación PG para 
el trabajo escrito y la nota obtenida por el autor en la Mesa de 
Evaluación y Coloquio. De esta forma, se conforma la lista 
de ganadores, quienes son reconocidos con los certificados 
“Mejor Proyecto de Graduación” por categoría Creación y 
Expresión, Ensayo, Proyecto Profesional e Investigación. 
Los Mejores PG que se detallan a continuación, surgen de la 
entrega de septiembre 2012 que corresponde a la cursada de 
Seminario de Integración II del primer cuatrimestre de 2012. 
Entre paréntesis se consigna la página de esta edición donde 
se transcribe el resumen del PG premiado. 

Categoría: Creación y Expresión 

• Sandra Daniela Suárez Vinueza. La importancia del sonido 
en el audiovisual. Diseño de Imagen y Sonido (p. 34). 

• María Gabriela Zorrilla. El diseño interior en residencias 
geriátricas. La calidad de vida en el habitar de los adultos 
mayores. Diseño de Interiores (p. 60). 

Categoría: Ensayo 

• Rocío Lecuona. Sustentabilidad ecológica: una oportuni-
dad para las pymes. Las Relaciones Públicas y su rol en la 
incorporación de prácticas medioambientales. Licenciatura 
en Relaciones Públicas (p. 76). 

• Ignacio Daniel Propato. Nativos Digitales. Un nuevo público. 
Licenciatura en Relaciones Públicas (p. 79). 

Categoría: Investigación 

• Juan Pablo Karmazyn. Genes de diseño. Mitos, arquetipos 
y nuevos rituales en la ciencia-ficción para la industria tele-
visiva. Diseño de Imagen y Sonido (p. 32). 

• Marcela Melendez. Influencias del cine clásico en el cine 
actual.Del 1900 al 2012. Diseño de Imagen y Sonido (p. 32). 

• Macarena Vila Caramés. Interiorismo en espacios reducidos. 
Aprovechamiento del espacio en departamentos. Diseño de 
Interiores (p. 60). 

Categoría: Proyecto Profesional 

• María Guillermina Muñoz. Por la continuidad de los diarios 
impresos. Rediseño de la comuna de General Roca en la nueva 
era online. Diseño Editorial (p. 94). 
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