
Escritos en la Facultad
Abril 2014 . Año 10 . Nº 95 . Centro de Estudios en Diseño y Comunicación . Facultad de Diseño y Comunicación

ISSN-1669-2306

Proyecto de Graduación
Edición XXV: 15 de abril de 2014

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

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

Cursada Primer Cuatrimestre 2013 - Entrega Septiembre 2013

95







Escritos en la Facultad
Universidad de Palermo 
Facultad de Diseño y Comunicación. 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Mario Bravo 1050. C1175ABT. 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 
publicacionesdc@palermo.edu 

Director
Oscar Echevarría

Editora
Fabiola Knop

Coordinación del Escritos en la Facultad Nº 95
Marisa Cuervo - Mercedes Massafra 

Comité Editorial y de Arbitraje 
Mercedes Alfonsín. Universidad de Buenos Aires. Argentina. 
Mónica Balabani. Universidad de Palermo. Argentina. 
Carlos Caram. Universidad de Buenos Aires. Argentina. 
Roberto Céspedes. Universidad de Morón. Argentina. 
Marisa Cuervo. Universidad del Salvador. Argentina. 
Daniela Di Bella. Universidad de Morón. Argentina. 
Patricia Doria. Universidad de Buenos Aires. Argentina. 
Fabiola Knop. Universidad de Palermo. Argentina. 
Zulema Marzorati. Universidad de Buenos Aires. Argentina. 
Mercedes Massafra. Universidad Kennedy. Argentina. 
Mercedes Pombo. Universidad de Buenos Aires. Argentina. 
Mariángeles Pusineri. Universidad Nacional de Mar del Plata. 
Argentina. 
Eduardo Russo. Universidad Nacional de La Plata. Argentina. 
Virginia Suárez. Universidad de Palermo. Argentina. 
Elisabet Taddei. Universidad de Palermo. Argentina. 
Daniel Wolf. Universidad de Buenos Aires. Argentina. 

Textos en inglés
Marisa Cuervo

Diseño
Fernanda Estrella
Constanza Togni

1º Edición.
Cantidad de ejemplares: 200
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Abril 2014.

Impresión: Imprenta Kurz.
Australia 2320. (C1296ABB) Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Argentina.
ISSN 1669-2306

Universidad de Palermo

Rector
Ricardo Popovsky

Facultad de Diseño y Comunicación
Decano
Oscar Echevarría

Secretario Académico
Jorge Gaitto

Prohibida la reproducción total o parcial. El contenido de 
los artículos es responsabilidad de los autores.

Escritos en la Facultad on line 
Los contenidos de esta publicación están disponibles, 
gratuitos, on line ingresando en: 
www.palermo.edu/dyc > Publicaciones DC > Escritos 
en la Facultad 

Escritos en la Facultad es una publicación mensual del 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo. La publicación reúne trabajos monográficos de 
los campos del Diseño y las Comunicaciones Aplicadas, 
producidos en el marco del dictado de las asignaturas y 
de las actividades de reflexión, difusión y extensión rea-
lizadas en el ámbito de la Educación Superior de Grado 
y Posgrado.



5Escritos en la Facultad Nº 95 (2014) · ISSN 1669-2306

Proyectos de Graduación. Edición XXV: 15 de abril de 2014
Escritos en la Facultad Nº 95
Facultad de Diseño y Comunicación. 
Universidad de Palermo 

Índice de Trabajos Finales de Grado presentados y aprobados [Resúmenes] 
organizado alfabéticamente por autor..........................................................................................................................p. 7

Introducción......................................................................................................................................................................p. 11

Innovación en diseño. La elaboración del espacio interfase.
Inés Bermejo..................................................................................................................................................................p. 13 

El vestido Expresivo: la indumentaria como portadora de identidad
María Florencia Bertuzzi...............................................................................................................................................p. 19

Nuevos Todos de Diseño
Mercedes Buey Fernández............................................................................................................................................p. 25

La dimensión comunicacional del diseño. Creando sentido a través de imágenes
Sebastián Caro................................................................................................................................................................p. 31

Emprender. Una aspiración de los jóvenes profesionales
Solange Diez...................................................................................................................................................................p. 37

El motor de la moda. Breve reflexión sobre los grandes cambios
Jazmín Fasah..................................................................................................................................................................p. 43

Diseño versus cosmética. Diseño, estilo, proyecto, habitar 
Paola Gallarato...............................................................................................................................................................p. 49

Las estrategias de medios frente a la resignificación de los vehículos 
tradicionales en convivencia con las nuevas plataformas. 
Marisa García....................................................................................................................................................................p.57

Elogio de la crítica. El rol del investigador: reflexiones sobre siete 
Proyectos de Graduación 
Nicolás García Recoaro.................................................................................................................................................p. 65

Una mirada sobre el hecho creativo en diseño.Cuando la innovación es el objetivo.
José Grosso....................................................................................................................................................................p. 71

Hacia experiencias interactivas multisensoriales.
De la combinación de conocimientos, recursos y avances tecnológicos a 
productos audiovisuales de mayor complejidad que abren nuevas formas de comunicar.
Fabián Jevseck................................................................................................................................................................p. 79

Usuario como eje proyectual.
María Julia Malavolta..................................................................................................................................................p. 85

Un mosaico de miradas: fotografía y cine en Latinoamérica.
Eva Noriega....................................................................................................................................................................p. 91
 
Concepción publicitaria en los Proyectos de Graduación. Sintonización del
mensaje con el público objetivo
Andrea Pol......................................................................................................................................................................p. 97

Sumario



6 Escritos en la Facultad Nº 95 (2014) · ISSN  1669-2306

Todo es imagen. La intervención del relacionista público como eslabón 
fundamental en la construcción de la imagen.
Ariana Sarcinella..........................................................................................................................................................p. 107

Cuando la moda se convierte en símbolo y toma la calle.
Marcia Veneziani..........................................................................................................................................................p. 113

El Proyecto de Grado: Ese mal necesario. 
Planeamiento Estratégico en el ámbito académico.
Sonia Zahalsky.............................................................................................................................................................p. 119

El lenguaje propio de la luz
Claudia Zapata..............................................................................................................................................................p. 127

Mejores Proyectos de Graduación 
Cursada Primer Cuatrimestre 2013 -Entrega Septiembre 2013....................................................................................p. 135



7Escritos en la Facultad Nº 95 (2014) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXV: 15 de abril de 2014 Facultad de Diseño y Comunicación

Sofía Alfieri Antonini .................................................. p.115
Mónica Diana Almassio de García ................................. p.21
Jesica Denise Ambach .................................................. p.130
Ingrid Atoche Mori ...................................................... p.102
María Florencia Bartolini............................................... p.115
Lizeth Paola Becerra Correa ........................................... p.39
Agustina Benítez Cruz .................................................. p.60
Lucila Blajman .............................................................. p.86
María Belén Bordigoni Díaz ........................................... p.26
Santiago Agustín Bori ................................................... p.108
Nathalie Van Brackel Sarmiento .................................... p.96
Damián Brecic ............................................................... p. 74
Alejandro Britos .............................................................. p.27
Paula Martina Buset ....................................................... p.86
Danila Cachiarelli ....................................................... p.109
Geovanny Caiza Morales .............................................. p.33
Diana Paola Calvo Lefranc ............................................. p.27
Juan Cruz Carosella ...................................................... p.123
Cristina Salomé Carpio De La Torre ............................... p.52
Francisco Javier Carrera Bazán ...................................... p.81
Laura Condori Castro .................................................... p.87
Francina Cataldo ............................................................ p.45
Camila Cescutti .............................................................. p.81
Lucía Chaparro ............................................................ p.109
Meleri Chemin .............................................................. p.124
Ángela Paola Cho ........................................................... p.22
Marcos Chung ................................................................ p.16
Sofia Antonela Ciccioli ................................................. p.116
Adriana Claro ................................................................. p.67
Susana Cuartas Arcila ..................................................... p.60
María Agustina Damia .................................................... p.34
Antonella Florencia De Luca ......................................... p.34
Andrea María De Luca ................................................ p.116
Aline Duffau Valdés ....................................................... p.40
Jaime Echeverría ........................................................... p.81
Karla Elizabeth Estrella Eldredge ................................. p.53
Roxana Camila Fernández Pralong ................................ p.45
Melina Ferreyra ............................................................. p.87
Sergio Nicolás Figueroa ................................................. p.22
Cristina Roxana Franco ................................................ p.131
Daniela Josefina Frega .................................................. p.74
Clarisa Jazmín Gabay .................................................... p.68
Marilina Alejandra Gamboa ............................................ p.68
Luciana Andrea García .................................................. p.53
María Belén Garciarena ................................................ p.116
Florencia Cecilia Gelaf .................................................... p.53
Julieta Constanza Gitel ................................................. p.124
Estefanía Goldin ............................................................. p.16
Tamara Irene Goldstein ................................................. p.117
Anabel Gómez ................................................................ p.93
Andrea Gómez Gaviria .................................................. p.102
Juan Gabriel González .................................................... p.34
Patricia Alexandra Gordillo Erazo .............................. p.103
Marinés Granados Alvarado ....................................... p.103
Alejandro Gunst .......................................................... p.104
Ángela Hernández Isaza ................................................. p.61

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

Mariana Hoyos ............................................................... p.17
Ailín Iannitelli ................................................................ p.61
Guadalupe Jimenez Bermolen ....................................... p.46
Lina Alejandra Jiménez Pardo ....................................... p.40
Estefania Lapadat ......................................................... p.117
Julio Fernando León Fernández ..................................... p.54
Mario Alejandro Lerma Cruz .......................................... p.93
Mercedes López Sauqué .................................................. p.22
Florencia Soledad López .................................................. p.23
Javier López Dinelli ....................................................... p.62
Grace Steffanía Luna Chévez ........................................ p.124
Romina Maidana ............................................................ p.82
Maira Aylín Martínez .................................................... p.46
Yamila Stefanía Mega .................................................... p.41
María Josefina Monnereau ............................................. p.46
Laura Naranjo Ramírez .................................................. p.75
Vanesa Inés Nebot .......................................................... p.75
Juana Inés Núñez ............................................................ p.82
Andrés Onofre ............................................................... p.54
Sofía Otturi .................................................................... p.110
Isidro Daniel Oviedo ..................................................... p.131
María Soledad Palacios ................................................ p.125
Tomás Pantaleone ......................................................... p.62
María Florencia Parejas ................................................. p.17
Daniela Pasquadibisceglie ............................................. p.62
Ann Ramos Pasten ........................................................ p.88
Mauricio Vladimir Peñaherrera Carrión ...................... p.82
Luciano Nicolás Pérez .................................................... p.28
Julián Andrés Pinto Nieto ................................................. p.63
Sofia Ponti .................................................................... p.104
Agnes Popescu .............................................................. p.69
Johan Sebastian Prias Suarez .......................................... p.93
Martín Rebollo .............................................................. p.55
Sara Rincón Arias .......................................................... p.105
Lis Valeria Rivadeneyra Alzamora ................................. p.69
Stefania Rizzo ................................................................ p.95
Natalia Denise Rodríguez Desplats ................................ p.55
Marianela A. Romero .................................................... p.23
Olga Valeria Romero ..................................................... p.47
Agnes Sabrina Rufrancos .............................................. p.35
Bárbara Salazar ........................................................... p.118
Manuel Salcedo Novoa ................................................... p.95
Luis Esteban Salgado Venegas ........................................ p.63
Dairy Sánchez Maximova ............................................. p.76
Luciana Sarasola ........................................................... p.88
Emmanuel Sardón ........................................................ p.76
María Agostina Scarafía ............................................... p.132
Carolina Schettini .......................................................... p.47
Albertina Schmer ......................................................... p.125
María Fernanda Schweinheim ......................................... p.76
Natalia Sierra ............................................................... p.110
Mariana Soriano Cortés .............................................. p.111
Gimena Suárez ................................................................ p.48
Macario Talerico ........................................................... p.132
Sebastián Tarnovsky ........................................................ p.28
Karin Tchicourel .............................................................. p.88



8 Escritos en la Facultad Nº 95 (2014) · ISSN  1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXV: 15 de abril de 2014 Facultad de Diseño y Comunicación

Reina Yanina Teper ......................................................... p.89
María Constanza Tiemroth .............................................. p.23
Nicolás Tiferes ............................................................... p.18
Daniela Tizón Portilla .................................................... p.95
Martina Tonero .............................................................. p.77
Estefanía Alexandra Torchia ............................................ p.56
Melisa Torchio ............................................................. p.133
Antonela Torresi ............................................................. p.48
Carolina Troilo ............................................................. p.133

Liliana María Uribe Barco ............................................. p.56
Fernando Daniel Varcaro ............................................... p.41
Silva Paula Victoria ...................................................... p.126
Estefanía Margarita Villacis Aizaga ................................ p.69
Mauricio Villamizar Espinel .......................................... p.35
Gabriela Villanueva ..................................................... p.133
Geraldine Belén Visciglio ................................................ p.24
Victoria Vucínovich ....................................................... p.42
Lauren Wille Arzabe ....................................................... p.96



9Escritos en la Facultad Nº 95 (2014) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXV: 15 de abril de 2014 Facultad de Diseño y Comunicación

Proyectos de Graduación. Edición XXV: 15 de abril de 2014
Escritos en la Facultad Nº 95
Facultad de Diseño y Comunicación. 
Universidad de Palermo 

Resumen / Proyectos de Graduación. Edición XXV: 15 de abril de 2014 
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 2013 y que corresponden a la entrega de septiembre 
2013. 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 de Packaging, Diseño Industrial, Diseño Textil 
y de Indumentaria, Licenciatura en Comunicación Audiovisual, Licenciatura en Dirección de Arte, Licenciatura en 
Diseño, Licenciatura en Fotografía, Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación, Licenciatura en Publicidad 
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 Publicitario, Diseño Textil y de Indumentaria, Licenciatura en Comunicación Audiovisual, Licenciatura en 
Dirección de Arte, Licenciatura en Diseño, Licenciatura en Diseño de Espectáculos, Licenciatura en Fotografía, 
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación, Licenciatura en Publicidad y Licenciatura en Relaciones Públicas.

Summary / Final Thesis Works. XXV Edition: April 15th. 2014 
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 September 2013. 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 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. 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:
Corporate Design, Degree in Advertising, Degree in Art Direction, Degree in Audiovisual Communication, Degree in 
Design, Degree in Design and Communication Businesses, Degree in Entertainment, Degree in Photography, Degree in 
Public Relations, Fashion Design, Industrial Design, Interior 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 Li-
cenciatura en Diseño y la Licenciatura en Negocios en Diseño 
y Comunicación que fueron presentados en Mesas de Evalua-
ción y Coloquio de Proyecto de Graduación en diciembre 2013 
y que corresponden a la entrega de septiembre 2013. Los Pro-
yectos 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 produc-
ción y 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 Licencia-
turas 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 
referencia de su propio proceso de evolución.

Organización del Escrito 
“Proyectos de Graduación”
Enmarcado en el proceso de evaluación de los Proyectos de 
Graduación, la entrega a los estudiantes de los certificados de 
aprobación de sus Proyectos de Grado se corresponde con el 
momento en que hayan entregado su trabajo julio o septiem-
bre, 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 lar-
go 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 DC 
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 de-
sarrollo de futuros PG. Al concluir cada Ensayo, se ubican 
las síntesis (resúmenes) del grupo de trabajos que corres-
ponden a la evaluación realizada. Los evaluadores de este 
ciclo cuyos Ensayos se incluyen en este Escrito 95, son: Inés 
Bermejo (p.13), María Florencia Bertuzzi (p.19), Mercedes 
Buey Fernández (p.25), Sebastián Caro (p.31), Solange Diez 
(p.37), Jazmín Fasah (p.43), Paola Gallarato (p.49), Marisa 
García (p.57), Nicolás García Recoaro (p.65), José Grosso 
(p.71), Fabián Jevseck (p.79), María Julia Malavolta (p.85), 
Eva Noriega (p.91), Andrea Pol (p.97), Ariana Sarcinella 
(p.107), Marcia Veneziani (p.113), Sonia Zahalsky (p.119) y 
Claudia Zapata (p.127)
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Innovación en diseño. La elaboración 
el espacio interfase.
Inés Bermejo (*) 

Introducción.
Todo diseño es producto de una actividad proyectual, del 
desarrollo de un proyecto; y en esa naturaleza de la disciplina 
es que el espíritu de búsqueda del diseñador y el dominio 
de acción que le compete se repite en cada nuevo abordaje.
El diseño se orienta al futuro, para la actividad proyectual 
deben existir perspectivas para el futuro. El diseño se refiere 
a la innovación, quiere generar algo nuevo, se preocupa de las 
necesidades de los usuarios, tiene una vinculación con la ética. 
El diseño busca una acción eficaz, articula la interacción entre 
el usuario y el producto; proyecta la interfase que hace posible 
la acción eficaz (Bonsiepe, 1995, p. 21). Estas características 
que son inherentes a todo proyecto, inauguran los conceptos 
que atraviesan transversalmente y articulan lo metodológico 
de los escritos presentados. Veremos aquí de qué manera se 
manifiestan en cada Proyecto de Graduación.
Ya se ha hablado en ciclos anteriores acerca del concepto de 
innovación. Reinaldo J. Leiro propone un análisis de fases de 
intensidad en la innovación de los productos que va desde la 
adaptación del diseño a modelos vigentes, la modificación 
esencial de los significados del objeto, hasta la generación de 
nuevos significados. Pero estas instancias no son independien-
tes de las necesidades concretas del entorno y la problemática 
a abordar. En cada caso el diseñador debe evaluar el contexto 
e identificar cuál es la manera más adecuada de intervenir: qué 
grado de intensidad admite una innovación en el campo de es-
tudio. Este momento brindará las herramientas para proyectar 
la interfase. Si entendemos que no es el producto en sí mismo 
lo que hace a un buen diseño, entonces debemos evaluar de 
qué manera se articula y qué coherencia existe en la relación 
entre el producto diseñado, la acción a realizar y el usuario. 
Refiriéndose al proyecto del diseño, el autor de Diseño, es-
trategia y gestión explica:

(…) la calidad estratégica no está relacionada sólo con 
la profesionalidad proyectual ni con la diferenciación del 
producto sino, sobre todo, con su posibilidad de anticipar 
nuevos comportamientos y tendencias y con un desarrollo 
interactivo con la empresa, el mercado y la sociedad. 
(Leiro, 2006, p. 170)

Proyectos de Graduación.
Delimitando el contexto. 
•	 El legado del hombre. El objeto creador de cultura. Pro-
yecto de Creación y Expresión presentado por Marcos Chung 
de la carrera de Diseño Industrial.
El marco teórico del proyecto de Chung se define primeramen-
te con los escritos del antropólogo Lévi-Strauss para facilitar 

un acercamiento a la antropología y entender la diferencia 
entre medio ambiente natural y medio material o secundario. 
A través de Malinowski, se propone estudiar a las personas 
de manera integral, desde parámetros biológicos a parámetros 
sociales. Para ello, hace un recorte en distintas corrientes de 
la antropología ya que identifica distintos puntos de vistas en 
relación a la cultura. Así, se introduce la Antropología Social 
Inglesa, de la mano de Malinowski con la teoría funcionalista; 
el Particularismo histórico, con Franz Boas; el Estructuralis-
mo, con Lévi-Strauss; la Ecología Cultural de Steward y el 
Materialismo Cultural de Marvin Harris. Seguido de esto, se 
hace un acercamiento a las concepciones de la ecología de la 
mano de Eugene Odum, para luego articularla con la mirada 
Antropológica Ecológica de Hardesty con el fin de interpretar 
las relaciones culturales y biológicas. También se analiza de 
qué manera el medioambiente modifica al ser humano, desde 
la adaptación en relación a las transformaciones de tipo fisioló-
gico, biológico y de comportamiento; a la evolución, producto 
de los cambios generados por la adaptación. El autor se refiere 
también a una evolución tanto cultural como biológica en un 
cambio genético hasta la generación de una relación positiva 
con el medio. Trae al estudio los conceptos de feedback 
positivo –nuevas formas de relación entre el ser vivo y el 
entorno natural- y feedback negativo –en la autorregulación 
para mantener las relaciones establecidas-. A partir de esto, 
analiza de qué manera el hombre modifica el medio ambiente, 
especialmente en la constitución de un ambiente secundario 
con el desarrollo de artefactos y elementos culturales. De esta 
manera, reflexiona sobre el proceso de desarrollo del ambiente 
secundario, en la producción de objetos y la constitución de 
asentamientos urbanos y rurales. 
Como un segundo bloque temático, el autor hace foco en la 
definición de cultura a través de autores como García Canclini, 
desde un punto de vista humanista y retomando las corrientes 
antropológicas analizadas inicialmente. El autor hace un 
recorte sobre las problemáticas del medio ambiente natural 
producto del crecimiento demográfico, la utilización de los 
recursos naturales, el consumo, y los desechos que esto conlle-
va. Así, habla del nacimiento de una cultura ambientalista en 
la concepción de la creación de objetos y analiza ejemplos de 
productos como creadores de cultura, desde botellas de agua a 
celulares con innovación tecnológica. Finalmente, presenta su 
propuesta de diseño, estudiando primero la tradición cultural 
del “asado”, para luego proponer el diseño de una parrilla 
que genere nuevas conductas y, por ende, una nueva cultura. 
Esta idea la articula conceptualmente con características de 
la cultura coreana. 
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•	 Comida al paso en Argentina. Factores clave en los pro-
cesos productivos en casas de comida. Proyecto Profesional 
presentado por Estefanía Goldin de la carrera de Diseño 
Industrial.
En su proyecto, Goldin analiza técnicamente de qué manera 
pueden optimizarse los tiempos de los procesos de produc-
ción en una cocina comercial. Para ello, estudia los procesos 
de producción e introduce el desarrollo de los procesos 
industriales. La autora explica el asentamiento de locales de 
comida al paso en Argentina para luego tocar variables que 
las empresas de comidas al paso deben tener en cuenta para 
su negocio. Las características socioculturales del entorno, la 
necesidad de incorporar tecnología y de innovar en la oferta 
de productos son algunos de los más importantes. En este 
punto se propone analizar el caso de un restaurant de comida 
rápida específico, ubicado en el barrio de Once, denominado 
Tronchetto. Para su análisis, se hace referencia al entorno, 
las características de sus clientes, la organización del lugar, 
el tipo de platos, y estrategias de comunicación a través de 
promociones y mailing, entre otros. Seguido de esto, se dedica 
a analizar la planta del local. A través de la clasificación de 
Muther, la autora categoriza tipos de distribución de plantas 
y planeamiento de producción. Así, se refiere también a los 
recorridos de la preparación de los productos en la cocina, la 
importancia de la calidad, la iluminación, el almacenamiento, 
productos de limpieza, características de los depósitos y tipos 
de configuraciones de cocinas. Asimismo, se hace referencia al 
análisis de tiempos de producción, traslados y demoras –entre 
otros- durante el trabajo en la cocina; para luego presentar un 
diagrama de procesos de la elaboración de empanadas en el 
local en estudio. Presenta el método Six Sigma y estudia las 
herramientas para mejorar el rendimiento de los procesos. 
Finalmente, analiza los requisitos y requerimientos de las 
cocinas industriales o de locales comerciales, desde el mobi-
liario, el tipo de bisagras a utilizar, las características de un 
sistema modular y el tipo de utensilios que se utilizan con el 
fin de presentar su intervención de diseño.

•	 Construyendo el Nido. Enfocando el Diseño Industrial a 
los	menos	beneficiados.	Proyecto Profesional presentado por 
Mariana Hoyos de la carrera de Diseño Industrial.
Este proyecto se desarrolla desde la reflexión sobre conceptos 
de pobreza absoluta y relativa. La autora se pregunta qué im-
plica la pobreza, y cuáles son las formas de medirla, para lo 
cual define la Curva de Lorenz. A través de Moser, estudia la 
definición de los activos como determinante de la pobreza, la 
salud, la educación, la vivienda, el Capital Humano, el Capital 
Físico y el Capital Social. Asimismo, se despliega un relato 
cronológico de la historia socio-económica de Argentina, 
para comprender el proceso de aumento de la pobreza. La 
autora profundiza sobre los asentamientos informales, las 
villas de emergencia de la Provincia de Buenos Aires y en la 
Capital Federal, dando lugar al estudio de los proyectos de 
innovación social para trabajar en el mejoramiento del estado 
de situación. Finalmente, se presentan ejemplos de casos que 
se relacionan a innovación social o intervenciones en villas 
de emergencia, para luego presentar el programa de diseño y 
el proyecto concreto que propone la autora.

•	 Bajo	la	influencia	de	la	luz.	Relación	entre	el	sujeto	y	el	
entorno. Proyecto de Creación y Expresión presentado por 

María Florencia Parejas de la carrera de Diseño Industrial.
El proyecto se inicia con un análisis de la concepción de espa-
cio público, estudiando a Bauman en su escrito Vida Líquida, 
desde su naturaleza inclusiva, las dimensiones de percepción, 
la sensación de inseguridad, la diversidad social, entre otros. 
También analiza el tipo de actividades que se hacen en el 
entorno público. Seguido de esto, analiza las propiedades de 
la luz, haciendo foco tanto en la descripción técnica de su 
constitución, como así también en la generación cromática y 
en la consecuente simbología del color. Con esto sienta las 
bases para luego comprender la incidencia del color y la luz 
en la composición de distintos entornos. El estudio se recorta 
en espacio público de la Ciudad de Buenos Aires, presentando 
un análisis y caracterización de distintas zonas de la ciudad. 
Se refiere al barrio de La Boca, San Telmo, Parque Lezama, 
Puerto Madero, Plaza de Mayo, Plaza San Martín, el barrio 
de Recoleta y Plaza Francia, Avenida del Libertador, el Ro-
sedal y Palermo Viejo. Centrándose en el área que atañe al 
PG, la autora presenta un acercamiento a las características 
funcionales del Parque Las Heras y toma casos que sirven 
de referencia en la Ciudad de Córdoba –el Paseo del Buen 
Pastor-, en México –Parque Las Riberas-, en Chile –Patio 
Bellavista-, en Londres –Finsbury Avenue Square- y una 
intervención artística en el Reino Unido. A continuación, se 
presenta un relevamiento específico del Parque Las Heras, 
analizando tanto su funcionalidad como el flujo de visitantes, 
el tipo de características que realizan, y la percepción que tie-
nen del entorno a través de una serie de entrevistas generadas 
in situ. Finalmente, propone una intervención de diseño en el 
entorno, sirviéndose de los conceptos de Calmels de espacio 
vacío y espacio ocupado.

•	 Patrones de un producto líder. Una nueva visión del mate. 
Proyecto Profesional presentado por Nicolás Tiferes de la 
carrera de Diseño Industrial.
Tiferes inaugura su proyecto haciendo referencia a Simon 
Sinel y el concepto del círculo de oro. Se refiere al sentido de 
pertenencia en la sociedad de consumo y hace un paralelismo 
con la constitución biológica del cerebro para entender cómo 
funciona el comportamiento de compra. También hace un 
abordaje a lo que podría considerarse una aproximación a la 
definición de diseño industrial y su importancia en la industria 
del consumo. Para ello, toma a los autores Löbach, Tomás 
Maldonado, Gui Bonsiepe y Ricardo Blanco. Estudia la evo-
lución del diseño industrial, desde la Revolución Industrial, 
el proceso del Art Nouveau, la aparición de la Bauhaus, la 
Deutscher Werkbund y el styling estadounidense, entre otros. 
Seguido de esto, analiza la incorporación del profesional del 
diseño industrial en las empresas introduciendo concepciones 
en relación al consumo, con Bauman como cita de autoridad. 
Analiza la responsabilidad social en la elaboración de produc-
tos que no sean definidos desde una ideología de obsolescencia 
programada. En este punto, hace un recorte específico sobre 
la utilización del mate en la cultura argentina, se refiere a las 
características de los productos artesanales y de los productos 
industriales para luego aproximarse al concepto de cultura 
y entrar en el análisis sobre la función simbólica del mate y 
su tradición. Asimismo, evalúa la aparición de un nicho de 
mercado que está abierto y demanda innovación dentro de la 
tradición del mate argentino. Previo a presentar su proyecto de 
diseño, realiza un relevamiento del tipo de mates existentes, 
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analiza productos que tienen problemas en la dimensión co-
municacional de su función y se enfoca en las características 
de los mates de silicona. Presenta entonces su propuesta que 
consiste en un mate denominado Mathienzo de silicona y 
polipropileno.

Definiendo dominios y alcances.
En el apartado La cadena de las innovaciones de Gui 
Bonsiepe, el autor se refiere a las dimensiones y objetivos 
de innovación de la ciencia y la tecnología, e introduce al 
diseño como un elemento constitutivo del proceso general 
de la innovación. Para definir estos tres ámbitos de innova-
ción, Bonsiepe introduce cinco criterios de comparación: los 
objetivos de la innovación, el lenguaje típico o el discurso 
dominante, las prácticas estándar, el contexto social y los 
criterios de éxito.
En el caso de la ciencia, su objetivo específico es la innovación 
cognoscitiva, es decir, crear conocimiento nuevo, generando 
un lenguaje de afirmaciones a las que llegan a través de un 
proceso de generación de evidencias. Esto se desarrolla en 
el contexto del instituto y de la academia y su éxito se define 
por la aprobación de referentes de autoridad. La tecnología, 
en cambio, busca una innovación operativa estableciendo 
instrucciones, un modo de hacer, un know-how. El método es 
un proceso de prueba de error que se desarrolla en el contexto 
de la empresa y cuyo éxito está determinado por la factibilidad 
técnica-física-económica (Bonsiepe, 1995, p. 39)
Distinto es el caso del diseño que tiene como objetivo una in-
novación en el campo sociocultural. Se basa en el lenguaje de 
los juicios en relación a las condiciones práctico-funcionales 
y estético-formales; la práctica consiste en generar y obtener 
“coherencia en los ámbitos de utilización, apariencia, am-
biente y forma de vida” (Bonsiepe, 1995, p. 40), “su contexto 
social es el del mercado y su éxito se define por la satisfacción 
del usuario” (Bonsiepe, 1995, p. 39-40).
Hemos visto hasta aquí que los conceptos de contexto y ámbito 
sociocultural adquieren protagonismo a la hora de estudiar la 
disciplina del diseño. En Diseño, estrategia y gestión Reinaldo 
J. Leiro se refiere al contexto como sistema. Para el autor, el 
sistema es un “conjunto de componentes interactivos en el 
cual la modificación de uno de ellos implica cambios en el 
resto de los integrantes y en el sistema mismo” (Leiro, 2006, 
p. 105). Esta naturaleza del sistema admite la elaboración 
de relaciones entre dimensiones sistémicas más amplias y 
la consecuente posibilidad de una mayor abstracción en el 
análisis del estado de situación. De esta manera, se facilita la 
conceptualización del tema que desde el diseño se pretende 
resolver (Leiro, 2006, p. 106).
Esta concepción de sistema se revaloriza cuando miramos el 
espacio específico de la utilización de un producto. Bonsiepe 
define un esquema ontológico del diseño, un sistema de tres 
ámbitos unidos por una categoría central. Este esquema se 
constituye de un usuario que quiere realizar una acción, una 
tarea que debe ser ejecutada, y un artefacto que permite la 
ejecución de esa tarea. La conexión entre estos tres ámbi-
tos, el espacio que las articula, es lo que el autor denomina 
interfase. Para definir el mismo concepto, Leiro retoma a 
Herbert Simon quien se refiere a un entorno interno que se 
constituye por el artefacto en sí mismo, y un entorno externo 
que es el campo en el que opera el primero. En consecuencia, 
la acción será eficaz sólo si el producto es adecuado para su 

contexto, o viceversa. Así entendemos que la interfase es un 
condicionante fundamental en el desarrollo del proyecto de 
diseño, puesto que si en ella no se han estudiado todos los 
aspectos intervinientes del contexto respectivo, el proyecto 
puede fracasar (Leiro, 2006, p. 111).
Como se ha afirmado al inicio de este escrito, los proyectos 
presentados son esencialmente búsquedas por innovar en 
distintas problemáticas. Como nos anticipó Bonsiepe, en 
esta exploración los autores de los Proyectos de Graduación 
delimitan un alcance en el estudio de los contextos seleccio-
nados y proponen resoluciones a partir de la articulación de 
las variables emergentes en el desarrollo. Veremos cuáles son 
las particularidades de cada propuesta.
En su proyecto, Marcos Chung reflexiona sobre los distintos 
lenguajes objetuales que han definido a la cultura y las culturas 
en función de los condicionantes de cada época y situación. Su 
análisis sobre los productos como signos que proponen nuevo 
conocimiento y generan en consecuencia nuevas costumbres, 
hábitos y cultura, nos muestra de manera muy clara la premisa 
sociocultural en sus objetivos de innovar. 
El caso de Nicolás Tiferes presenta ciertas similitudes en lo 
que se refiere al tipo de propuesta conceptual. El autor inter-
preta una costumbre, analiza sus características, observa cómo 
se desarrolla en distintos entornos y con distintos usuarios, 
para luego proponer una alternativa pensada en función de las 
variables específicas de consumo de un segmento de mercado 
que busca novedades formales dentro de la tradición. Así, se 
apropia de los desarrollos tecnológicos vigentes y los aplica 
en la elaboración de un producto que atraviesa diversos con-
textos sociales: introduce la innovación de la tecnología al 
ámbito sociocultural.
El proyecto de María Florencia Parejas estudia procesos que 
se vienen desarrollando en la aplicación del diseño al entorno 
urbano. Tiene como fin concebir un producto que modifique el 
escenario en que se desenvuelven las personas, promoviendo 
un nuevo comportamiento en los parques durante la noche y 
disminuyendo la sensación de inseguridad. Para ello, a través 
de entrevistas y otros recursos de investigación, la autora 
logra adquirir un conocimiento global del contexto específico 
elegido. En consecuencia, puede proyectar con mayor certeza 
la interfase que articula la necesidad de mayor seguridad de 
los usuarios que recorren el Parque Las Heras por la noche, la 
iluminación de puntos estratégicos y las lámparas pertinentes 
para la resolución.
El trabajo de Mariana Hoyos es otra evidencia de la natura-
leza de la innovación del diseño en lo sociocultural. Hoyos 
reflexiona sobre las problemáticas actuales de la situación 
en las villas de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires. 
Su intervención presenta una particularidad de gran interés 
para este recorte ya que presenta módulos de canteros que se 
constituyen como símbolos para un fin social. Es decir, su 
función primaria es la de contener tierra para criar plantas, 
pero su fin último es el de generar lugares de congregación 
y encuentro dentro de la comunidad de los asentamientos, 
promover la valorización de los espacios públicos y el trabajo 
comunitario voluntario.
Finalmente, el caso de Estefanía Goldin se aleja de las pro-
blemáticas sociales y se acerca a las necesidades de la em-
presa. La autora analiza técnicamente de qué manera pueden 
optimizarse los tiempos de los procesos de producción en 
una cocina comercial de comida rápida. Podría considerarse 
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que este punto valoriza una dimensión científica en lo que se 
refiere a lo metodológico del diseño e interviene en un aspecto 
fundamental del carácter industrial del proyecto.

Planificando del sistema.
Hemos hablado de innovación, interfase, contexto, acción 
y proyecto. Hemos hablado también de las tesis del diseño 
y su pertinencia en entornos y dimensiones socioculturales 
mayores. Estas características y esta visión integradora del 
proceso proyectual, coordinan el trabajo de distintos profe-
sionales que, a través del formato de Proyecto de Graduación, 
se involucran en problemáticas que constituyen recortes de 
subsistemas del sistema social. El mercado y la empresa son 
partes de este mismo. 
Esto último es de gran valor. La inquietud de nuestros estu-
diantes enriquece el desarrollo de una red de productos que 
buscan conceptualizar problemáticas para innovar, no en la 
elaboración de novedades formales de productos de consumo, 
sino en la preparación de un marco teórico que permita trabajar 
y planificar un sistema de productos mayor.
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Resúmenes de Trabajos Finales 
de Grado aprobados
Organizados alfabéticamente por apellido del autor 

Marcos Chung
El legado del hombre. El objeto creador de cultura.
Diseño Industrial. Categoría: Ensayo. Línea Temática: Diseño 
y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes

El Proyecto de Graduación aborda en su desarrollo la función 
de la cultura como creadora de objetos y se propone como 
objetivo el diseño de un objeto, que propone la creación o 
modificación de una cultura ya establecida, con el fin de 
crear una nueva cultura. En cuanto a sus objetivos especí-
ficos el PG intenta entender los conceptos generales de la 
antropología y sus corrientes teóricas. Se observará que esta 
ciencia hace especial hincapié en considerar al ser humano 
como un ser social organizado generador de cultura. Por 
otra parte se abordan los conceptos generales de la antropo-
logía ecológica, rama que propone comprender la relación 
recíproca entre el ser humano y su entorno. Por lo tanto, se 
analizan los distintos recursos que brinda esta ciencia, para 
poder entender el comportamiento humano sobre su medio y 
entender con detalle la relación recíproca entre el humano y 
su medio ambiente natural. Como consecuencia se analizan 

los elementos del medio ambiente secundario creado por el 
hombre, con el propósito de comprender la razón de su crea-
ción y qué elementos la comprenden. Por último, a partir de 
la formulación de la definición de la cultura, se la relaciona 
con la creación de los objetos. Aquí se analizan y definen los 
conceptos relacionados con los objetos y las herramientas. El 
Proyecto de grado culmina con una intervención del diseño 
industrial en el desarrollo y diseño de un objeto creador de 
cultura. A partir de poder entender la relación de influencia 
mutua entre el hombre y el medio. 

Estefanía Goldin
Comida al paso en Argentina. Factores clave en los procesos 
productivos en casas de comida
Diseño Industrial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea Te-
mática: Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo lograr una 
mayor y más eficiente productividad en los locales de comida 
rápida o al paso. Una casa de comida al paso es un estable-
cimiento cuyas características principales son las de ofrecer 
un servicio rápido, de precios accesibles y con perfectas 
condiciones de higiene y calidad alimentaria.
Actualmente hay un alto consumo de comida rápida en la 
mayoría de los países. Existen distintos canales de venta, 
siendo los más importantes los locales de comida al paso o de 
servicio rápido. Hoy en día el estilo de vida en las ciudades 
se caracteriza por un alto nivel de aceleración y poca dispo-
nibilidad de tiempo para dedicarle a cocinar. Así, el nivel de 
consumo de este tipo de comida va en incremento, ya que 
significa una solución rápida para los consumidores.
La problemática que surge a la hora de trabajar en una cocina 
-sobre todo en un local de comidas al paso donde la velocidad 
y la calidad son los pilares del servicio ofrecido-, es la falta de 
organización, lo que genera una alta pérdida de productividad 
y de eficiencia para las empresas de la industria gastronómica. 
Ello encarece enormemente los costos. Es por esta necesidad 
que se busca la forma de lograr el mayor rendimiento posible.
De todas formas, se intenta establecer ciertas pautas para 
a partir de la generación de procesos, mejorando tiempos, 
espacios y producción para las casas de comida al paso, en 
Tronchetto y en cualquier local de comida al paso con carac-
terísticas similares. 
Se analizan los procesos actuales del caso de estudio, la casa de 
comida al paso Tronchetto, para luego proponer una optimiza-
ción de los mismos y así mejorar su eficiencia, principalmente 
desde la perspectiva del Diseño Industrial.
A lo largo del proyecto se puede apreciar que, las caracte-
rísticas principales de los comercios de comida al paso son 
alcanzar un servicio rápido, informal y económico. 
Asimismo, se investigan y perfeccionan los procesos con el 
fin de encontrar soluciones generales aplicables a cualquier 
local de comidas que cumpla con las mismas o similares 
características que el desarrollado.
En la última etapa del Proyecto de Graduación se presenta un 
diseño de proyecto para poder apoyar el objetivo principal, 
mostrando la necesidad de cambio de la distribución de la 
planta, como las variantes en el sistema producción en la 
actualidad, orientada a la disminución de ineficiencias, logran-
do así una mejora en la productividad en diversos aspectos 
relacionados con el establecimiento.
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Para respaldar la teoría, se diseña y presenta, un sistema de 
módulos para ser ubicados en la cocina de Tronchetto de la 
mejor manera, logrando determinar una distribución de la 
planta en base a los mismos, dando sustento a todo lo anali-
zado y demostrando la mejor manera de lograr optimizar la 
productividad de la empresa analizando los procesos actuales 
para desarrollar mejoras y estandarizarlos. 

Mariana Hoyos
Construyendo el Nido. Enfocando el Diseño Industrial a los 
menos	beneficiados
Diseño Industrial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación presenta el análisis del concepto 
de Innovación Social para generar un proyecto de diseño 
industrial acorde a la realidad de las clases bajas en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
La pobreza es un problema mundial que asedia, sobretodo, 
a los países en vía de desarrollo y tiñe constantemente las 
realidades de sus habitantes, pero es un problema que no se 
ha podido solucionar tras siglos de implementación de pro-
yectos. Se encuentran una gran variedad de definiciones del 
término, pero hay problemas al conceptualizarlo y métodos 
de medición que varían notablemente entre sí. 
Primero se abordan las diferentes definiciones del término 
pobreza. El Banco Mundial y la Organización de Naciones 
Unidas tienen criterios bajos los cuales evalúan la pobreza 
con conceptos, pero esos métodos de medición evalúan con 
base en el ingreso. En contraposición se exponen las distintas 
formas de medirla con indicadores más complejos que se 
basan en estudios estadísticos, numéricos, pero los trasladan 
a factores sociales. Luego, se estudia el caso particular de la 
República Argentina. El desempeño económico en el último 
siglo fue fluctuante lo cual resultó en una curva de crecimiento 
económica negativa que llevó al país a sufrir varias crisis. 
Además, políticamente hubo también dictaduras que econó-
mica y socialmente lastimaron mucho a la sociedad. Tras un 
análisis histórico, finalmente se evalúa cómo se encuentra el 
país actualmente. 
Como este PG quiere intervenir en el paisaje de las villas, se 
abarca el problema de los asentamientos informales como 
fenómeno y luego en el conurbano bonaerense. Primero se 
explica por qué surgen y qué los caracteriza a nivel mundial, 
para luego centrarse en la historia argentina puntualmente. 
El crecimiento de las villas se consolidó en la década de los 
sesenta con una fuerte oleada de inmigrantes de los países 
limítrofes. De ahí en adelante, los diferentes gobiernos in-
tentaron dar respuestas al problema de la vivienda informal, 
pero sin éxito. Algunos periodos fueron más brutales, en otros 
se procuró encontrarle soluciones humanísticas al problema. 
Se define a la Innovación Social y se presentan algunos 
proyectos que se han llevado a cabo en España y países en 
vía de desarrollo como Colombia, Tailandia y Brasil. La 
innovación social trabaja enfocándose en problemas sociales 
particularmente de clases bajas o comunidades marginales, 
para intentar mejorar su calidad de vida y sopesar el impacto 
de la sociedad sobre ellos. Es de gran importancia para la 
realidad del siglo XXI, con un mundo globalizado en el que 
constantemente se están generando cambios. Finalmente se 
vuelca todo este relevamiento a un proyecto que responde a 

las poblaciones de las villas de emergencia de la ciudad de 
Buenos Aires. Se genera una propuesta de proyecto que será 
entregada a distintas organizaciones. Se diseñó un mobiliario 
urbano cuyo propósito es generar un espacio de congregación 
y esparcimiento como lo son las plazas en la ciudad formal.

María Florencia Parejas
Bajo	influencia	de	la	luz.	Relación	entre	el	sujeto	y	el	entorno
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación propone hacer uso del diseño 
industrial para generar una mejoría en la relación que se da 
entre determinado espacio y sus usuarios. A partir de la obser-
vación de situaciones cotidianas en la ciudad de Buenos Aires, 
se destaca el hecho de que muchas personas concurren a los 
espacios de recreación al aire libre. Para dar inicio al PG, se 
comenzó por entender la función que cumplen los espacios 
públicos abiertos en las grandes urbes. En ellas las personas 
se encuentran alejadas de escenarios naturales en los que 
recrearse, y es por esto que surge la necesidad de espacios 
que permitan dicho comportamiento. Se destaca que con el 
crecimiento abrupto y no planificado de las ciudades, dichas 
áreas son cada vez más escasas y en la actualidad resulta de 
gran importancia mantenerlas en condiciones óptimas para 
que puedan cumplir adecuadamente su función. Una vez 
esclarecido este concepto, se contemplaron las diferentes 
alternativas que ofrece la ciudad de Buenos Aires, tras lo cual 
se identificó un factor que influye de manera fundamental 
en el uso de dichos espacios: la luz. Al hablar de luz se hace 
referencia tanto a aquella proveniente de fuentes naturales 
como artificiales. A partir de ello, se propone enmarcar un 
área de observación específica (Parque Las Heras en la ciudad 
de Buenos Aires), dentro de la cual se pudieran analizar con 
mayor profundidad tanto las características físicas que com-
ponen al espacio, como el vínculo que se da con el usuario, y 
la manera en que la luz influye en esta relación. Mediante la 
técnica de la observación se pudo ver que el uso del parque 
disminuye abruptamente por las noches quedando el mismo 
marginado y el sitio es tildado de “peligroso” por aquellas 
personas que deben transitar sus alrededores durante la noche. 
Enfocando entonces el análisis del parque a la resolución 
de este conflicto, se pudo ver que el problema fundamental 
no es la falta de iluminación (ya que la luminaria existente 
funciona correctamente), sino su disposición. En la actualidad 
el parque cuenta con diferentes dispositivos de iluminación 
que resaltan los caminos y las áreas verdes descampadas; 
sin embargo existen en él grupos de diversos árboles bajo 
los cuales se generan lo que en el presente PG se denominó 
como EO (esferas de oscuridad. Lo que se propone entonces 
es transformar las EO en EL (esferas luminosas), mediante una 
propuesta de diseño que permita a los usuarios del parque tener 
una visión más extensa del área, para reducir la sensación de 
inseguridad que en la actualidad se percibe de este espacio por 
las noches. Este proyecto sumado al trabajo en conjunto con 
especialistas en el área de cultura social y eventos públicos, 
podría enriquecer a la ciudad transformando paulatinamente 
el uso del parque, mediante un ciclo de actividades de interés 
general. Por último cabe destacar el aporte que genera el PG 
al área de diseño industrial, al establecer una mirada distinta 
sobre un conflicto cotidiano difícil de abordar, que podría 
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ser tratado por diferentes especializaciones tales como la 
arquitectura, el urbanismo, o el paisajismo y proponiendo una 
resolución al mismo mediante el diseño de productos. Esto 
demuestra que el área de intervención del diseño industrial 
es inmensamente extensa, y que son tantas las soluciones que 
se pueden brindar desde dicha profesión, como amplitud se 
tenga para identificar nuevos desafíos.

Nicolás Tiferes
Patrones de un producto líder. Una nueva visión del mate
Diseño Industrial. Categoría: Proyecto profesional 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

El Proyecto de Graduación desarrolla y aporta, mediante nue-
vos materiales, un cierto grado de innovación a los productos 
más tradicionales sin perder el eje comunicacional de los pro-
ductos antecesores. Mediante el estudio de varias disciplinas 
se relacionan conceptos con el fin de obtener un denominador 
común sin imponer nada nuevo, ni aislarse de los aspectos 
perceptivos que hacen que el mate tenga tanta la importancia 
sentimental y comunicacional más allá de su funcionalidad. 
Este producto aportará soluciones a problemas ya existentes 
y propondrá un valor agregado a una nueva alternativa para 
potenciar la funcionalidad del mate.
La sociedad está compuesta por varios agentes que cumplen 
diferentes roles dentro de ella. Por tal motivo, el proyecto 
analiza tanto al individuo como a la sociedad, buscando y 
analizando conceptos que incidan directamente en la acción 

de compra en el sentido de pertenencia que el individuo o 
grupo tienen sobre determinados productos. Se analiza el rol 
mediante un simple concepto llamado el círculo de oro que 
tienen los líderes que inspiran la acción de compra año tras 
año.Las necesidades d el ser humano van cambiando y rein-
ventándose día a día a causa de la constante carrera económica 
y comercial que tiene la globalización industrial.A lo largo del 
desarrollo del Proyecto de Graduación, se pone en evidencia 
cómo la sociedad se ve envuelta cada vez en mayor medida a 
una vorágine consumista donde constantemente se requieren 
nuevos bienes que cada vez duran menos, generando así un 
circulo interminable de consumo.
Luego de la Revolución Industrial, los productores fueron 
son y serán los encargados de proyectar y producir los bienes 
y servicios de consumo. El reto de hoy en día es mediante 
herramientas de ventas como el marketing, la publicidad y la 
obsolescencia planificada, transmitir valores en los productos 
para que la demanda sea equitativa con la gigantesca oferta 
que hoy pone en evidencia el mercado aunque no exista una 
necesidad real en lo que se consume.
Al mismo tiempo en que todos los conceptos anteriormente 
nombrados son desarrollados como los aspectos y elemen-
tos que fomentan la acción de compra como el presente 
vertiginoso que la sociedad de consumo vive hoy en día, se 
analizan las alternativas en la cultura y el valor simbólico que 
proporciona del mate, para lograr así comunicar al usuario que 
consume mas que un producto, tradición, los mismos valores 
agregando innovación, tecnología mediante la producción 
industrializada.
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El vestido expresivo: la indumentaria 
como portadora de identidad.
María Florencia Bertuzzi (*) 

Introducción.
Este breve escrito pretende dar a conocer los Proyectos de 
Graduación de los nuevos profesionales de la carrera de Di-
seño de indumentaria y Textil de la Universidad de Palermo 
evaluados en el presente ciclo.
En esta ocasión, los Proyectos aprobados presentan temáticas 
dispares, aunque es posible reconocer un hilo conductor entre 
los diferentes PG: la necesidad de los autores, como profesio-
nales del diseño, de poder comunicar y destacarse entre las 
masas a través de la vestimenta. 
Esta conjunción temática de los Proyectos de Graduación 
implica, en principio, definir a la moda como un sistema no 
verbal de comunicación por lo cual es posible determinar 
que el vestido tiene un alto poder simbólico. Siguiendo este 
concepto Saulquin asegura que:

La moda se perfila como una valiosa herramienta para 
llegar al conocimiento personal, puesto que brinda la 
posibilidad de ser diferente, de multiplicarse en infinitos 
espejos sin dejar de lado la propia identidad (Saulquin, 
2006, p.8) 

Es a través de la indumentaria que se puede extraer infor-
mación acerca de la persona portante, como pertenencia a 
algún grupo, edad, clase social, profesión, empatía hacia 
determinadas cosas, rasgos de la personalidad, etc. Por lo tanto 
es posible determinar que la moda va más allá de las frivo-
lidades con las que se la relaciona habitualmente, sobrepasa 
los límites de los productos para abarcar nuevas tendencias 
o comportamientos sociales.
Por consiguiente, y como lo define Eco (1972) el vestido es 
comunicación, y por lo tanto es también expresivo. 

La diversidad de las propuestas.
A continuación se presentará una breve descripción de los 
Proyectos de Graduación evaluados en el presente ciclo co-
rrespondientes a la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo. 
Los Proyectos aprobados en esta ocasión responden a las 
categorías de Proyecto Profesional y Creación y Expresión lo 
cual determina la necesidad de los autores de poder expresarse 
creativamente respondiendo a un sustento teórico.
El Proyecto de Graduación de Almassio de García, Mónica 
Diana, titulado Gavina. Marca de indumentaria femenina, 
inscripto en la categoría de Proyecto Profesional bajo la línea 
temática de Nuevos Profesionales, plantea el lanzamiento de 
una nueva marca de diseño de autor con productos exclusivos 
y características artesanales.

Por su parte, Cho, Ángela Paola, en su PG titulado Innovando 
desde lo antiguo. Hanbok, un diseño para todas, inscripto en 
la categoría Creación y Expresión bajo la línea temática de 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, aborda 
el tema de la indumentaria tradicional Coreana y argumenta 
que actualmente se están perdiendo los valores culturales de 
dicha región debido a una sobrevaloración de la indumentaria 
occidental por lo que propone una colección que fusione el 
Hanbok con características de la vestimenta de occidente.
Figueroa, Sergio Nicolás, en su Proyecto de Graduación 
titulado La	democratización	de	la	indumentaria	masculina.	
En búsqueda de una nueva identidad. El cual pertenece a la 
categoría Creación y Expresión y a la línea temática Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes, aborda una 
investigación acerca de un nuevo arquetipo masculino que se 
está gestando desde hace algunas décadas en Argentina y que 
se ha ido consolidando aún más luego de la promulgación de 
la Ley de Identidad de Género. El objetivo del PG es la rea-
lización de una línea de indumentaria masculina que fusione 
características de lo femenino y lo masculino.
El Proyecto de Graduación de López, Florencia, titulado In-
dumentaria y música fusión. Diseño de una serie de conjuntos 
de indumentaria, inscripto en la categoría Creación y Expre-
sión bajo la línea temática Historia y Tendencias, realiza un 
recorrido histórico acerca de los distintos géneros musicales 
del siglo XX con el fin de realizar una serie de indumentaria 
fusionando los estilos vestimentarios que proponen dichos 
géneros, poniendo el énfasis en el sentido de pertenencia que 
se puede generar a través de la indumentaria.
López Sauqué, Mercedes, en su PG titulado Falso deportivo: 
un vacío de funcionalidad. Colección de autor para un merca-
do en crecimiento, el cual pertenece a la categoría Creación y 
Expresión y a la línea temática Historia y tendencias, aborda 
el tema de la indumentaria deportiva y el diseño de autor en 
Argentina para poder llevar a cabo una colección que fusione 
características de lo deportivo y del casual wear.
Por su parte, Romero, Marianela, en su Proyecto de Gradua-
ción titulado Agostinelli. Ropa	personalizada	para	bebés	de	
0 a 1 año, el cual se incluye en la categoría Proyecto Profe-
sional y en la línea temática Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes, analiza las necesidades con respecto a 
la funcionalidad de la indumentaria y a las materialidades que 
mejor se adaptan a la piel sensible del neonato. El propósito 
del PG es la realización de una marca de indumentaria que 
contemple la inclusión de talles para bebés prematuros y la 
posibilidad de personalizar las prendas.
Por su parte, Tiemroth, María Constanza, en su PG titulado 
Prendas transformables. Desarrollo de tipologías de indu-
mentaria para snowboard, el cual se incluye en la categoría 



Creación y Expresión y en la línea temática Diseño de objetos, 
espacios e imágenes, analiza las necesidades de las personas 
que realizan deportes extremos en Argentina y argumenta que 
en la actualidad existe un mercado poco explorado nacio-
nalmente de indumentaria para la realización de actividades 
como el snowboard. El objetivo del Proyecto de Graduación 
es la realización de indumentaria transformable y funcional 
para realizar dicho deporte.
Por último, Visciglio, Geraldine Belén, en su Proyecto de 
Graduación titulado Diseño estimulador. El autismo y los 
niños, perteneciente a la categoría Creación y Expresión y 
a la línea temática Diseño de objetos, espacios e imágenes, 
analiza las necesidades de niños con autismo al momento de 
vestirse buscando la posibilidad de facilitar la tarea de los 
padres o tutores de dichos niños quienes son los encargados 
de vestirlos. El propósito de este PG es el lanzamiento de dos 
colecciones, una para nenas y otra para nenes, creadas para 
colaborar en la estimulación de los pequeños que sufren de 
trastorno del espectro autista.

Dime cómo vistes y te diré quién eres.
Retomando el concepto de la moda como sistema no verbal 
de comunicación, es posible determinar entonces, que al 
decodificar las características vestimentarias de una persona 
se pueden obtener datos importantes no solamente de su 
personalidad, sino también de su procedencia o nacionali-
dad o de pertenencia a algún grupo o tribu urbana. Aunque 
también es posible que esta información no se adecue a lo 
que realmente el sujeto es, por lo tanto la comunicación se 
ve afectada. Esta situación se visualiza principalmente en la 
adolescencia, cuando las personas están comenzando a ela-
borar su propio estilo, entonces toman a la vestimenta como 
una forma de pertenencia y de aceptación social, imitando los 
estilos vestimentarios de sus pares o de sus ídolos, como lo 
expresa López, Florencia:

La moda es, entonces, un proceso cultural necesitado 
de aceptación social, que marca aspectos físicos y psi-
cológicos ya que las personas eligen llevar no solo lo 
que le quede bien, sino, también, lo que le haga sentirse 
bien consigo mismas. De esta manera, la moda empieza 
individualmente y concluye siendo un fenómeno social 
al que los individuos se vuelven fieles, haciendo de él 
un hecho popular. La moda es un "marcador" de perso-
nalidades, culturas, realidades sociales y hasta épocas. 
También, puede surgir como una forma de expresión de 
pensamientos e ideologías. (López, 2013, p.16)

Siguiendo esta conceptualización de la moda y analizando las 
palabras de Susana Saulquin esto se debe a que tanto la socie-
dad de consumo y la democratización de la indumentaria han 
logrado que el vestido ya no sea un portador de información 
totalmente verídica. Por lo tanto 

La información que el aspecto personal transmite facilita 
la comunicación interpersonal, en la medida en que se 
pueda trascender la influencia de lo que se usa para ves-
tirse de acuerdo con la propia forma de ser, elaborando el 
propio estilo después de conocerse. (Saulquin, 2006, p.12) 

Si bien es posible determinar que la cultura de masas ha 
despojado a la indumentaria su carácter de símbolo absoluto, 

se evidencia un nuevo renacer al plantearse por parte de los 
nuevos diseñadores, el regreso hacia la individualidad, hacia 
el ser uno mismo y no ser lo que la moda impone.
Bajo este concepto, Cho (2013) argumenta su PG. Teniendo 
en cuenta que la individualidad puede ser entendida como 
una identidad, la autora anteriormente mencionada toma los 
principios del diseño para retomar los rasgos característicos de 
una sociedad que está perdiendo sus valores culturales y su in-
dumentaria tradicional, por lo que se propone como diseñadora 
rediseñar el Hanbok para devolverle a la sociedad Coreana su 
identidad nacional y sus valores culturales que se encuentran 
desdibujados por el auge de las modas occidentales.
Actualmente se puede observar cierta tendencia hacia la 
individualidad aunque se conservan también rasgos de la 
masividad la cual es posible considerarla como el motor del 
sistema de la moda. Se puede observar que en la actualidad 
existe una nueva forma de sentir la moda ya no como una 
imposición o un mandato sino como una manera de mostrarse 
a la sociedad, de pertenecer pero también de destacarse entre 
las masas. Esta idea se relaciona con lo expuesto por López 
Sauqué, Mercedes, quien argumenta que:

La moda en la Posmodernidad se relaciona íntimamente 
con la formación de una identidad individual única pero 
al mismo tiempo colectiva. Las ideas de ser pero al mis-
mo tiempo de pertenecer y formar parte son propias del 
hombre que vive en sociedad. (López Sauqué, 2013, p.15)

La construcción de la identidad, ya sea individual o nacional, 
se encuentra latente en la gran mayoría de los Proyectos de 
Graduación, desde la revalorización de los valores culturales 
de una nación para poder fomentar el arraigo, hasta la con-
formación de una nueva identidad masculina acorde a los 
tiempos posmodernos o la creación de una nueva marca que 
ofrezca productos exclusivos o personalizados.
La idea de identidad ha estado muy presente en los últimos 
años en la opinión pública, posiblemente esto se deba a que 
existieron una serie de cambios a nivel cultural y social que 
privilegian la individualidad sobre la masividad. Ahora bien, 
es posible definir a la identidad, de acuerdo a lo expresado 
por Figueroa como 

Un proceso de autodefinición que alberga la información 
de quien realmente uno es, deja ver lo que cada persona 
piensa, siente y anhela en relación con los demás […] 
La identidad enmarca el pasado, el presente y el futuro 
de cada persona, es el sello distintivo e indeleble que le 
otorga a su portador características únicas e irrepetibles, 
lo hace diferente de cualquier semejante que exista o vaya 
a existir en el futuro. (Figueroa, 2013, p.8)

En consecuencia con este nuevo renacer de la identidad 
en la sociedad es que la moda adopta una nueva forma de 
concepción, desarraigada de las tendencias imperantes y de 
la producción masiva: así es como surge lo que actualmente 
se conoce como diseño de autor y que se encuentra un tanto 
ligado al arte pero sin dejar de cumplir su rol fundamental 
que es la funcionalidad.

Un diseño es considerado de autor cuando el diseñador 
resuelve necesidades a partir de su propio estilo e inspi-
ración, sin seguir las tendencias que se imponen desde 
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los centros productores de moda. Por eso sus prendas 
se obtienen con criterios de compra y no con el criterio 
de consumo masivo, valorizando la actividad artesanal 
desconociendo las series industriales, poniendo al alcance 
de las personas diseños que están relacionados con el arte. 
(Almassio de García, 2013, p.37)

A partir de esta lógica y de esta nueva forma de diseñar con 
características introspectivas e individualistas es que existen 
nuevos criterios de compra, más conscientes y no tan impulsi-
vos. Es entonces cuando los consumidores comienzan a intere-
sarse por los materiales más nobles o productos customizados 
como lo plantea Romero, Marianela (2013) y los diseñadores 
centran su atención en las necesidades de los usuarios más 
que en los deseos vanos brindándoles prendas funcionales 
y transformables para ocasiones de uso particulares, como 
expresa Tiemroth, M. Constanza (2013). 
Así mismo, al pensar en las necesidades de los usuarios y 
retomando la idea del vestido como comunicador es que 
se sitúa el PG de Visciglio, Geraldine Belén (2013), el cual 
tiene en cuenta no solo las necesidades de los usuarios de 
la indumentaria en cuestión, sino que al tratarse de niños 
con autismo, es a partir de una guía de uso y de diseño que 
se comunica a los padres una forma práctica de fomentar la 
estimulación e intentar generar cierta independencia de los 
niños con respecto a la realización de determinadas tareas. 

Conclusiones
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se puede concluir 
que teniendo en cuenta que la moda es un sistema no verbal 
de comunicación, es partir de la vestimenta y el estilo propio 
que se puede comunicar la identidad. 
La moda está en la calle, por lo tanto el diseñador debe poder 
leer la información que allí se encuentra para poder determi-
nar los deseos y necesidades de las personas, o el grado de 
identidad con las diferentes tendencias sociales, etc. 
La actualidad política y económica de la Argentina parece 
favorecer a la producción nacional y, por ende, a los nuevos 
diseñadores que se proponen comenzar un proyecto profesio-
nal de manera independiente. 
Diseñar de manera autónoma no solo brinda la posibilidad de 
plasmar la identidad del diseñador en las prendas, sino que en 
la actualidad se ve favorecida por las políticas del Estado de 
restricción a las importaciones, que aunque causan algunos 
inconvenientes al momento de conseguir insumos específi-
cos, lleva a muchas marcas internacionales a equilibrar su 
balanza comercial invirtiendo la misma cantidad de capital 
en productos nacionales o a retirarse del país. Esta situación 
favorece a la construcción de la identidad nacional a través 
de la moda, por lo que no es casualidad que se observe este 
interés de los nuevos diseñadores de indumentaria por querer 
formar parte de la identidad cultural.
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Resúmenes de Trabajos Finales
de Grado aprobados
Organizados alfabéticamente por apellido del autor 

Mónica Diana Almassio de García
GAVINA.	 Lanzamiento	 de	 una	Marca	De	 Indumentaria	
Femenina
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Profe-
sional. Línea Temática: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo el lanzamiento 
de una nueva marca de indumentaria femenina, considerándo-
lo como una oportunidad de mostrar un producto diferente que 
promueva un impacto social. La confección de la indumentaria 
pasó por diferentes procesos, desde la forma más sencilla de 
cubrirse hasta diseños que conformaron estilos de vestir. Al-
gunos intentaron resaltar la figura del cuerpo, otros esfumarla, 
pero también aparecieron aquellos que eliminaban pliegues 
y arrugas, porque preferían mostrar con mayor claridad los 
motivos decorativos de las telas.
Otra forma de diferenciar la indumentaria lo constituyó el uso, 
o mejor dicho quién o con qué fin se utilizaba.
Este trabajo pretende articular un conjunto de acciones que 
promuevan el cambio en el acceso a una nueva moda, más 
personal; con estrategias eficientes promoviendo la construc-
ción de redes de atención al cliente, siendo prioridad absoluta 
el gusto de la mujer para vestirse, pero además poner énfasis 
en mejorar su figura, en producir un cambio que la beneficie 
y se sienta segura, así vestida, en todos los momentos del día.
El lanzamiento de esta nueva marca al mercado de la indu-
mentaria, constituye una oportunidad de mostrar algo diferente 
que promueva un impacto social. La centralización se hará 
desde la diferenciación del producto como exclusivo, desde 
su origen, modificando la moldería base y así llegando a su 
diseño único. El desarrollo y la producción será artesanal en 
los productos a ofrecer, fusionando texturas compatibles y 
otras consideradas no compatibles hasta el momento, tejidos 
plano y de punto, incorporación de telas importadas aplicando 
tintes naturales a los hilados, utilizando en algunos productos 
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todas las técnicas del tejido de punto, bordados, estampaciones 
en los tejidos planos y otras relaciones posibles.
Otro punto a considerar es la comercialización. Para ingresar 
en el mercado ofreciendo cantidad y calidad, se buscará su 
posicionamiento a través de la evolución tecnológica. La 
moda femenina quiere novedad, la innovación es la tenden-
cia e incluso el motor de este sistema. Los productos que se 
presentan como únicos y exclusivos diseños en el lanzamiento 
de la marca son chaquetas, faldas, tapados, pilotos, remeras, 
suéteres y abrigos, en tejido de punto.
En la marca de indumentaria, también se podrán adquirir pren-
das base, si los clientes así lo requieren. En este caso, podrán 
recibir asesoramiento sobre los recursos a aplicar para hacer 
de ellas una prenda de vestir personalizada; porque se sabe 
que a lo largo de la historia de la humanidad, la vestimenta ha 
seguido líneas separadas de desarrollo, dando como resultado 
diferentes tipos de indumentaria, aunque desde un punto de 
vista actual, el criterio de división más evidente parecería el 
dado por el sexo: ropa de vestir masculina y femenina. 

Ángela Paola Cho
Innovando desde lo antiguo. Hanbok, un diseño para todas
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes.

El siguiente Proyecto de Graduación perteneciente a la carrera 
de Diseño Textil y de indumentaria, se encuentra incluido en la 
categoría de Creación y Expresión, y su objetivo es el rediseño 
del Hanbok, vestimenta tradicional coreana fucionándolo con 
características pertenecientes de la indumentaria occidental, 
logrando mediante una innovación del Hanbok que pueda 
ser usado actualmente. La línea temática es la de Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes, porque se centra 
en el rediseño de una prenda. Y para poder realizar este tra-
bajo, es necesario un previo conocimiento de dicha cultura, 
especialemente, se enfocará su investigación en la vestimenta; 
las piezas que la componen, su fabricación, los materiales 
utilizados, la simbologías, los ornamentos, los reglamentos, 
etc. Todos estos temas aportan información en la realización 
de la colección perteneciente a la línea Casual Wear, ya que se 
tomará las características más significativas de la vestimenta 
coreana y se fusionará con las de la indumentaria occidental 
para poder ser utilizado como una prenda diaria.

Sergio Nicolás Figueroa
La	democratización	de	la	indumentaria	masculina.	En	bús-
queda de una nueva identidad
Diseño textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y ex-
presión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes.

El Proyecto de Graduación se propone determinar cómo es el 
proceso de diseño para llevar a cabo una línea de indumentaria 
masculina que se adapte al nuevo tipo de hombre. La misión 
de todo diseñador es reconocer cuáles son las necesidades del 
usuario y así transformarlas en productos que respondan a sus 
fantasías, anhelos y sueños. De esta manera, el objetivo de 
este Proyecto de Graduación es lograr una línea que refleje 
el sentir y pensar de este nuevo patrón masculino, mediante 

la creación de tipologías vanguardistas que rompan con las 
fronteras de lo masculino y lo femenino, permitiendo la 
fusión de los mismos en la búsqueda de una nueva silueta. 
La indumentaria masculina se encuentra en un proceso de 
cambio, es decir, el caballero está recuperando mediante su 
indumento los excesos y brillos utilizados durante los períodos 
del Barroco y Rococó.La silueta masculina está cambiando y 
trae aparejado un cambio en la figura del hombre posmoderno. 
De esta manera a partir del siglo XXI, surge un nuevo tipo 
de hombre, que incorpora a su forma de vestir sensibilidad y 
libertad, debido a que expresa lo que siente y piensa a través 
de su imagen. Este caballero no le teme al qué dirán y se anima 
a lucir prendas insinuantes y estrechas que rompen con los 
tradicionales códigos del vestir masculino.
El tema central del PG es la diferenciación masculina en 
relación al estilo, la identidad y la indumentaria, se hace 
mención a la evolución del vestir masculino desde el Barroco 
al siglo XX. Se detalla el papel de los hombres y la moda. 
Se analizan marcas de indumentaria tradicionales vs. Marcas 
ambiguas y finalmente el desarrollo de la línea. Por último el 
aporte que brinda este Proyecto es la creación de un producto 
innovador, y vanguardista que a través de la investigación 
de la moda actual, exponga el lado más sensible y frágil del 
hombre a través de una línea de indumentaria que rompa con 
los tradicionales códigos del vestir masculino, en la búsqueda 
de una nueva silueta que configure el sentir y pensar de este 
nuevo tipo de hombre a través de los diferentes recursos del 
diseño y la moldería. 

Mercedes López Sauqué
Falso deportivo: un vacío de funcionalidad. Colección de 
autor para un mercado en crecimiento
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y ex-
presión. Línea Temática: Historia y tendencias

El objetivo del Proyecto de Graduación es la realización de 
una colección de indumentaria, en el marco del diseño de 
autor, que sobresalga con una propuesta innovadora en el 
mercado actual argentino. La colección diseñada propone 24 
conjuntos de indumentaria casual femenina, para distintas 
ocasiones de uso, que presentan elementos de la indumentaria 
deportiva, desde tipologías, formas y textiles hasta detalles 
constructivo-decorativos.
La colección de autor denominada Altosportivo surge de un 
análisis de mercado del diseño argentino para detectar la 
presencia (o no) de la tendencia deportiva en sus prendas. Se 
realizó un relevamiento de datos sobre 15 negocios de modas 
en el barrio de Palermo Soho para determinar, mediante la 
observación personal, si la tendencia deportiva ha sido acep-
tada y utilizada por los diseñadores locales. 
Mediante los resultados, se detectó que los negocios de modas 
no han implementado la tendencia deportiva en sus coleccio-
nes, y aquellos que la utilizaron, la han plasmado en prendas 
de uso casual y diario, para ocasiones de uso informales, sin 
generar una propuesta que implique el uso de tipologías con 
influencia deportiva para todas las ocasiones del día, inclusive 
aquellas que requieran cierta formalidad. 
Se detectó entonces, un mercado desatendido y se planteó 
el diseño de una colección de indumentaria que satisficiera 
las necesidades de quienes quieran romper con los límites 
impuestos por los rubros de la indumentaria, condicionando 
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el uso de determinadas tipologías, combinaciones, detalles y 
textiles en función de las ocasiones de uso. 
Fue necesario previamente analizar las características de la 
Posmodernidad, entendiendo que la moda ha cambiado su 
función a lo largo de la historia de las sociedades, y que hoy 
funciona como un juego, en el que nadie tiene las reglas. El 
hombre ha dejado de lado su identidad cultural, ha perdido lo 
que lo diferenciaba del resto, su origen e historia.
Se analizó el rol de los medios de comunicación en la socie-
dad Posmoderna como causantes de la presencia de culturas 
híbridas, en las que la fusión de distintas identidades dan lugar 
a otras nuevas cada vez más heterogéneas. 
Se determinó el papel de las tendencias en el sistema de la 
moda para poder luego comprender qué macrotendencias a 
nivel social han contribuido a la aparición de la tendencia 
deportiva en los negocios de modas. Luego de un análisis de 
los antecedentes de dicha tendencia en la indumentaria a lo 
largo de la historia, y habiéndose confirmado que los nego-
cios de diseño de autor en la Argentina no contemplan en sus 
colecciones la tendencia deportiva, se realizó una colección 
de indumentaria casual con influencia del rubro deportivo. 
La colección Altosportivo surge como una propuesta novedosa 
a un mercado en crecimiento. La elección de tipologías, texti-
les, formas, detalles decorativos y constructivos fue pensada 
a partir de lo aprendido durante la carrera.

Florencia Soledad López
Indumentaria y música fusión. Diseño de una serie de con-
juntos de indumentaria
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Ex-
presión. Línea Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se propone, como idea central, 
desarrollar un recorrido histórico por diversos movimientos 
musicales de la segunda mitad del siglo XX, las distintas 
fusiones existentes entre ellos y, de ese modo, indagar su 
estrecha relación con el mundo de la moda. 
Para ello, se exponen, en primer lugar, algunas nociones 
vinculadas específicamente con la indumentaria y el diseño. 
También, se presentan y explicitan los pasos principales que 
integran el abordaje de la moda, el diseño de las prendas y 
las relaciones comerciales. 
Luego, se analizan los distintos movimientos musicales que 
fueron surgiendo a lo largo del siglo XX, las combinaciones 
entre cada uno de ellos y las repercusiones sociales pertinen-
tes. Además, se desarrollan las distintas adaptaciones que esto 
trajo en la vestimenta de los jóvenes.
Por último, se presenta, a modo de conclusión final, una 
colección de indumentaria que busca sintetizar todas estas 
ideas y fusionar, así como lo hace la música, los distintos 
estilos planteados.

Marianela A. Romero
Agostinelli.	Ropa	personalizada	para	bebés	de	0	a	1	año
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto pro-
fesional. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación tiene como principal objetivo 
realizar una marca que brinde al consumidor la posibilidad 

de personalizar indumentaria de los bebés de entre 0 a 1 año 
de acuerdo a las necesidades de los lactantes y el gusto de 
los padres. Se amplía la tabla de talles para contemplar a los 
bebés prematuros.
La marca desarrolla una colección la cual le dará opciones 
a los compradores de las prendas para que hagan una perso-
nalización de las mismas, ya sea seleccionando el color de 
la prenda, como el estampado o bordándole el nombre del 
pequeño con la tipología que desee.
Para el desarrollo de este proyecto se plantea la cadena de 
producción, de la moldería y el diseño de prendas, se imple-
mentan contenidos teóricos y prácticos. Gracias el desarrollo 
de la marca Agostinelli, los consumidores podrán crear los 
diseños a través de la página Web.

María Constanza Tiemroth
Prendas transformables. Desarrollo de tipologías de indu-
mentaria para snowboard 
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación propone la presentación de diseño 
de una tipología de indumentaria destinada a quienes prac-
tican los deportes extremos, específicamente al snowboard. 
Los deportes extremos están atrayendo cada vez a más gente 
que busca un espacio para consumir adrenalina y liberar 
tensiones. Aquellas personas que desean salir de la rutina y 
descubrir nuevas emociones que incluyan aventura y riesgo 
en contacto con la naturaleza. A partir de este trabajo, surge 
la necesidad de comenzar a analizar el entorno, historia y 
antecedentes de estos deportes novedosos, así como la in-
dumentaria que se utiliza y el cuidado que cada uno de los 
usuarios tiene que tener en cuenta. Se indaga sobre el diseño 
de indumentaria deportiva y su evolución. Del mismo modo, 
se analiza las diferentes técnicas que se presentan en la ropa 
inteligente, y el material adecuado para cada parte del cuerpo. 
Asimismo, se trabaja sobre la originalidad en la estampación, 
creatividad e innovación en los diseños que surgen de marcas 
internacionales, para mostrar la diferencia con las marcas 
argentinas. Los factores que incidieron en la elección del 
tema del presente trabajo fue la escasa explotación nacional 
de la indumentaria para los deportes extremos, y la intención 
de explorar el aspecto innovador de dicha disciplina que va 
desarrollándose de a poco, combinando el deporte y la moda 
urbana. Además, se pone en evidencia el déficit existente en 
Argentina, debido a que se encuentran pocas marcas que se 
dediquen a contemplar al consumidor, quien busca el diseño 
internacional. Este proyecto pretende generar un indumento 
transformable, funcional y destinado al deporte de montaña 
como el snowboard. Un atuendo que pueda modificarse para 
que se transforme en un accesorio contenedor de la misma. 
Para llevarlo a cabo, se analizan las características de la 
tipología mochila y campera, para diseñar una prenda para 
niños, adolescentes y adultos de ambos sexos, tanto mascu-
lino como femenino, partiendo del cambio de los diferentes 
recursos de molderia, la correcta elección de los tejidos, 
colores, estampados y forma. Es decir, se procura demostrar 
que la disciplina del diseño de indumentaria y textil permite 
desarrollar, mediante los diversos recursos que conforman 
el proceso de diseño, una prenda funcional. La creación de 
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una prenda transformable capaz de adaptarse a una mochila, 
conteniendo la campera dentro de la misma. Para alcanzar los 
objetivos, se deben estudiar las propiedades que otorgan los 
diversos elementos que compone la disciplina de Diseño de 
Indumentaria y Textil.

Geraldine Belén Visciglio 
Diseño estimulador. El Autismo y los niños
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Expre-
sión. Línea Temática: Diseño de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación presenta el desarrollo de una serie 
de indumentaria destinada a niños con autismo. Se trata de 
generar prendas que contribuyan a la estimulación de estos 

niños. Asimismo, se busca facilitar la tarea de los padres o 
tutores a la hora de vestirlos y enseñarles a vestirse.
Se presentan dos colecciones: una destinada a niñas y otra a 
niños, de entre 4 y 12 años de edad. Las mismas se acompa-
ñan de métodos de aprendizaje y explicaciones basados en 
procedimientos repetitivos, apropiados para incluirlos en las 
rutinas de aprendizaje elaboradas por los especialistas.
Las colecciones presentadas buscan ser una alternativa de 
aprendizaje al estímulo de los niños con espectro autista, 
intentando ser una herramienta más, como así también el uso 
de las prendas como material didáctico en sí mismos. 
A partir de la exposición de las características propias del 
autismo y de la relación de los niños con el mundo textil, se 
analizan tipologías posibles, materiales y colores, con el fin de 
seleccionar los adecuados de acuerdo a la problemática plantea
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Nuevos Todos de Diseño.
Mercedes Buey Fernández (*) 

“El todo es más que la suma de sus partes. y además de ser 
“más”, el todo resultante es otra cosa diferente.” (Costa, 
2013, p.1)
Los Proyectos de Graduación (PGs) evaluados durante el 
último ciclo de 2013, presentan encuadres temáticos disímiles 
entre sí, pero cuyo resultado final guarda estrecha vinculación 
con el campo práctico, productivo y constructivo. No con la 
construcción como tema de análisis, sino, con la posibilidad 
concreta que tienen cada uno de los proyectos presentados 
de ser implementados, construidos, fabricados y hasta co-
mercializados.
Los trabajos presentados tratan sobre diversas temáticas, entre 
ellas: desechos y contaminación, consumo y consumismo, 
ergonomía, el aprendizaje en los niños, y la pobreza. Como 
se observa, las temáticas elegidas son tan amplias como la 
disciplina en sí misma, pero la clave de todos los PGs pre-
sentados es que esos todos que constituyen, no son una mera 
sumatoria de partes, sino en realidad, un corpus que funciona 
como un sistema complejo en el que la organización y el orden 
de cada una de las partes cumple una función específica y lo 
justifica como integrante de la totalidad, y esa totalidad es a 
su vez un aporte vital y concreto a la disciplina. 

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. Con una mirada lógica, los trabajos de investigación, 
se concentrarán en un aspecto puntual del tema o problemática 
delimitada, y lo desarrollarán en profundidad para arribar a 
conclusiones claramente justificadas que permitan enriquecer 
la mirada que se tiene sobre el tema en cuestión. 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.

•	 Aprender es cosa de chicos. Jugar y aprender al mismo 
tiempo. Proyecto de Creación y Expresión presentado por 
María Belén Bordigoni Díaz de la carrera de Diseño Industrial. 
La autora propone reflexionar sobre la manera en la que debe 
desarrollarse el aprendizaje en los niños, promoviendo un 
entendimiento sustentado en la interacción, las experiencias 
previas, el entorno, las relaciones sociales y las capacidades 
intelectuales de cada individuo con el objetivo final de inter-
venir en el estado de situación a través de una propuesta de 
diseño industrial.

•	 Una Argentina más limpia. Ecodiseño, educación y 
reciclado, pilares para una menor producción de residuos. 
Proyecto de Investigación presentado por Alejandro Britos 
de la carrera de Diseño Industrial.
En este caso, el autor centra su análisis al tratamiento de los 
desechos que produce la sociedad y el daño que esto produce 
a la naturaleza. A partir de allí, con el empaque como centro e 
análisis, y con las 3R como punto central de la investigación, el 
autor investiga las posibilidades que existen para lograr redu-
cir las cantidades de basura y minimizar el impacto ambiental 
por medio del aporte del ecodiseño y del tratamiento final 
de la basura, profundizando en los últimos capítulos del PG 
respecto al aporte del diseño en la solución de la problemática.

•	 Impacto Ambiental, el enemigo del presente. El diseño 
ecológico genera conciencia. Proyecto de Creación y Expre-
sión presentado por Diana Paola Calvo Lefranc de la carrera 
de Diseño Industrial.
El objetivo es hacer el diseño de una bolsa para supermer-
cado reutilizable, que pueda ser utilizada y aceptada por las 
personas de la sociedad actual en la Ciudad de Buenos Aires 
y que puedan reflexionar sobre el resultado de sus acciones 
y visualizar el impacto negativo que ellas generan. El PG se 
inicia desde un análisis sobre las problemáticas climáticas y el 
impacto ambiental. Así se analizan las causas de este impacto, 
como lo es el crecimiento poblacional. También se evalúan las 
consecuencias como la contaminación de los recursos básicos 
desde el agua, la degradación de los suelos, la desertificación, 
la deforestación, efecto invernadero, el calentamiento global 
y la perdida de biodiversidad.

•	 Enfermedades profesionales crónicas. Análisis y rediseño 
de un elemento de seguridad para la protección del trabaja-
dor. Proyecto de Creación y Expresión presentado por Luciano 
Nicolás Pérez de la carrera de Diseño Industrial.
El autor reflexiona sobre las denominadas enfermedades 
profesionales (afecciones adquiridas en el ambiente de 
trabajo, derivadas directamente de la actividad o el medio-
ambiente donde estas se desarrollan). El autor observa y 
estudia situaciones de manipulación de cargas, para luego 
identificar los riesgos que estos representan para la salud de 
los trabajadores y sus causas, e indaga sobre los diferentes 
aspectos que abarcan la seguridad industrial, incluyendo las 
disposiciones legales que dan cuenta de las obligaciones por 
parte del empleador y del trabajador. Propone a modo de 
conclusión, el diseño de un par de guantes de seguridad que 
mejoren las prestaciones de los existentes, y por consiguiente, 
las condiciones de trabajo.
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•	 Aportes	y	reflexiones	en	torno	a	la	pobreza.	Diseño	de	
los derechos esenciales. Proyecto de Creación y Expresión 
presentado por Sebastián Tarnovsky de la carrera de Diseño 
Industrial.
El autor tanto se propone reflexionar acerca de la problemática 
de los crecientes niveles de pobreza mundial, ubicando el 
tema en el marco de debates teóricos sobre la igualdad y los 
derechos de ciudadanía en las sociedades contemporáneas. El 
autor sitúa el problema de la pobreza no simplemente en la 
carencia de recursos, sino en las capacidades de los hogares 
y sus miembros también. De este modo, busca contribuir a la 
superación de visiones simplistas y tradicionales respuestas 
asistencialistas, para asumir una postura más dinámica que 
priorice todos los aspectos sociales y culturales que inciden 
en la pobreza y su evolución. A modo de conclusión, el autor 
propone el diseño de una alcancía pensada desde la solidaridad 
y el compromiso ético profesional.

Reflexión final.
Se puede observar como cada diseñador trabaja para demostrar 
que a pesar de la enorme cantidad de ensayos proyectuales 
ya presentados, la introducción de novedades efectivas no 
es imposible.
Esta tendencia se observa desde ciclos anteriores, y se reafir-
ma en el presente. Chiapponi (1999) en Cultura social del 
producto, ya señala el hecho de que cada vez más ensayos 
sobre diseño industrial añaden a las habituales claves de 
lectura disciplinaria una atención especial sobre temáticas 
de tipo cultural, social y ambiental. Esto puede sorprender, 
pero, sin embargo, sostiene el autor que a pesar de que la 
función principal del diseño industrial es la proyectación y la 
planificación de objetos materiales producidos industrialmente 
y por tanto, el diseñador industrial es un especialista en esa 
materia, no se pueden reducir los campos de investigación 
y de actividad sino que, por el contrario, se abren espacios 
en los cuales su aporte es reconocido y tiene significativas 
ocasiones de incidir en la realidad. 
La diversificación de las tipologías de productos, la amplia-
ción de la red de interlocutores y la diversidad de temáticas 
abordadas, ponen en relieve la natural tendencia del diseño 
industrial hacia lo interdisciplinario, entendido como dis-
posición para tomar en consideración en cada proyecto una 
pluralidad de factores, y arribar a una nueva solución creativa, 
sin menoscabar la capacidad de intervención en temas que 
mantienen su propia centralidad. (Chiapponi,1999)
En este marco, la realización y el análisis de cada PG como 
nuevos todos resultantes de un análisis sistémico de las partes 
en la que cada parte tiene sus propiedades individuales, pero 
al formar un todo, éste tiene propiedades distintas de las que 
tenían sus partes integrantes, son sumamente interesantes 
dentro del campo académico y específicamente disciplinar.
Cada una de las partes, de cada uno de los PG, y a su vez, 
cada PG como parte de otro todo, están unidos entre si, y 
esa unión singular es enriquecedora, porque nos llevan a 
redefinir constantemente los alcances del diseño industrial. 
Las temáticas abordadas dan cuenta de los diversos tipos de 
diseño industrial que son capaces de coexistir en un mismo 
campo de trabajo.
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Resúmenes de Trabajos Finales 
de Grado aprobados
Organizados alfabéticamente por apellido del autor 

María Belén Bordigoni Díaz
Aprender es cosa de chicos. Jugar y aprender al mismo tiempo
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación tiene como eje principal poner de 
manifiesto cuán importante es reflexionar acerca del proceso 
de aprendizaje actual para poder sentar las bases que demues-
tran que el mejor modo de brindar conocimiento es por medio 
del juego y los entornos lúdicos, dado que éstos permiten 
que los infantes puedan adentrarse en un camino hacia la 
introspección que admita el pleno uso de los sentidos, y por 
consiguiente, el empleo de la percepción para la captación, 
análisis y almacenamiento de conceptos. 
Se aborda la relevancia del trabajo conjunto de educar y 
aprender. Si ambos conceptos son comprendidos como una 
unidad, entonces, es más probable que tanto infantes como 
docentes alcancen sus metas y los objetivos planteados al 
inicio del proceso de desarrollo del aprendizaje. Luego de 
entender cómo funciona la sinergia entre educar y aprender, 
podrá comprenderse con mayor claridad cómo funciona el 
modo de aprendizaje de hoy. A su vez, esto último permitirá 
destacar que en todo desarrollo de aprendizaje es esencial el 
pleno uso de los sentidos. Para concluir dicho capítulo, se 
expondrá la importancia de aprender jugando y cómo aquí 
cobran gran preponderancia los sentidos.
Por otra parte, se describen las características que poseen los 
infantes y de qué modo construyen su día a día por medio 
de las herramientas y elementos que toman del entorno en el 
que se desenvuelven. Además se expondrá de qué modo se 
piensa que debería ser dicho entorno para garantizarles un 
estadio de confort permanente. Aquí, se plantea la necesidad 
de transmitir cierta motivación para transformar el ‘poder 
aprender’ en ‘querer aprender’. Cabe señalar que para entender 
los conceptos anteriores, será necesario trazar una relación 
entre modo de aprendizaje, infantes y contexto. 
Más adelante se propone el entorno como medio comunicador, 
el entorno como medio integrador y el entorno como promotor 
socio-cognitivo. En el primer apartado se desarrollará cuán 
importante es el medio para generar las primeras relaciones 
interpersonales, ya sean con la persona en sí mismo, o con 
otras. A su vez, el medio comunicador conllevará al medio 
integrador, dado que la comunicación permitirá que los niños 
no sólo se entiendan, sino que también se conozcan, y por 
ende elijan en ciertas ocasiones integrarse al entorno, las 
actividades u otros. Ya habiendo entendido el entorno como 



27Escritos en la Facultad Nº 95 (2014) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXV: 15 de abril de 2014 Facultad de Diseño y Comunicación

medio comunicador e integrador, podrán asociarse ambas 
funciones a la del entorno como promotor socio-cognitivo, 
puesto que para que exista comunicación e integración, es 
de vital importancia que los infantes conozcan cuáles son 
las destrezas y habilidades socio-cognitivas que los llevan a 
actuar de una u otra manera. 
Se señala qué se entiende por lúdico y qué conexión tiene 
dicho concepto a la hora de trabajar la relación entre función-
forma y producto-contexto. Además se plantea el hogar como 
entorno esencial para llevar a cabo el proceso de aprendizaje. 
Finalmente, se desarrolla la propuesta de diseño que consistirá 
en la concreción de un híbrido que permita la interacción 
entre infante y padre a través de una conjunción entre juego 
y aprendizaje. 

Alejandro Britos 
Una Argentina más limpia. Ecodiseño, educación y reciclado, 
pilares para una menor producción de residuos.
Diseño Industrial. Categoría: Investigación. Línea Temática: 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes.

El Proyecto de Graduación destaca la importancia de crear 
conciencia en la población y educarla al respecto de los re-
siduos con el propósito de crear la base sobre la cual deben 
construirse las políticas y los sistemas necesarios para lograr 
disminuir la cantidad de material desechado, protegiendo así 
el medioambiente. La situación actual en la República Argen-
tina indica que si el residuo es debidamente recolectado, para 
el grueso de la población el problema ya está resuelto. Sin 
embargo, esos productos deben ser tirados en alguna parte, 
con la consiguiente contaminación ambiental que producen. 
Contaminación estética, olores, contaminación de napas, 
ríos, lagos, océanos y campos a cielo abierto comúnmente 
llamados basurales. 
De todo lo descartado, el residuo seco o inorgánico es un alto 
porcentaje del total de desechos. Dentro de estos, el empaque, 
debido a su corto ciclo de vida, es uno de los productos más 
desechados, siendo su cantidad significativa en cualquier 
análisis de desechos domiciliarios. Los envases son por lo 
general de papel, cartón, vidrio, aluminio, hojalata, madera 
y plástico. Algunos, como las botellas de vidrio son reuti-
lizables, otros pueden ser reciclables, ya sea para producir 
nuevamente envases del mismo tipo lo que se denomina 
reciclaje de ciclo cerrado o bien otros denominados de ciclo 
abierto, que son reciclados para producir algo distinto a lo que 
eran, caso de la incineración de plástico en plantas específicas 
para producir energía.
La identificación del producto conocida como punto verde, 
está en franco desarrollo y da la inmediata idea de envase 
reciclable. El color verde se ha convertido en el símbolo 
que identifica lo ecológico. El diseño debe incorporar estos 
conceptos en el desarrollo e identificación de los productos.
El diseño industrial prioriza la estética y los costos. El concep-
to de ecodiseño es relativamente nuevo y no se encuentra aún 
debidamente insertado en el proceso productivo ni tampoco 
suficientemente en la conciencia social. Para lograrlo, hay que 
promover esa conciencia, y una de las formas es agregar la 
enseñanza al respecto en las universidades que dictan diseño, 
dado que hoy día no está en los programas. Aún así no es 
suficiente pues lo ecológico suele estar reñido con lo econó-
mico, por lo que habría que legislar creando la obligación de 

producir bajo normas ecológicas o bien promover beneficios 
a favor del consumo de productos que las cumplan. 
En Argentina, lo más utilizado es el relleno sanitario. Este sis-
tema debe estar complementado con la promoción del diseño 
de productos y empaques reciclables, con un eficiente sistema 
de recolección de residuo separado en origen, con plantas 
de separación y clasificación de materiales, y finalmente 
con plantas específicas de reciclado según materialidad. La 
fracción de residuos orgánicos debe ser procesada y transfor-
mada en compostaje, y de esta forma reducir la cantidad de 
toneladas destinadas al relleno sanitario. Se debe incursionar 
en la incineración de residuos plásticos filtrando adecuada-
mente los gases que se liberan, permitiendo este proceso la 
producción de energía. 
 

Diana Paola Calvo Lefranc
Impacto ambiental, el enemigo del presente. El diseño eco-
lógico genera conciencia
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
Temática: Diseño de objetos, espacios e imágenes.

El Proyecto de Graduación estudia las causas del deterioro 
ambiental y su relación con las actividades humanas. La 
industria primordialmente es uno de los grandes culpables, 
ya que con la utilización de recursos desmedida, los seres 
humanos logran comodidades temporales en su estilo de vida, 
las cuales afectan negativamente y a largo plazo la vida sobre 
la tierra, y peor aun las generaciones futuras.
El pensamiento de la sociedad de consumo, se enfoca pri-
mordialmente en el crecimiento económico infinito, el cual 
siempre se trata de alcanzar. El problema del consumo es que 
su idea principal es: extraer, producir y desechar. En un planeta 
que tiene recursos finitos, por un tiempo indeterminado. Gran 
parte del problema ambiental, es el resultado de la sociedad 
moderna, y se deben de comenzar a plantear soluciones que 
funcionen a largo plazo.
Desafortunadamente hay una gran brecha de diferencia entre 
los países más desarrollados y los menos desarrollados, ya 
que en los primeros, las personas tienen buenos estándares 
sociales, y se encuentran beneficiados en comparación de 
los menos desarrollados. El desarrollo de la industria, afecta 
mayormente a los más desfavorecidos, ya que tienen menos 
capacidad de hacer frente a los problemas generados por los 
seres humanos, la industria en general, y el cambio climático.
La sociedad consumista se ha visto beneficiada engañosamen-
te por todo su desarrollo industrial a lo largo de la historia, 
ya que tienen más privilegios en comparación con los países 
menos desarrollados, sin embargo el impacto ambiental 
que generan, influye a nivel global, afectando a los menos 
beneficiados.
La sociedad debe tener en cuenta que al contribuir indivi-
dualmente, el cambio a nivel positivo y a largo plazo con el 
planeta, puede ser posible. Los habitantes del Planeta, deben 
actuar con consciencia, y puede ser de distintas formas. La 
innovación de nuevas tecnologías amigables con el medio 
ambiente, ha prosperado sobre todo el los últimos años. Por 
eso es fundamental que la industria y las personas empiecen 
a adoptarlas en sus vidas cotidianas.
Los seres humanos a lo largo de su historia han inventado 
diferentes medios de transporte, los cuales actualmente son 
utilizados por una gran parte de la población mundial, el 
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problema es que se generan cantidades infinitas de emisio-
nes de carbono, las cuales son muy dañinas para el medio 
ambiente. por esta razón es importante que se genere una 
conciencia colectiva, para reflexionar si es necesario utilizar 
los medios de transporte contaminantes en menor medida, y 
cambiar los hábitos.
La sustentabilidad perfecta, es muy difícil que exista, sin 
embargo, es importante tener en cuenta su concepto, ya que 
si las personas lo adoptan en su estilo de vida, sus acciones 
comenzarán a ser más responsables con el medio ambiente. La 
sociedad debe ser concientizada respecto al daño que le genera 
al medio ambiente. Es por esta razón, que cada persona desde 
su lugar puede comenzar a generar un cambio en los demás.
Los diseñadores industriales, deben tener en cuenta la necesi-
dad de la sociedad, y que sus productos sean amigables con el 
medio ambiente, tomando en cuenta el impacto que generan 
en la producción de sus productos, y de qué forma pueden 
hacer reflexionar a las personas y generar una concientización.
El desafió de los diseñadores, es crear productos que incen-
tiven a nuevos tipos de consumo, teniendo como objetivo, la 
construcción de una sociedad más sensibles con el medio am-
biente y generar un compromiso para las futuras generaciones.

Luciano Nicolás Pérez
Enfermedades Profesionales Crónicas. Análisis y rediseño de 
un elemento de seguridad para la protección del trabajador
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes.

El Proyecto de Graduación persigue como objetivo principal 
el diseño de un elemento que tienda a mejorar las condiciones 
de seguridad y salud de los trabajadores. 
El hombre promedio debe dedicar gran parte de su vida 
al trabajo, que le brinda el sustento económico para poder 
subsistir y lograr un desarrollo pleno. Las fuentes de trabajo 
suponen una carga mental y otra física, las cuales generan 
estrés, agotamiento y fatiga en el trabajador. Resulta curiosa 
la relación simbiótica en la que el hombre debe trabajar para 
poder vivir, y debe vivir para poder trabajar.
Muchas de las actividades que se desarrollan en el ámbito de 
trabajo resultan perjudiciales para la salud del trabajador. Las 
tareas que solicitan esfuerzos físicos, como la manipulación de 
cargas pesadas, suelen acarrear consigo riesgos y problemas 
inmediatos, por lo que deben realizarse con suma precaución, 
siguiendo los lineamientos dictados por la seguridad indus-
trial, los que reducen los riesgos al mínimo.
Cuando las tareas se realizan de forma repetitiva, los riesgos 
para la salud aumentan, pudiendo originar como consecuencia 
enfermedades crónicas, que dependiendo de su gravedad, 
podrían acompañar el individuo durante el resto de su vida.
Durante desarrollo del trabajo se analizaron situaciones reales 
en empresas locales, las cuales permitieron la observación y 
el estudio real de las situaciones de manipulación de cargas y 
esfuerzos manuales. Fueron evidentes varios elementos en los 
que debía trabajar para mejorar las condiciones de seguridad. 
Para minimizar riesgos, desde la seguridad industrial, se im-
pone como obligatoria la utilización elementos de seguridad 
son utilizados para la prevención de accidentes. A pesar de ello 
muchos de los casos observados, los trabajadores rechazaban 
su utilización. La investigación realizada arrojo información 
de vital importancia para poder influir y modificar esta forma 

de actuar de algunos trabajadores. También se realizaron 
análisis críticos desde el punto de vista del diseño, lo que 
concluyo en la formación de un listado de lineamientos y 
requerimientos necesarios para el rediseño de un elemento 
de seguridad.
Aplicando los conocimientos de la disciplina del Diseño 
Industrial y gracias a los resultados obtenidos en durante el 
trabajo de campo realizado para este PG, pudieron efectuarse 
modificaciones en los elementos de seguridad existentes, me-
jorando la relación entre el usuario y el producto, en búsqueda 
de minimizar las condiciones inseguras en el área de trabajo. 
La disminución de los riesgos en las actividades peligrosas y 
la mejora del ambiente de trabajo resultan situaciones bene-
ficiosas para todo trabajador.

Sebastián Tarnovsky
Aportes	y	reflexiones	en	torno	a	la	pobreza.	Diseño	de	los	
derechos esenciales
Diseño Industrial. Categoría: Creación y expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

Abordar la pobreza requiere no sólo su conceptualización sino 
además su contextualización, porque no se trata de un hecho de 
la naturaleza sino un fenómeno social complejo. Es importante 
para el diseñador industrial tener una comprensión cabal del 
entorno en el que desarrolla su tarea profesional. Vivimos en 
una época plagada de contrasentidos, la abundancia de recur-
sos y conocimientos no ha permitido hasta el momento lograr 
condiciones de equidad y justicia social que garanticen los 
derechos humanos básicos, sin embargo el desafío que supone 
la problemática de la pobreza da un sentido a las creaciones 
humanas. Por otra parte, el fenómeno de la globalización de 
los mercados, la revolución de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación son aspectos estrechamente 
relacionados con las formas actuales de pobreza. La inequidad 
en el acceso a recursos (tecnológicos, materiales, conocimien-
to) y el modelo de desarrollo y crecimiento imperante, generan 
problemáticas medioambientales que repercuten con mayor 
fuerza entre los grupos sociales más vulnerables del planeta. 
En resumen, se pretende hacer un repaso de cuáles son los 
factores económicos y socioculturales en los que se inserta 
la problemática de la pobreza.
Se repasan aquellos indicadores que las distintas ciencias 
sociales vienen desarrollando como método de abordaje a la 
cuestión. Conceptualizar la pobreza contemporánea supone 
comprender los procesos de exclusión y marginación que 
las sociedades desarrollan y que, aunque se presenten como 
naturales, son procesos injustos que afectan al conjunto social 
y repercuten en todo el sistema. La principal enseñanza acerca 
de este tema es que los indicadores de pobreza de un país 
no pueden medirse por los recursos (humanos y materiales) 
con los que cuenta sino con la capacidad de sostener una 
sociedad equitativa que pueda asegurarles a sus ciudadanos 
las oportunidades para desarrollar sus potencialidades. La 
pobreza en la actualidad se traduce en la incapacidad (tem-
poral o permanente) de acceder a los derechos básicos de las 
personas. Esto acontece en un contexto global de un modelo de 
capitalismo individualista que fomenta el consumo de bienes 
superfluos o el despilfarro de productos y servicios esenciales 
o valiosos (especialmente de las energías no renovables). 
También se destacan los aportes teóricos que ofrecen una 
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visión del desarrollo menos economicista y más humana dan 
una luz de esperanza. 
La propuesta de diseño desarrollada para el presente Proyecto 
de Graduación fue concebida con la idea de crear un producto 

que simbólica y materialmente contribuya a generar gestos 
solidarios, pretendiendo generar conciencia y reflexión en 
la sociedad, teniendo presente a las clases sociales más 
vulnerables. 
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La dimensión comunicacional 
del diseño. Creando sentido a través 
de imágenes.

Sebastián Caro (*) 

Introducción
La disciplina del diseño— y en lo que refiere al presente escri-
to, específicamente el diseño gráfico— puede ser abordada en 
sus múltiples manifestaciones. Por un lado, se puede pensar al 
diseño como proceso; es decir, en la noción del diseño como 
proceso de planificación racional para llegar a un resultado 
de resolución de un problema específico de comunicación. 
En el caso del diseño gráfico, esta resolución se limitaría a la 
comunicación visual.
Por otro lado, se puede proponer una aproximación al diseño 
como producto, siendo este mismo el resultado del proceso de 
planificación, la materialización de las intenciones comunica-
cionales del diseñador. Desde este punto de vista, los elemen-
tos visuales son el correlato tangible de la planificación previa.
Cada uno de estos puntos de vista condiciona el pensamiento 
sobre el diseño, obligando a desarrollar conceptos específicos 
y discursos diferentes. Sin embargo, lejos de profundizar entre 
estas perspectivas contrapuestas, se evidencia un componente 
común entre ellas. Esto es la dimensión comunicacional del 
diseño: la comunicación efectiva como objetivo de la planifi-
cación del proceso de diseño, y la comunicación de los signos 
visuales en el diseño ya realizado.
Este factor comunicacional permite comprender al diseño 
como el proceso de configuración de sentido a través de imá-
genes. El diseñador, entonces, se convierte en un productor de 
significado, articulando constantemente un flujo de imágenes 
y de significaciones en el desarrollo de su disciplina.
La dimensión comunicacional del diseño está estrechamente 
relacionada con su condición sígnica. Es por esto que en 
este escrito se plantea reflexionar sobre el diseño desde la 
semiología, con el fin de contribuir con nuevas perspectivas 
al conocimiento construido por los egresados de la carrera 
de Diseño Gráfico.
A su vez, en este escrito se presentan los Proyectos de 
Graduación de la Facultad de Diseño y Comunicación co-
rrespondientes al último ciclo del año 2013. Se propone una 
interrelación entre las perspectivas teóricas propuestas en este 
ensayo y las temáticas específicas de cada Proyecto, invitando 
a la reflexión sobre las diferentes dimensiones del diseño en 
la producción propia de cada egresado.
En esta línea, la producción de los egresados se muestra como 
ejemplo de la dimensión comunicacional del diseño gráfico, 
explorando las diferentes áreas y objetivos de comunicación—
y por consiguiente, diferentes construcciones sígnicas— de 
la comunicación visual. 

Proyectos de Graduación.
A continuación se presentan los trabajos finales de grado 
que dan origen a este ensayo, estableciendo casos exitosos 
de proyectos de comunicación visual gráfica. La finalidad es 
introducir al lector en diferentes situaciones comunicaciona-
les, para luego analizar con mayor profundidad los procesos 
de significación que intervienen en la comunicación visual.

•	 Los	cuatro	ejes	de	la	representación	gráfica.	Ilustración	
tradicional y su relación con el campo digital. Trabajo presen-
tado por Alexis Geovanny Caiza Morales, de la Licenciatura 
en Diseño.
El autor de este PG desarrolla un profundo análisis de la in-
terrelación entre el lenguaje análogo y el digital, presentando 
al diseñador como un artífice de la imagen que se mueve 
entre las tensiones de modos de representación clásicos y 
las tecnologías contemporáneas, con el fin de contribuir a la 
práctica de su disciplina.
Resulta interesante la exploración de los diferentes soportes 
en los cuales se apoya la comunicación visual, y el desarro-
llo conceptual y técnico que el autor propone de elementos 
tales como el color y la morfología— es decir, de signos de 
comunicación visual.
Este proyecto correspondería a la configuración de lo que Otl 
Aicher clasifica como un sistema de signos estéticos “que 
posibilitan la expresión subjetiva, las reacciones emotivas 
sobre el mundo, la naturaleza y los hombres.” (1995, p. 14)

•	 Herramientas de comunicación de una revista. Entre 
seguridad e innovación. Trabajo presentado por Antonella 
Florencia De Luca, de la carrera Diseño Gráfico, orientación 
Diseño Editorial.
Este trabajo plantea de manera directa la pregunta por la 
comunicación visual del diseño editorial. La autora analiza 
minuciosamente los elementos comunicativos que intervienen 
en el proceso de diseño de una revista, proponiendo un abor-
daje metodológico para el manejo de los signos y elementos 
visuales en una página impresa.
Resulta interesante el interrogante que atraviesa el Proyecto 
de Grado, y que invita al lector a la reflexión: ¿De qué manera 
comunica una revista su condición de revista especializada 
en diseño? Es decir, se interroga sobre qué procesos de 
comunicación permiten que un signo remita a contenidos 
específicos de diseño.
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•	 Diseño editorial para la salud. Diseño de libros coleccio-
nables sobre patologías crónicas para el Hospital Italiano. 
Trabajo presentado por María Agustina Damia de la carrera 
Diseño Gráfico, orientación Diseño Editorial.
Este Proyecto también se basa en la comunicación del diseño 
editorial, pero explora acciones comunicativas diferentes. En 
este caso, se plantea la comunicación del diseño como un ele-
mento de información útil. Es decir, la acción comunicacional 
del diseño editorial lo convierte en un objeto de utilidad al 
servicio del paciente.
La autora analiza exhaustivamente los elementos de diseño 
que le permiten resolver un problema de comunicación cuyo 
objetivo es primordialmente la información.

•	 Mix de medios: Gestión de productos del diseño. Análi-
sis del caso Barranco. Trabajo presentado por Juan Gabriel 
González González, de la Licenciatura en Diseño.
Este Proyecto de Graduación parte de un producto de diseño 
editorial ya realizado para analizar la comunicación externa al 
producto. La mirada ya no está puesta en aquellos elementos 
de comunicación interna del objeto diseñado— como sería, 
por ejemplo, la grilla estructural de la página— sino en cómo 
este producto se comunica en distintos medios.

•	 Estrategias de comunicación política 2.0. YouTube casa 
Rosada. Trabajo presentado por Agnes Sabrina Rufrancos, 
de la carrera Diseño Gráfico, orientación Imagen Empresaria.
El Proyecto de Rufrancos desarrolla un ejemplo claro de la 
función comunicacional del diseño, esta vez relacionándolo 
con el ámbito político. La implicancia de este ámbito con-
fronta al diseñador con la responsabilidad de crear imágenes 
y significados que tienen una relación directa con la sociedad.

Una aproximación semiótica 
a la comunicación visual.
Barthes (1990) establece que un gesto, una película, una ima-
gen publicitaria, y múltiples objetos de apariencia cotidiana, 
tienen una cosa en común: son todos signos. El hombre, 
consciente e inconscientemente, le aplica a todos los signos 
una misma actividad de lectura. 
Siguiendo el pensamiento de Barthes (1999), los signos crean 
sentido a través de esta lectura del hombre, implicando valores 
sociales, morales, ideológicos. La tarea de la semiología es, 
justamente, pensar la significación del mundo.
La tradición semiológica presenta definiciones y categorías 
claras para ser aplicadas a la comunicación lingüística. No 
obstante, ¿qué pasa cuando se pretende pensar desde la se-
miología a la comunicación visual?

La reflexión semiológica sobre el ámbito de lo visual 
comienza cuando asumimos un hecho bastante evidente: 
que no todos los fenómenos comunicativos son fenóme-
nos lingüísticos. Menos evidentes, sin embargo, son las 
preguntas que este hecho instala: ¿Cómo pensar la co-
municación no verbal? ¿Mediante un uso adaptado de las 
categorías de la lingüística o acuñando otras categorías?” 
(Corti y Perelmiter, 2009, p. 177) 

Partiendo del pensamiento del crítico literario, semiólogo 
y novelista Umberto Eco (1999) se propone elaborar una 
aproximación semiológica a la comunicación visual. 

Basándose en la premisa de que los fenómenos comunicativos 
exceden a la esfera de la comunicación lingüística, Eco (1999) 
plantea la pregunta de cómo se debe pensar la comunicación 
no verbal. El desafío reside en el dilema de si se deben adap-
tar las categorías de la lingüística a la producción discursiva 
visual, o si se deben formar nuevas categorías para embarcar 
el pensamiento semiótico sobre los signos visuales.
Focalizando en el problema de la comunicación visual como 
objeto de estudio, Eco (1999) se interroga sobre la validez 
de pensar la comunicación visual a partir de la experiencia 
común de la percepción. Esta experiencia indicaría que los 
signos visuales crean sentido por la semejanza innata que 
tienen con los objetos reales que representan: si se percibe la 
representación gráfica de un signo, se cree que es igual o la 
misma que el signo real. En otras palabras, la representación 
gráfica de una manzana remite a una manzana real porque su 
apariencia es similar. 
Sin embargo, ¿cuán parecida puede ser la apariencia física de 
una manzana sintetizada en dos dimensiones y una sola tinta, 
a la materialidad de la manzana real? En palabra de Barthes, 
“descifrar los signos del mundo quiere decir luchar contra 
cierta inocencia de los objetos.” (1990, p. 224)
Eco (1999) insiste en que la semiología debe alejarse de ese 
conocimiento intuitivo, y profundizar en los procesos que 
permiten que una representación gráfica remita a un objeto 
real. La pregunta que realiza Eco es, ¿cómo determinar qué 
elementos tienen en común el signo gráfico de la representa-
ción y el objeto correspondiente a la realidad?
Para dar respuesta a esta pregunta es necesario pensar sobre la 
naturaleza del signo. Es aquí donde se presentan dos alternati-
vas. Por un lado, una realidad natural anterior y exterior a los 
signos gráficos, que existe con independencia de la percepción 
visual y sus mecanismos. A esta alternativa se le contrapone 
la idea de que la percepción opera a partir de convenciones 
culturales que la conforman.
Entonces, surge un nuevo interrogante a responder: ¿cómo 
puede un signo gráfico que no tiene un elemento común a la 
realidad física de un objeto, parecer igual a dicho objeto? “El 
problema semiótico de las comunicaciones visuales es saber 
qué sucede para que puedan aparecer iguales a las cosas un 
signo gráfico o fotográfico que no tienen ningún elemento 
material común con ellas.” (1999, p. 193)
Eco (1999) establece que lo que se comunican no son los 
elementos materiales en común, sino las formas relacionales 
iguales. Se llega entonces a una primera conclusión: que en 
la comunicación visual, la imagen no imita al objeto, sino que 
construye una configuración de significados que remite a un 
objeto a través de su parecido.
Los signos de la comunicación visual —signos icónicos— 
no poseen las propiedades del objeto representado, sino que 
reproducen las condiciones de la percepción de esos objetos, 
basándose en códigos perceptivos normales y seleccionando 
los estímulos que permiten construir una estructura perceptiva 
que tenga el mismo significado que el de la experiencia real 
denotada por el signo icónico. (Eco, 1999)
En base a esto, se infiere que todo mecanismo perceptivo tiene 
un carácter convencional. Las formas percibidas se articulan 
en base a las experiencias previas del sujeto, encargado de 
seleccionar las estructuras según su sistema perceptivo de 
experiencias, expectativas y suposiciones. 
Eco afirma: “El código icónico establece las relaciones 
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semánticas entre un signo gráfico como vehículo y un signi-
ficado perceptivo codificado. La relación se establece entre 
una unidad pertinente de un sistema semiótico, dependiendo 
de la codificación previa de una experiencia perceptiva.” 
(1999, p. 197)
Los signos de la comunicación visual reproducen las condicio-
nes de la percepción del objeto, luego de haber seleccionado 
los códigos de reconocimiento y organizándolos en conven-
ciones gráficas— es decir, luego de la codificación previa de 
la experiencia perceptiva.
En conclusión, la comunicación visual consiste en represen-
taciones esquemáticas de relaciones perceptivas, en lugar de 
representaciones icónicas que remitan analógicamente a una 
realidad innata. En palabras de Eco, “si el signo icónico tiene 
propiedades en común con algo, no es con el objeto sino con 
el modelo perceptivo del objeto” (1999, p. 202). Los signos de 
la comunicación visual pueden ser construidos y reconocidos 
a través de las mismas operaciones mentales que se realizan 
para construir lo percibido. (Eco, 1999)
Habiendo establecido los mecanismos que permiten la confi-
guración del sentido a través de la comunicación visual, ¿cómo 
se puede pensar, desde la semiótica, la acción significativa 
del diseño gráfico?

La construcción de significados en el diseño.
A modo de conclusión, se propone analizar la vinculación 
entre la naturaleza semiótica de la comunicación visual y la 
práctica específica del diseño gráfico. 
Siguiendo el pensamiento de Eco (1999), se ha establecido la 
relación de la comunicación visual con el carácter convencio-
nal de la percepción. De esta manera, se vinculan los códigos 
de reconocimiento de la percepción con los códigos icónicos 
de la representación visual.
El diseñador gráfico o comunicador visual es el encargado 
de articular la regulación convencional con la libertad de 
ejecución de signos y la interpretación de significados. Los 
mensajes visuales operan sobre los códigos reconocidos de 
lo que los sujetos perciben, pero a su vez contribuyen a con-
figurar nuevos sentidos y nuevas relaciones de significados. 
A luz de esta relación entre las convenciones establecidas y 
los nuevos significados, se evidencia que el diseño gráfico no 
se limita a meras representaciones de lo que se ve, sino que 
corresponde a un proceso de producción cultura. A través de la 
configuración de sentido y significados, el diseño deja su hue-
lla en la cotidianeidad y el imaginario social (Arfuch, 1997).
La producción de mensajes visuales exige al diseñador un 
ojo crítico no sólo ante la forma en la cual las convenciones 
culturas influyen en la codificación de la comunicación, sino 
también en la manera que la articulación de signos icónicos 
influyen en la trama de los discursos sociales.
En el plano social, la comunicación visual se involucra con 
distintos discursos y codificaciones que en conjunto forman 
cierta sensibilidad colectiva (Corti y Perelmiter, 2009). Es 
por esto que resulta de suma importancia comprender la im-
portancia de la acción del diseño gráfico en la conformación 
de valores e identidades en la cultura.
La compresión de esta responsabilidad no sólo enriquecerá el 
quehacer del diseñador, sino que ayudará al nuevo egresado 
de esta profesión a comprender la importancia del diseño en 
la producción cultural de significados.
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Resúmenes de Trabajos Finales de Grado 
aprobados 
Organizados alfabéticamente por apellido del autor 

Geovanny Caiza Morales
Los	Cuatro	Ejes	en	 la	Representación	Gráfica.	 Ilustración	
tradicional y su relación con el campo digital.
Licenciatura en Diseño. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática:Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes.

La ilustración se ha involucrado al diseño gráfico como un 
elemento indispensable en el desarrollo de piezas gráficas y 
editoriales. Las dos están relacionadas con la comunicación 
visual, la aplicación en el diseño es muy importante ya que ha 
ayudado a entender siempre de una manera clara los mensajes 
emitidos por las marcas yproductos en el entorno social. La 
ilustración ha tenido varios avances a través del tiempo, lo 
cual permitió analizar la importancia de su aplicación en la 
conceptualización y muestra su eficacia como herramienta 
gráfica al momento de realizar proyectos de comunicación, 
el empleo de estas técnicas permite perfeccionar las ideas y 
convertirlas en propuestas creativas. El análisis de las técnicas 
de representación gráfica, enfocadas solo en cuatro, se funda-
menta en la motricidad fina y las destrezas manuales gráficas, 
se explicarán acerca de lápiz de grafito, lápices de colores, 
acuarela y tinta china, su aporte en el diseño gráfico actual, 
y como se comportan las mismas con los distintos soportes 
para su posterior aplicación en el desarrollo de personajes. La 
exploración sobre las técnicas tradicionales de representación 
gráfica y digital, ayudan a dominar materiales y soportes, de 
esta manera se obtiene el dominio sobre las plataformas di-
gitales, es decir que el pixel y el lápiz se complementan entre 
si, y que no son opuestos, con el conocimiento de estas dos 
maneras de hacer ilustración se logra un resultado profesional. 
Se desarrolla el estudio y proceso de construcción del diseño 
de personajes, su historia, sus referentes, su relación con el 
diseño gráfico, el análisis de la obra de artistas e ilustradores 
de renombre, y cómo estos contribuyen con sus conceptos al 
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proceso de diseño de personajes. Así mismo se analizará la 
inclusión de la naturaleza como fuente de inspiración, utili-
zando las diferentes técnicas para su creación y aplicación 
en el diseño actual. La finalidad de este proyecto es generar 
una visión amplia sobre las diferentes maneras de ilustrar, su 
adaptabilidad en el diseño gráfico y su aplicación en distintos 
medios de comunicación, los personajes creados deberán mos-
trar creatividad y un adecuado manejo estético. Este Proyecto 
Integral de Investigación y Desarrollo pertenece a la categoría 
Creación y Expresión, ya que se enfatiza en plasmar en me-
dios, imágenes y técnicas, propuestas creativas, novedosas 
y originales, cuyo objetivo es que el autor se exprese como 
creador, donde se evalúa la calidad y el tratamiento estético, 
los aportes creativos, la coherencia y la mirada personal en 
la construcción de un estilo gráfico que está enmarcado en la 
línea temática que implica el Diseño y elaboración de objetos, 
espacios, e imágenes que constituyen un sistema de relaciones 
protagonizado por una compleja trama de requerimientos 
formulados en un determinado momento histórico.

María Agustina Damia
Diseño Editorial para la salud. Diseño de libros coleccio-
nables sobre patologías crónicas para el Hospital Italiano
Diseño Editorial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea 
Temática: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación pretende demostrar la relevancia 
que tiene el diseño de una pieza editorial en el ámbito de 
la salud, para informar, educar y prevenir sobre patologías 
crónicas a la sociedad, mediante un contenido claro y preciso.
El campo disciplinar en el que se realiza el presente Proyecto 
de Graduación, es el del Diseño Editorial, ya que se realiza 
una pieza editorial, con carácter de un libro coleccionable a 
fin de brindar información útil sobre los orígenes, soluciones 
y tratamientos de las patologías crónicas.
El PG se encuadra dentro de la categoría de Proyecto Profe-
sional ya que surge de una necesidad social, y finaliza con la 
elaboración de un proyecto vinculado al campo profesional 
del Diseño Editorial, en beneficio de la sociedad. Debido a 
esto, la línea temática en la que se encuadra el mismo es la 
de Nuevos Profesionales.
A fin de llevar a cabo este PG se realizó un relevamiento 
bibliográfico de los elementos básicos con los que cuenta 
el diseñador, para la confección de este tipo de material. Se 
analizaron los antecedentes editoriales en la medicina, a fin de 
conocer las características que debió presentar dicho material 
editorial. Así como también, se desarrollaron entrevista con 
el personal del hospital a fin de obtener la mayor cantidad de 
información pertinente para este proyecto.
En base a lo analizado se concluyó que en el ámbito médico 
no se ha contemplado la posibilidad de ofrecer a la sociedad, 
un material editorial que brinde información sobre temas de 
salud de manera didáctica, con un lenguaje claro y ameno. 
Finalmente, se procedió a la creación de una serie de libros 
coleccionables sobre las patologías crónicas más frecuentes 
en la sociedad para el Hospital Italiano de Buenos Aires. 
Dicha colección, mantuvo los aspectos más representativos 
de la institución y desarrolló nuevos elementos gráficos. Esto 
contribuirá al acercamiento de futuros socios, así como tam-
bién, aumentar la exposición de su editorial a fin de potenciar 
su imagen intelectual.

Dado que actualmente los elementos editoriales que propone 
el presente PG no han sido contemplados por la institución, el 
proyecto se caracteriza por ser innovador tanto en el ámbito 
médico como en el del Diseño Editorial.

Antonella Florencia De Luca
Herramientas de comunicación de una revista. Entre segu-
ridad e innovación
Diseño Editorial. Categoría: Ensayo. Línea Temática: Medios 
y Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Graduación se propone hacer un análisis 
teórico de los elementos gráficos con los que cuenta un 
diseñador editorial, tales como: la grilla constructiva, la 
paleta de colores, la tipografía, el tratamiento de la portada 
y la incorporación de colores especiales como los pantones, 
entre otros. Para ello se realiza un análisis de casos en donde 
se toman dos revistas de diseño y se las comparará para así 
poder establecer algunas propuestas de diseño que sean útiles 
al momento de ponerse a trabajar. Las dos revistas especiali-
zadas: son la 90+10 y la Barzón. Ambas abordan los mismos 
temas y están apuntadas al mismo público objetivo, pero sin 
embargo poseen una comunicación completamente diferente 
la una de la otra. 
El aporte profesional del PG es producir una herramienta 
referencial para mejorar y enriquecer las revistas, a través 
de una mirada crítica, y además sensible, a la temática de las 
revistas especializadas, pudiendo volcar todos los conoci-
mientos adquiridos a lo largo de la carrera, en particular en la 
especialización de Diseño Editorial que completa la formación 
académica de la autora. 
Se desea que este proyecto pueda ser utilizado como base de 
datos, para quienes necesiten información sobre el tema, o 
para aquellos que estén interesados en producir una revista, 
incorporándoles todos los elementos que hacen a la misma 
completamente funcional. 

Juan Gabriel González
Mix de medios, gestión de productos de diseño. Análisis del 
caso Barranco.
Licenciatura en Diseño. Categoría:Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación.

A partir de la necesidad de volver rentable a un producto edi-
torial, existente en el mercado ecuatoriano, que trata sobre la 
cultura del diseño, sus exponentes y disciplinas, y la nuevas 
tendencias en el arte urbano, la música, la arquitectura y la 
moda; nace este proyecto de graduación. Éste pretende hacer 
un análisis del escenario local, en los temas mencionados, y de 
los medios alternativos; y hacer una introspección del proble-
ma de los medios de comunicación, desde el involucramiento 
con las nuevas tecnologías de canalización de la información 
a través del internet.
La inclusión de pauta publicitaria, en un producto que resulta 
bastante alternativo para el mercado local, se convierte en el 
desafío para plantear una nueva estrategia comercial y empre-
sarial para este producto. Barranco es el caso que se estudia 
en este proyecto, para convertirlo en un producto rentable y 
estable, económicamente hablando, a partir de una estrategia 
comercial que incluya la creación de multimedios.
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El trabajo se enmarca dentro de la categoría de trabajo 
profesional, por estar vinculado directamente a un proyecto 
existente en el mercado ecuatoriano. El recorrido temático 
comienza en el descubrimiento histórico de los principios del 
diseño gráfico, desde una perspectiva profesional; siguiendo 
por la exposición de varios referentes de la industria gráfica y 
publicitaria en el mercado local; el estudio de tendencias y de 
medios de comunicación alternativos. Siguiendo el recorrido 
con un análisis general de los medios de comunicación y su 
vinculación al internet, de cómo se ha desarrollado el manejo 
de la información y la emisión de mensajes por este canal; 
de la publicidad, sus exponentes y gestores, sus cambios y 
estrategias en el mercado local en la red, y de la globalización 
de la información y los mensajes publicitarios. Y, así, ir des-
cubriendo cómo han afectado, y están afectando, a las marcas, 
la nueva canalización de mensajes publicitarios a través de 
los diferentes medios establecidos en la red.
Se plantea seguir este gran recorrido, para finalmente, su-
mergirse en la búsqueda de la solución de los problemas de 
comercialización y rentabilidad de Barranco, con la creación 
de un mix de medios o multimedios, que lo convierta en una 
empresa contemporánea, que se acerca a sus consumidores, 
no sólo para ofrecerles información y persuadirlos a la compra 
de los productos pautantes, sino, sobre todo, para satisfacer 
sus necesidades más específicas y enamorarlos de la marca, 
gracias a su alta calidad estética.

Agnes Sabrina Rufrancos
Estrategias de Comunicación Politica 2.0. You Tube Casa 
Rosada
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea Temática: Estrategias y Medios de Comunicación

El Proyecto de Graduación propone una mejora en la comuni-
cación política externa de la Presidencia de la Nación, a través 
del análisis de la situación actual que posee dentro de las redes 
sociales. Partiendo del estudio que realizan diferentes autores 
especializados en el tema, se brinda una nueva mirada sobre 
la importancia del rol que cumplen, en la actualidad, estas 
formas de comunicar a la hora de consolidar la imagen de un 
político durante el ejercicio de su cargo. El enfoque se centrará 
en rediseñar la función comunicacional del Canal YouTube 
Casa	Rosada, logrando que mejore su alcance.
La línea temática del PG es la de medios y estrategias de 
comunicación. Los medios son el soporte de la información 
que se quiere transmitir, la clave se encuentra en cómo utilizar 
esos medios para lograr los objetivos que se persiguen. Es 
decir, la manera en que se comunica influirá en si se logra o 
no una meta. Por eso, es la estrategia comunicacional la que 
marca la diferencia. Partiendo desde allí, se planteará la mejor 
forma de alcanzar al público objetivo a través de YouTube, 
uno de los medios 2.0, para conseguir una positiva difusión 
de la actividad del Gobierno nacional.
Al recorrer la evolución de la comunicación política a lo 
largo de los años se logra observar que la implementación de 
un buen proyecto hace la diferencia. Es por eso que, a través 

del análisis y la revisión de videos publicados y el feedback 
que obtuvieron por parte de los electores, se crearán nuevas 
formas de marketing digital e interactivo para fomentar la 
suscripción a la red.
Cabe remarcar que las redes sociales generar espacios de 
opinión, los cuales se convierten en fuerzas que impactan 
en la imagen del candidato o político. Este poder debe ser 
aprovechado y maximizado, debe ser convertido en un método 
de captación de suscriptores. Crear y mantener una imagen 
positiva determina la reputación. Otro punto fundamental 
es el de las aplicaciones móviles, nicho poco explotado que 
puede generar un invaluable canal exclusivo con los electores. 
El uso de los recursos de la llamada web 3.0 es un punto a 
destacar en el desarrollo de plan estratégico, un nuevo medio 
de comunicación cuyos beneficios pueden ser mejorados. La 
mejora de las herramientas comunicacionales, sumadas a un 
conjunto de acciones para apoyarlas, puede lograr la perma-
nencia a largo plazo en un cargo político.

Mauricio Villamizar Espinel
Brief la revista, La dirección de arte en las nuevas tecnologías
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Nuevas tecnologías

El Proyecto de Graduación propone el desarrollo de una 
revista digital para dispositivos móviles llamada Brief, la 
cual tiene como característica fundamental el ser un proyecto 
editorial digital especializado en la recopilación, generación 
y distribución de información específica de interés tanto para 
los directores de arte como para todos aquellos especialistas: 
fotógrafos, ilustradores, productores musicales, editores, dise-
ñadores gráficos, dibujantes, decoradores, ambientadores, etc., 
con los cuales regularmente debe trabajar el profesional en 
dirección de arte dependiendo del medio en el cual desarrolle 
su quehacer: televisión, editorial, cine o teatro. Al desarrollar 
esta revista digital, se atenderá a un mercado no explotado 
al momento: el de los directores de arte. El trabajo plantea 
un proyecto editorial que permita una comunicación más 
cercana y especializada con profesionales y consumidores a 
través del uso de dispositivos móviles para la diagramación y 
presentación de los contenidos editoriales de su interés, dando 
a esos contenidos una visión objetiva y dejando espacio a la 
opinión y a la crítica propia por parte de sus lectores.
El uso de estas nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación además de estrechar los nexos con sus lectores 
busca ofrecer una propuesta editorial interactiva con amplias 
posibilidades de exploración y descubrimiento. En síntesis, 
la revista Brief, será una revista digital caracterizada por su 
amplio bagaje cultural, lo que le permitirá exponer opiniones 
sobre un gran número de temas inherentes a la actividad 
profesional de los directores de arte, tendrá una gran dispo-
sición a generar procesos de autocrítica y a escuchar la ajena, 
generando controversia; reinventándose constantemente sin 
perder su esencia.
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Emprender. Una aspiración de los 
jóvenes profesionales
Solange Diez (*) 

“No habría creatividad sin la curiosidad que nos mueve y 
que nos pone pacientemente impacientes ante el mundo que 
no hicimos, al que acrecentamos con algo que hacemos.” 
(Freire, 1997)

Este ensayo, gestado dentro del programa del Equipo de 
Evaluación de los Proyectos de Graduación de la Universidad 
de Palermo, se propone posar su mirada sobre siete Trabajos 
Finales encuadrados en las categorías Ensayo y Proyecto 
Profesional. Los mismos abordan tópicos ligados a las Nuevas 
Tecnologías (NT) y desarrollo de emprendimientos.
Es ya una constante de los países emergentes que su población 
universitaria y los jóvenes egresados busquen, desde que 
salen de las aulas, crear proyectos empresariales. Tanto es 
así que, la creatividad y el emprendedurismo son variables de 
permanente aspiración en muchos países de Latinoamérica.
En líneas generales los Proyectos de Graduación (PG) en 
esta oportunidad atraviesan un eje fundamental vinculado al 
desafío de emprender, involucrando la profesión del estudiante 
con el mundo de los negocios, la comercialización y la crea-
tividad. El emprendedurismo es sin duda uno de los temas 
más palpitantes de la actualidad que empeña a los jóvenes; 
la mayoría vinculados al entorno universitario. 
Por lo expuesto, cabe aclarar que de los Trabajos Finales 
evaluados en el cuarto ciclo del 2013, el 90% de los mismos, 
se inscriben en la categoría Proyecto Profesional y sólo uno de 
los casos corresponde a la escritura ensayística. Esta experien-
cia demuestra que hoy en día emprender no es exclusividad de 
los administradores de empresas sino de todas las disciplinas 
que se dictan en la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.
Echando un vistazo al origen epistemológico de la palabra em-
prendimiento proveniente del francés entrepreneur, pionero, 
referido a la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo 
adicional por alcanzar una meta u objetivo. Por consiguiente 
se repara que emprender implica una actitud y aptitud para 
abordar nuevos retos que implican ir más allá de donde ya 
ha llegado el estudiante. 
Desde ésta óptica, el siguiente escrito pretende reflexionar 
sobre el trabajo original de los nuevos egresados que, a partir 
de la producción de su tesis de grado se involucran en su 
mayoría con Proyectos Profesionales que les permitan soñar, 
plantear una visión más clara para finalmente ser capaces de 
poner en marcha un negocio que puede llegar a convertirse 
en una empresa. Sin embargo, se detectan ciertas dificultades 
producto de la inexperiencia por un lado y por el otro como 
consecuencia posiblemente de una mirada utópica y facilista 
para proyectar emprendimientos. Abundando en la opinión, 

se advierte en algunos PG la ausencia de rigurosidad y un 
tratamiento prematuro que da por resultado Proyectos Profe-
sionales poco descollantes.
A pesar de ello, sí es subrayable la vocación emprendedora 
de los nuevos jóvenes profesionales, parafraseando a Gerber 
(1996) el emprendedor es un innovador, un gran estratega 
que tiene personalidad creativa, que desafía lo desconocido 
y transforma posibilidades en oportunidades. (Gerber, 1996). 
En efecto, los nuevos egresados pueden ser definidos como 
individuos que innovan, identifican y crean oportunidades 
de negocios.
Simultáneamente subyace en todos los PG el valor de la 
creatividad ya que, indistintamente de la categoría a la que 
encuadra cada Trabajo Final siempre surge tanto implícita 
como explícitamente en toda producción académica. 
Acordando con la mirada de MacKinnon:

La creatividad es un proceso que se desarrolla en el tiem-
po y que se caracteriza por la originalidad, el espíritu de 
adaptación y el cuidado de la realización concreta. Este 
proceso puede ser breve, como una improvisación musical 
o muy largo como los años que precisó Darwin para crear 
su teoría de la evolución. La verdadera creatividad consis-
te en un proceso que cumple al menos tres condiciones: 
1) Implica una idea o respuesta nueva o estadísticamente 
muy infrecuente. 2) La idea debe adaptarse a la realidad: 
solucionar un problema o alcanzar una meta. 3) Es preciso 
que esta idea sea evaluada y desarrolla hasta su aplicación 
final. (MacKinnon, 1960) 

Por lo tanto, aún en un Ensayo la creatividad se configura 
desde la reflexión por ejemplo a través de la escritura de una 
mirada particular y de las opiniones significativas del estu-
diante sobre la temática analizada. En ésta ocasión, el PG de 
Jiménez Pardo, egresada de la Licenciatura en Publicidad, 
elabora un aporte original plasmando su visión personal sobre 
los medios emergentes y las nuevas tecnologías y la Reali-
dad Aumentada en la comunicación de las marcas (Jiménez 
Pardo, 2013). 
En el resto de los PG la creatividad se instaura a través de de-
sarrollos proyectuales recuperando y organizando información 
teórica de diferentes disciplinas asociadas a la Comunicación 
para finalmente moldear posibles emprendimientos respalda-
dos con conclusiones significativas.
Llegado a este punto, entendemos por creatividad la mirada 
propuesta por el prolífico escritor y psicólogo Dr. De Bono 
(1999) padre del concepto “pensamiento lateral” (1970) quien 
sostiene que la creatividad es necesaria para hacer las cosas 
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de una manera más simple, y para brindarle más valor al 
cliente. El autor asevera que, sin creatividad, lo que hacemos 
se convierte en un producto indiferenciado, y la competencia 
se plantea exclusivamente en términos de precio.

Un breve resumen de los trabajos y sus aportes.
A continuación se detallarán algunas reflexiones y aportes que 
se disparan a partir de la lectura los Proyectos de Graduación.
Lina Jiménez Pardo, elabora un Ensayo denominado Los 
medios emergentes y las nuevas tecnologías. La realidad 
aumentada en la comunicación de la marca. La temática 
elegida resulta pertinente e innovadora para la carrera de la 
autora al centralizarse en cómo favorecer las campañas de 
Marketing y Publicidad de los anunciantes a través del empleo 
de las Nuevas Tecnologías (NT), específicamente la Realidad 
Aumentada (RA). El Ensayo posee un correcto recorte del 
problema y promueve la implementación de novedosas y 
desafiantes estrategias de Comunicación que permitirían 
abordar al target de formas más precisas, modernas, efectivas 
y menos intrusivas.
Según Jiménez Pardo los tópicos sobre los que reflexiona en 
el Trabajo Final 

(…) tienen que ver con la transformación de los medios 
tradicionales a partir de la convergencia, las cualidades 
de la realidad aumentada, las características de los nuevos 
consumidores y la adopción de estrategias para efectivizar 
la comunicación de marca. Gracias a desarrollos como 
Google Glass, es posible que la marca se encuentre con 
una posible nueva pantalla, capaz de integrar todos los 
medios que hacen parte de una campaña de branding y 
mantener un tipo de relación de confianza con el consu-
midor a partir de recursos como el marketing de permiso 
y las utilidades que puede llegar a transferir la marca.” 
(Jiménez Pardo, 2013).

Este escrito plasma una minuciosa exploración que vincula 
a las Comunicaciones y a las NT, con disciplinas como la 
Sociología, Marketing, Branding y el Marketing Móvil, 
entre otras. Posee un rico marco teórico que guía al lector en 
el tratamiento de la temática abordada; asimismo se presen-
tan definiciones y conceptos con precisión terminológica y 
técnica con un desarrollo conceptual interesante que plantea 
una visión integral sobre los medios emergentes y su aporte 
a la sociedad y a las marcas. Este Ensayo abre nuevas opor-
tunidades e instancias de reflexión para continuar indagando 
y profundizando sobre el empleo de recursos innovadores, 
como la RA, en las estrategias de Marketing de las empresas. 
En contraposición, los siguientes cinco PG corresponden 
a la categoría Proyecto Profesional; por ejemplo, Victoria 
Vucinovich para graduarse en la carrera de Dirección de Arte 
realiza un Trabajo Final titulado Urban Brand Art. Agencia de 
creatividad urbana que corresponde a la categoría Proyecto 
Profesional. En este caso, el PG que aborda la egresada implica 
la creación de una agencia creativa especializada en Place-
branding, como surgimiento de una oportunidad detectada en 
el presente, donde las ciudades necesitan destacarse del resto, 
creando una identidad propia y aportando un valor diferencial 
que logre posicionarlas en relación al resto. El trabajo connota 
actualidad ante la tendencia en boga de elaborar estrategias 
para posicionar city-brands como parte un plan estratégico 
de comunicación integral de los países. Según la autora “la 

imagen positiva concebida de un territorio beneficiará el 
crecimiento económico ya que promueve el turismo, atrae 
el interés de capitales extranjeros y funciona como marca-
paraguas de los productos originarios de la región, dándoles 
prestigio según la reputación que posea.” (Vucinovich, 2013)
De modo semejante, el Proyecto Profesional del estudiante 
Fernando Varcaro (2013) titulado Cachorros del Pilar. Posi-
cionamiento de marca, se enmarca en la línea temática, Em-
presas y Marcas. El mismo apunta a reposicionar la empresa 
Cachorros del Pilar, propiedad de la familia. De esta manera, 
el autor reflexiona sobre el valor agregado y diferencial que 
puede brindar la eficaz implementación de Estrategias de 
Marketing para pequeñas y medianas empresas. El escrito 
considera diversos tópicos vinculados con el fortalecimiento 
de una empresa en pos de optimizar los recursos y oportuni-
dades de venta. Cabe destacar que Varcaro detecta tanto las 
oportunidades como las amenazas del contexto, contempla a 
los competidores y analiza las características tanto racionales 
como emocionales del target, esenciales en éste rubro de 
negocio. Naturalmente el escrito aborda resoluciones que 
cumplen modestamente con los estándares profesionales de 
un publicitario. 
De igual forma y dentro de la misma línea temática de 
Empresas y Marcas, Aline Duffau Valdes (2013), elabora el 
trabajo de grado: Onda. Muebles y sillones. Desarrollo del 
corpus	y	lanzamiento	de	marca.	El escrito se focaliza en una 
necesidad detectada en el mercado chileno que se correspon-
de con ideales personales de la estudiante y culmina con la 
elaboración del emprendimiento Onda. Muebles y sillones, 
como una alternativa ecológica de muebles bajo un concepto 
eco friendly. 
La autora argumenta que el emprendimiento surge: 

(…) del análisis del contexto global que envuelve a la mar-
ca, para luego llegar a lo específico e investigar situaciones 
de consumo y preferencias en el mercado chileno. Gracias 
a estas observaciones se logra obtener información rele-
vante que hace posible el despliegue de las estrategias y 
tácticas correctas que guiarán a la marca hacia un futuro 
duradero. Es importante destacar que la necesidad de 
proveer una alternativa ecológica en el mercado chileno 
responde a las falencias que se observaron dentro de él, 
y también a la no menor necesidad de contribuir con la 
conservación del medio ambiente.” (Duffau Valdes, 2013)

La joven profesional contempla la planificación de estrategias 
de Marketing y Comunicación, esenciales para el lanzamiento 
y posterior posicionamiento de la marca a través de un reco-
rrido articulado por diferentes temáticas como la Responsa-
bilidad Social Empresaria.
Por su parte, Paola Becerra Correa, en su PG Comunicación 
Radial:	 acercamiento	 e	 interacción	 con	 la	 comunidad.	
Refuerzo	de	posicionamiento	de	Radio	Unilatina	 (Becerra 
Correa, 2013), inscripto en la línea temática de Medios y 
Estrategias de Comunicación; intenta reposicionar una radio 
de la comunidad Facatativá, en Colombia. Sin embargo, el 
escrito atraviesa con cierta dificultad varios aspectos necesa-
rios para el reposicionamiento de la Radio	Unilatina. Según 
la estudiante pretende que la radio establezca vínculos más 
cercanos con la audiencia a través de la implementación de 
diferentes herramientas digitales como las redes sociales Fa-
cebook, Twitter y el propio Website. (Becerra Correa, 2013)
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Por último, Yamila Mega perteneciente a la Licenciatura en 
Diseño de Indumentaria y Textil, elabora un Proyecto Pro-
fesional denominado Mercado y Comercio de la Moda. Un 
estudio acerca de los trabajadores del rubro de indumentaria 
en	la	ciudad	de	Concordia,	Entre	Ríos. (Mega, 2013)
La autora plantea su preocupación como joven diseñadora 
ante la amenaza del consumo de indumentaria con diseño 
industrializado y estándar por parte de los consumidores 
en Entre Ríos. Analiza con cierta subjetividad el mercado 
al que recorta su PG y afronta conclusiones que denotan un 
panorama poco alentador para quienes pretenden posicionar 
una marca de indumentaria en dicha ciudad.
Mega argumenta que “(…) un diseñador puede acabar 
rediseñando o copiando lo que las grandes organizaciones 
industriales proponen en el mercado.” (Mega, 2013) ante 
el desinterés de compra ropa de autor por parte del público.

Para resumir.
Es destacable el esfuerzo y las intenciones de abordar cada 
proyecto con pertinencia disciplinar y académica. Partiendo 
de la exploración de documentación, bibliografía y /o trabajo 
de campo, hasta la elaboración del proyecto que impacta sobre 
la necesidad detectada. No obstante, en la mayoría de los PG 
se intuyen escollos para construir textos que hagan dialogar a 
autores y por sobre todas las cosas, una tendencia simplista o 
elemental en el desarrollo de los proyectos, donde al evaluar 
los aportes, su originalidad y objetivos se vislumbra aún falta 
de madurez académica.
Si bien es de interés que los nuevos egresados busquen alter-
nativas de independencia laboral, es modesta la envergadura y 
calidad profesional alcanzada en las producciones evaluadas 
en este ciclo. Por lo cual es esencial recapacitar y compren-
der que los nuevos egresados deben continuar buscando la 
superación, el crecimiento personal y nuevos retos de para 
alcanzar una experiencia profesional victoriosa. 
En síntesis, emprender no sólo significa empezar sino tam-
bién continuar todos los días, reinventarse permanentemente, 
adecuarse al mercado y saber qué hace la competencia para 
hacerlo mejor. El gran publicista, antes de conocer al cliente, 
conoce el entorno del cliente, y antes de conocer el entorno 
conoce las ciencias y pensamientos que constituyen dicho 
contexto para finalmente apelar a la creatividad como ele-
mento vital de distinción para alcanzar resultados exitosos.
En pocas palabras concluir el PG si bien acredita el cierre 
formal de una fase académica, está más que claro que no es un 
trayecto acabado y que tanto los egresados como así también 
los profesionales que desean mantenerse a la vanguardia, 
deben consideran la formación como una estrategia incesante 
de diferenciación en pos de interponerse ante la exigencia del 
mercado, la competencia y los clientes.
Bienvenidos emprendedores el camino recién se traza y el 
éxito profesional exige un esfuerzo continuo. 
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Lizeth Paola Becerra Correa
Comunicación	Radial:	 acercamiento	 e	 interacción	 con	 la	
comunidad.	Refuerzo	de	posicionamiento	de	Radio	Unilatina
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación propone el reposicionamiento de 
una marca de servicios intangibles. Radio	Unilatina es una 
marca que surgió de un proyecto educativo en el municipio 
de Facatativá. Se basa específicamente en ser la emisora 
comunitaria en brindar el servicio de transmisión de infor-
mación para la comunidad en general del municipio en el que 
se encuentra ubicada. Se integran estrategias de branding y 
de comunicación para establecer el posicionamiento actual y 
poder desarrollar el reposicionamiento de la marca. De este 
modo poder establecer vínculos fuertes con los consumidores 
utilizando las diferentes herramientas que la nueva era de la 
tecnología como Internet especialmente redes sociales como 
Facebook, Twitter y website. 
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El objetivo del Proyecto es cambiar el discurso racional de 
Radio	Unilatina que posee actualmente, dándole un nuevo 
concepto. La intención es establecer un vínculo más cercano 
con el consumidor, logrando establecer una mayor competi-
tividad en el mercado frente a las demás marcas con el ideal 
de mostrar su renovación. Motivo por el cual se presenta 
la propuesta de re direccionar el posicionamiento de Radio	
Unilatina en su audiencia. 
Por medio de la propuesta de lograr el reposicionamiento se 
presenta la estrategia creativa con el concepto de la voz de la 
comunidad, dicho concepto va a permitir que Radio	Unilatina	
sea percibida como una marca que acompaña, está más cerca 
de las necesidades de la comunidad. 
Por medio de estas descripciones se desarrolla el PG cum-
pliendo con el objetivo principal que es reposicionar a Radio	
Unilatina como una marca basada en la ayuda para la comu-
nidad logrando la interactividad con la audiencia principal.
El desarrollo del proyecto tratará el concepto de la radio 
como medio, haciendo una breve presentación de la historia 
y características importantes del medio que lo diferencian de 
los demás medios de comunicación tradicionales. Luego se 
hace la presentación del concepto de posicionamiento, las 
características, los tipos y los argumentos ideales para desa-
rrollar un posicionamiento. Se hace el análisis de situación 
en cuanto al sector, a la categoría y a la industria en la que se 
encuentra Radio	Unilatina y el análisis del mercado actual. 
Se hace la presentación de la marca, el perfil del consumidor, 
el análisis de la competencia y de qué manera se empieza a 
desarrollar el reposicionamiento de la marca identificando 
aspectos importantes de su personalidad a transmitir. Lo que 
finalmente llevará a la propuesta importante del proyecto 
que es la estrategia de comunicación, donde se mostrará la 
selección del medio por el cual se ejecutará la estrategia y las 
acciones a realizar por las diferentes etapas del mix de comu-
nicación, siempre partiendo de lo general a lo particular para el 
cumplimiento del objetivo principal del proyecto profesional. 

Aline Duffau Valdés
Onda:	Muebles	 y	 sillones.	Desarrollo	 del	 corpus	 y	 lanza-
miento de marca
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional.
Línea Temática: Empresas y Marcas.

El Proyecto de Graduación consta del desarrollo del corpus 
de una nueva marca para su posterior lanzamiento en el mer-
cado chileno. Ésta nace con el objetivo de ser una alternativa 
ecológica dentro del mercado de los muebles en Chile, lo que 
primeramente se logra elaborándolos con cartón corrugado. Se 
plantea como desafíos el desarrollo coherente a nivel institu-
cional y comunicacional de la marca en línea con los valores 
que pretende adoptar para lograr una propuesta integral.
Es por ello que a lo largo del PG se abordan temas como la 
importancia del estilo de vida sustentable, el Eco marketing, 
la identidad de la empresa, el estado consciente y subjetivida-
des a las que se enfrenta una compañía nueva en un mercado 
preexistente.
Todo comienza con el análisis del contexto global que envuel-
ve a la marca, para luego llegar a lo específico e investigar 
situaciones de consumo y preferencias en el mercado chileno. 
Gracias a estas observaciones se logra obtener información 
relevante que hace posible el despliegue de las estrategias 

y tácticas correctas que guiarán a la marca hacia un futuro 
duradero. Es importante destacar que la necesidad de proveer 
una alternativa ecológica en el mercado chileno responde a 
las falencias que se observaron dentro de él, y también a la no 
menor necesidad de contribuir con la conservación del medio 
ambiente. Esta propuesta responde a ideales personales de la 
autora y a ideales observables en el nicho de mercado al cual 
se apunta. La presencia de este nicho de mercado se observa 
fuertemente en la Octava Región del Bio-Bio y se identifica 
como una cultura en crecimiento que busca alternativas eco-
lógicas y responsables para vivir. Por estas razones es que 
la propuesta adquiere legitimidad, ya que se liga a un hecho 
social actual que carece de contenciones y atención.
En el desarrollo del PG se plantean acciones BTL que apuntan 
a comunicar de manera innovadora y a permitir la experiencia 
entre cliente – producto. Es fundamental acercar los produc-
tos a los potenciales clientes para que aprecien la calidad y 
características del mismo. Esta decisión también responde 
a combatir la percepción actual sobre el cartón corrugado 
y su supuesta estructura blanda, la cual podría perjudicar la 
comercialización de los muebles de la marca.
Esta y otras amenazas se enfrentan empleando tácticas de 
comunicación y marketing que le darán a la marca status y 
credibilidad, además de la creación de Branding que tiene 
como objetivo construir una marcada diferenciación en el 
mercado y una identidad propia que otorgue prestigio.
El PG finaliza con el desarrollo de una estrategia de medios, 
en la cual se escogen los soportes y medios de comunicación 
afines a las características del grupo objetivo. El desarrollo 
a consciencia de esta etapa permite el éxito de la estrategia 
creativa la cual pretende resumir la esencia de la empresa y 
entregar los conceptos claves que permitan comunicar de 
forma correcta y concisa. La materialización de la estrategia 
creativa se puede visualizar en el Cuerpo C del PG, mediante 
el relevamiento de las piezas gráficas y acciones que serán 
implementadas en el lanzamiento de la marca en Chile.

Lina Alejandra Jiménez Pardo
Los medios emergentes y las nuevas tecnologías. La realidad 
aumentada en la comunicación de marcas
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Nuevas tecnologías.

El Proyecto de Graduación se propone responder a una de 
las problemática más significativas que afrontan actualmente 
los medios tradicionales y la comunicación de marca. La era 
digital dio paso a la convergencia de los medios tradicionales 
y los medios digitales, que se desarrollaron a partir de la crea-
ción de nuevas tecnologías de la comunicación, sin embargo 
los consumidores también han sufrido transformaciones y 
son partícipes de una comunicación bidireccional entre las 
marcas y los usuarios, la comunicación tal y como se le co-
noce ha sufrido transformaciones a partir de estos aspectos. 
Las campañas publicitarias y sus canales de comunicación ya 
no causan el mismo impacto, tanto la televisión como la vía 
pública disponen toda clase de soportes y formatos que ya no 
son atrayentes para el consumidor; las marcas que ofrecen 
una experiencia significativa son las de mayor valor y se 
posicionan en un espacio mental del consumidor, haciendo 
que éste transmita su experiencia a través de las distintas 
herramientas que ofrece Internet, como las redes sociales. El 
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objetivo central de este trabajo es reflexionar acerca de las 
prácticas que permiten las nuevas tecnologías y en especial la 
realidad aumentada, como pueden aplicarse a la comunicación 
de marcas en la sociedad de la información y responder a los 
desafíos que afronta actualmente. La realidad aumentada, 
como una de estas nuevas técnicas, permite la interacción 
directa con el consumidor, crea experiencias únicas y fortalece 
relaciones a largo plazo.
Las temáticas abordadas por el trabajo tienen que ver con 
la transformación de los medios tradicionales a partir de la 
convergencia, las cualidades de la realidad aumentada, las 
características de los nuevos consumidores y la adopción de 
estrategias para efectivizar la comunicación de marca. Gracias 
a desarrollos como Google Glass, es posible que la marca se 
encuentre con una posible nueva pantalla, capaz de integrar 
todos los medios que hacen parte de una campaña de branding 
y mantener un tipo de relación de confianza con el consumi-
dor a partir de recursos como el marketing de permiso y las 
utilidades que puede llegar a transferir la marca.
Resulta significativo comprender la transformación de la 
comunicación de marcas y del comportamiento de los consu-
midores a través del desarrollo de nuevas tecnologías que van 
haciendo parte de la cotidianidad de cada usuario. La contex-
tualización de la comunicación en las actuales plataformas, es 
una visión de la nueva era en donde la marca, colmada de un 
valor intangible, tiene la necesidad de acercarse nuevamente 
a sus consumidores y hacer parte de las experiencias, emo-
ciones y de grandes beneficios para ambas partes de forma 
transparente.

Yamila Stefanía Mega
Mercado y Comercio de la Moda. Un estudio acerca de la 
inserción de los trabajadores del rubro de indumentaria en 
la	ciudad	de	Concordia,	Entre	Ríos.
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Profe-
sional. Línea Temática: Nuevos Profesionales

El problema que propone reflexionar el presente Proyecto 
de Graduación trata de la apertura de numerosos locales de 
diseño de indumentaria, en la ciudad de Concordia Entre Ríos, 
propuestos por muchas mujeres emprendedoras que dificultan 
la inserción de jóvenes diseñadores de autor en la ciudad. 
Se observa a mujeres, cuyas profesiones no se vinculan con 
el diseño de indumentaria, que se han lanzado al mercado con 
emprendimientos comerciales de indumentaria y accesorios. 
El Proyecto de Graduación se encuentra dentro de la catego-
ría Proyecto profesional y en la línea temática denominada 
nuevos profesionales, dentro de los aspectos que incumben a 
la carrera de diseño de indumentaria y textil.
En algunos de los casos, poseen las emprendedoras los medios 
económicos suficientes para abrir un local destinado no sólo a 
la reventa de prendas industriales, sino que además se dedican 
a llevar a cabo el armado final de un diseño, confeccionado 
luego en un taller propio.
Por este hecho, la inserción de los estudiantes de diseño textil 
y de indumentaria en el mercado se observa como un aspecto 
difícil, en la venta de sus propios diseños. De esta manera, 
un diseñador puede acabar rediseñando o copiando lo que las 
grandes organizaciones industriales proponen en el mercado.
Se profundiza acerca de cómo era la ropa femenina y mas-
culina años atrás, para ver su evolución y recorridos por los 

distintos motivos por los cuales la indumentaria se renovaba 
hasta la actualidad, para hacer una interpretación de cómo la 
indumentaria se va adaptando a la sociedad, según el contexto 
sociocultural al que pertenezca, de este modo se irá interpre-
tando la elección que hace el individuo en la sociedad actual, 
con respecto a gustos y preferencias.
Se exponen asimismo conceptos claves que hay que tener 
en cuenta para entender el mundo de la moda. Además, de 
la competencia en el mercado local con las grandes marcas.
Por otra parte, se estudia el diseño en la Argentina, a su vez, 
de la interpretación y reacción del cliente frente a las distintas 
propuestas y opciones de venta que plantean los comerciantes 
como método de comercializar las prendas y accesorios. 
Por último, en este Proyecto de Graduación, se investiga 
acerca de los factores que influyeron a las mujeres, no 
profesionales y de profesiones alejadas, a introducirse en el 
rubro de la moda y vincularse al mercado laboral del diseño 
y la indumentaria. Y cómo ésta realidad afecta a la inserción 
profesional del diseñador de indumentaria y textil en la 
sociedad, debido a que los usuarios consumen lo que estos 
locales les ofrecen. 

Fernando Daniel Varcaro
Cachorros del Pilar. Posicionamiento de Marca
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo lograr el 
correcto posicionamiento de la marca Cachorros del Pilar y 
su reconocimiento dentro de su mercado meta. 
Cachorros del Pilar es una joven empresa que tiene como 
fin brindar a los consumidores beneficios exclusivos y una 
solución adecuada ante la presencia de los diferentes proble-
mas que puedan surgir al adquirir un producto de la misma, 
una empresa familiar dedicada desde hace casi trece años a 
la cría especifica de perros de raza pequeñas, Cachorros del 
Pilar surge en el año 2000 con el fin de mejorar la calidad 
en la raza Caniche Toy e ingresa al mercado en el año 2001 
con la primera lechigada de cachorros, el objetivo principal 
siempre fue darle un marco diferente al resto de los criaderos.
A lo largo del desarrollo de este proyecto se relevan datos 
necesarios para concluir en un plan comunicacional de 
posicionamiento adaptado a las necesidades específicas de 
la empresa.
Como objetivos específicos, para el cumplimiento de la meta 
propuesta, se presenta el fortalecimiento de la identidad de 
la marca. Será preciso incluir la creación de una imagen de 
marca que transmita a los potenciales clientes lo que la em-
presa desea representar. 
La generación de un vínculo duradero en el tiempo y la crea-
ción de experiencias positivas con la marca son hechos de-
terminantes para obtener los resultados a los cuales se aspira.
 Para ello se deberán develar algunos puntos cruciales como un 
análisis del mercado y de la competencia dentro del mismo, un 
mercado cada vez más amplio, con una variedad inmensa de 
productos que abarca desde alimentación, indumentaria, pe-
luquerías, spa, colonias de pensionado, entretenimientos para 
las mascotas, juguetes y hasta incluso hoteles y restaurantes 
donde en la actualidad es común y habitual la presencia de las 
mismas, teniendo en cuenta además una competencia cada vez 
mayor, la conducta y comportamiento de los consumidores 
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que resultan cada vez más exigentes debido a los cambios 
que presenta la sociedad respecto a las mascotas, donde ya no 
se escatima ante el cuidado, la salud y el bienestar de estas.
 Se analizan asimismo los medios con mayor relevancia dentro 
del sector donde se focalizarán las pautas publicitarias de la 
empresa, y los periodos fuertes para la venta del producto que 
la empresa ofrece, si bien la venta presenta un nivel equili-
brado todo el año resulta fundamental focalizarse en fechas 
claves del calendario para generar ventas aun más rentables.

Victoria Vucínovich
Urban Brand Art. Agencia de creatividad urbana
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Proyecto pro-
fesional. Línea Temática: Nuevos profesionales

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo la creación 
de una agencia de creatividad destinada especialmente a las 
actividades del placebranding, en la que se vislumbre la labor 
del Director de Arte como principal actor. De esta manera, se 
enmarca en la categoría de Proyecto profesional, dentro de la 
línea temática de Nuevos profesionales. En el desarrollo del 
proyecto, se plantea la necesidad de las ciudades por desta-
carse del resto, creando una identidad propia y aportando un 
valor diferencial que logre posicionarlas en relación al resto. 
Para ello, deberá llevarse a cabo un completo análisis en el 

que se reconozca la cultura propia, los valores, los atributos 
y demás aspectos para plantear los objetivos que darán lugar 
a la ejecución de un placebranding.
La imagen de un territorio está concebida por las creencias e 
impresiones que sus habitantes, turistas y capitales extranjeros 
tengan sobre el mismo. Esta reputación influirá directamente 
en la actividad económica de dicho territorio. Es por ello que 
deberá tenerse en cuenta aspectos que influyan en las expe-
riencias vividas de los diferentes públicos. 
La arquitectura de un lugar, el paisajismo, el diseño, arte y 
cultura, son identificadores visuales que contribuyen a una 
imagen positiva en la medida que la estética planteada se 
adapte a las características y necesidades del lugar. Es im-
prescindible que todas las disciplinas se encuentren ligadas 
entre sí bajo un concepto en común y con coherencia. Para 
ello, es necesaria una institución capaz de coordinar las 
diferentes áreas.
El rubro profesional de los directores de arte ha variado y 
evolucionado en los últimos años. A raíz de ello, se esta-
blece un análisis sobre la profesión del director de arte y se 
presenta al mismo como un actor fundamental en lo que al 
Placebranding respecta. A través de la creación de la agencia 
de creatividad Urban Brand Art, se puede establecer y evi-
denciar las funciones que este profesional puede desempeñar 
y la importancia de su rol como coordinador general de todas 
las áreas del departamento creativo.
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El motor de la moda. Breve reflexión 
sobre los grandes cambios.
Jazmín Fasah (*) 

Comenzar un escrito que dé a conocer los Proyectos de Gra-
duación pertenecientes a la carrera Diseño de Indumentaria 
y Textil, sin olvidar aquel que forma parte de la Licenciatura 
en Diseño, evaluados durante el presente ciclo; implica la 
meta de revelar no solo el trabajo de futuros egresados, sino 
también las inquietudes plasmadas en el vértigo de la última 
instancia de la vida académica.
Este vértigo, capaz de hacer tambalear los códigos de lo 
convenientemente correcto dentro del mundo de la moda, tan 
violento como impredecible, es capaz de traspasar códigos 
y costumbres sociales, tanto aquellos que involucran actos 
referidos a la vestimenta como también algunos referidas a 
la variables que se articulan en torno a ella, como cuerpo y 
contexto. ¿Quién hubiese dado lugar a pensar que la práctica 
de adornar el cuerpo con tatuajes y piercings, se haya natura-
lizado de tal manera que los limites, antes establecidos como 
adecuados, hayan dado lugar a la escarificación y la inclusión 
de prótesis debajo de la piel? ¿Hasta dónde se pueden modi-
ficar algunas tIpologías vestimentarias sin perder el carácter 
utilitario, característica fundamental de cualquier producto de 
diseño? ¿Existe realmente un límite para la suma de elecciones 
colectivas que involucra el fenómeno moda?.
Es seguro que, detrás de toda alteración de códigos o patro-
nes, existe una figura que amparada por un contexto social, 
económico o político; resulta la chispa para que comience 
la combustión en el motor del progreso, del cambio. Desde 
este lugar, ¿por qué no pensar que en los PGs presentados a 
continuación se encuentra dicha chispa, que probablemente 
pequeña pero ocasionada en el momento y en el lugar ade-
cuado, pueda generar un nuevo cambio en el universo moda?
Es con este propósito que, a continuación se introducen los 
PGs, y sus particulares características innovadoras, que los 
convierten en productos académicos que funcionana en cierta 
forma como disparadores de futuras propuestas.

Los Proyectos de Graduación,
la diversidad del corpus.
Asemejar los Proyectos de Grado, con esa chispa capaz de 
generar una idea que construya, o bien re-configure elementos 
previamente concebidos para generar variaciones en vista de 
un cambio, es la razón por la cual se describen brevemente 
a los PGs aprobados, dejando descubrir el núcleo del trabajo 
de futuros Diseñadores de Indumentaria.
En primer lugar, el Proyecto de Grado de Francina Cataldo 
titulado Textiles y prendas inteligentes al servicio de pacientes 
con bulimia y anorexia, enmarcado en la categoría Ensayo, 
busca ayudar a mejorar la calidad de vida –intra hospitalaria 

y ambulatoria – de pacientes con dichas patologías. De esta 
manera, la autora intenta no solo develar la responsabilidad 
social que tiene el diseñador como constructor de imágenes 
referenciales, sino también la implicancia de estas, íntima-
mente relacionadas con influencias del mundo de la moda. 
Así se destaca la actitud de indagar y construir una mirada 
critica sobre el hacer profesional y la responsabilidad que 
estos actos conllevan.
Pequeños adultos. Los medios de comunicación como difuso-
res de tendencia y consumo es el Proyecto de Graduación de 
Maira Aylin Martínez. Categorizado en la categoría Ensayo, 
la autora se presenta con la intención de reflexionar acerca 
de la indumentaria infantil y las tendencias que rigen las 
mismas. Asimismo, se tiene como premisa indagar acerca de 
la tendencia en boga de otorgarles a los indumentos de los 
infantes características propias de los indumentos de adultos. 
Antonela Torresi también se ocupa de los infantes en su PG 
titulado Pret a couture en el país de las maravillas. Indumen-
taria infantil inspirada en un vestuario de cine, perteneciente 
a la categoría Creación y Expresión. Teniendo como partida 
inspiracional al film Alicia en el País de la maravillas, dirigida 
por Tim Burton, y a la diseñadora Cecilia Gadea, como refe-
rente en cuanto a recursos de diseño, morfología, tecnología 
y construcción de los indumentos; la autora emprende el 
diseño de una serie Pret a couture para niñas de 4 a 8 años, 
cuyo valor agregado resulta la conceptualización de tejidos 
propios del cassual o sport wear.
Moda autóctona. La indumentaria de las cholas bolivianas y 
su	significado es el titulo del Proyecto de Grado enmarcado 
en la categoría Creación y Expresión de Guadalupe Jiménez 
Bermolen. En el, con la intención de relevar, analizar y com-
prender la vestimenta típica de las cholas bolivianas, teniendo 
en cuenta no solo las variables cuerpo – medio – contexto, 
sino también factores históricos y culturales que ayudaron 
a conformar y consolidar el look vestimentario de las men-
cionada; la pretensión del PG se convierte en la creación de 
una serie de indumentos teniendo como premisa lograr una 
fusión entre la vestimenta típica de las cholas y las actuales 
tendencias de moda. Se destaca desde este lugar, la actitud 
de la autora de abordar bajo una mirada interdisciplinar el 
sincretismo cultural que presenta y se representa, en diversas 
áreas de la cultura de numerosos pueblos latinoamericanos.
María Josefina Monnereau en su PG Talles reales para adoles-
centes reales. Creación de una línea de indumentaria para ta-
lles especiales, inscripto en la categoría Proyecto Profesional, 
teniendo como marco referencia a la marca de indumentaria 
femenina teen 47 street, se propone contextualizar una proble-



mática especifica como lo es la curva de talles especiales- en 
este caso particular para adolescentes con sobrepeso-; con la 
intención de diseñar una serie de prendas adaptables a diferen-
tes tipos de siluetas con problemas de obesidad. Así, temática 
elegida resulta pausible de generar un análisis critico no solo 
de la ley de talles, sino también acerca de la responsabilidad 
del diseñador de generar ciertas imágenes referenciales en un 
publico definido por la autora como permeable a las diversas 
manifestaciones estéticas dominantes.
Identidad Ñandutí. El ñandutí como artístico popular en el 
diseño de autor, es el titulo del Proyecto de Grado de Olga 
Romero, enmarcado en la categoría Creación y Expresión. 
En el mismo, se presenta con la intención de emprender, bajo 
la conceptualización del ñandutí – un encaje de origen para-
guayo caracterizado por su tejeduría circular/radial sobre un 
bastidor -, el diseño de una serie de indumentos que pongan 
en valor dicha técnica con marcada identidad latinoamericana. 
Los mismos pertenecen a la marca Ruola, introducida por la 
autora a lo largo del escrito.
Retomando la preocupación por la infancia, el PG de Carolina 
Schettini, Jugando a vestirse. Indumentaria infantil lúdica 
para niños de 5 a 6 años, perteneciente a la categoria Creación 
y Expresión y a la Licenciatura en Diseño, propone el diseño 
de una serie de indumentos que, mediante la utilización de 
texturas y materialidades pensadas con exclusividad para los 
mencionados, hagan del vestir un juego para niños quiteños. 
Generando lo que la autora llama prendas lúdicas, se evidencia 
que el vestir, siendo habito y costumbre, puede estar marcado 
por el juego, actividad significativas en los primeros años del 
vida del infante.
Finalmente, se encuentra el Proyecto de Grado de Gimena 
Suárez titulado La salud y la indumentaria. El teñido de 
tejidos con hierbas de ayurveda, enmarcado en la categoría 
Ensayo. En el, se da cuenta la posibilidad de usar los beneficios 
de la medicina conocida como ayurveda en el teñido ciertos 
textiles, con el propósito de lograr mediante estos la curación 
de ciertas patologías. Así, la autora propone intervenir tejidos 
junto a determinadas hiervas para desarrollar un tratamiento 
para enfermedades de la piel.
Pensar en las chispas anteriormente mencionadas, implica 
tratar los adelantos que se afianzaron gracias al existir de 
ellas. Adelantos que previamente fueron ideas, que marcaron 
revoluciones y cambios de paradigma.
Ideas que cambiaron el rumbo de la moda, sobre todo durante 
todo el transcurso del siglo XX, un período marcado por la una 
serie constante de evoluciones que reformularon la historia del 
vestir, y sin las cuales la moda no seria tal cual la conocemos. 
Desde cambios específicos, fundamentales para el desarrollo 
de la industria como el cierre, la moldería en seriada, el nylon 
o el rayón, hasta sucesos históricos que alteraron el curso y 
el discurso de la indumentaria.
¿Cómo hubiese podido abandonar definitivamente la mujer 
el corset, sin el amparo del diseñador Francés Paul Poiret 
ni la lastimosa Primera Gran Guerra? A principios de siglo, 
las famosas ilustraciones de Charles Dana Gibson, sumada 
la popularidad de la actriz norteamericana Camile Clifford, 
ayudaban a consolidar el ideal de belleza femenino. Más allá 
de las disconformidades expresadas por sufragistas inglesas en 
1904 en relación a su uso, el gran giro lo da Poiret revindican-
do el corte imperio del siglo XVIII, continuando el diseñador 
español Mariano Fortuny con su icónico vestido Delphos - 
quien patentando un estudio y una técnica de plegado secreta 
-, pronostican el comienzo de la muerte del corset, reinado 

que vio su fin con el inicio de la Primera Guerra Mundial. 
La Gran Guerra, modificó también la preferencia de los 
hombres en la elección de reloj. Previamente a esta, el reloj 
de bolsillo era la primera opción de uso por los caballeros 
en relación al de pulsera, pero durante la batalla resultaba 
un accesorio poco útil al momento de maniobrar un arma de 
fuego y calcular, en simultáneo, tiempos o coordenadas de 
lanzamiento. Así, al verse finalizado los enfrentamientos, no 
solo se produjo una reformulación en el hábito de compra y 
de uso por parte de numerosos caballeros, sino que también 
se dejo inútil el llamado bolsillo relojero, el cual hasta la ac-
tualidad – paradoja aparte – se encuentra presente en varios 
pantalones, siendo un integrante mas dentro del conocido 
pantalón de cinco bolsillos.
En estas circunstancias, la eliminación, sustitución o modi-
ficación de un hábito o tipología vestimentaria, responden a 
variables íntimamente ligadas con el cuerpo y el medio. Sin 
embargo – dejando de lado el rubro sport wear, la indumen-
taria de trabajo y los uniformes militares – en la actualidad; 
donde el styling predomina sobre la funcionalidad, cabe pre-
guntarse ¿hasta que lugar se puede reformular una tipología u 
accesorio?. Para responder este interrogante, se tiene en cuenta 
una enunciación hecha por Poiret, que sin ser nombrada como 
tal articula dentro del mundo de la moda como ley. Es así que

La ley de Poiret podría resumirse en lo siguiente: si tiras 
demasiado de la cuerda, al final ésta se rompe. En efecto, 
como se sabe, las modas nacen generalmente en pequeños 
ambientes preocupados por desmarcarse y después se 
difunden rápidamente entre la población. Desde entonces, 
hay una alternativa: o bien la población inicial busca 
distinguirse todavía más, radicalizando la indumentaria 
que enarbolaba al principio; o bien la moda se difunde, 
caricaturizándose. Este simple fenómeno, observable 
en una multitud de casos, lo resumió Poiret estimando 
que ¨todo exceso en materia de moda es signo del final¨. 
(Erner, 2012, p.134)

Estos excesos, pueden encontrar, en el terreno del diseño, 
limites presisos marcados, como se menciona anteriormente, 
por la utilitariedad. En el caso de la vestimenta, tanto el largo 
de las corbatas, como el ancho los llamados pata de elefante, 
se encuentran sometidos a limites, que sin son traspasados, 
afecta directamente a la funcionalidad de los indumentos. 
Cuando las radicalizaciones alcanzan limites físicos, la moda 
–con su afán de nutrirse siempre de nuevas formas, texturas 
y colores - lleva a abandonar estar modas para buscar otras. 
Como menciona Erner (2012) los blue jeans de tiro bajo 
fueron los últimos encargados de ilustrar ese juego con el 
limite corporal. Hacia el año 2003, los diseños mas populares 
llegaron a tener su comienzo casi en el hueso ilíaco. Resul-
taba ya imposible bajar cada vez mas cintura del mismo, sin 
convertir en pantalón en otra cosa. Es en este lugar, donde la 
ley de Poiret fácilmente se aplica, advirtiendo que pronto la 
moda del talle bajo encontrara su final.
Se debe señalar, que no obstante, todo cambio debe ser 
gradual, a fin de evaluar la actitud de los consumidores. Un 
ejemplo se puede vislumbrar en el cambio entre una tendencia 
consolidada como un blue jean pitillo y uno pata de elefante. 
Este, debe pasar por varios estadios a fin de, continuar su 
cambio y radicalizar su forma o asentarse en la preferencia y 
comodidad de los usuarios.
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De esta forma, el motor del cambio, implacable dentro de un 
universo definido por lo seductoramente efímero, se encuentra 
siempre en una búsqueda constante de una chispa, una idea 
o un elemento que permita generar una transformación, y 
reconfigure nuestra forma de ver y relacionarnos con el mis-
mo; esperando que esta pueda hallarse en los múltiples PGS 
mencionados en este breve ensayo.

Referencias Bibliográficas
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Organizados alfabéticamente por apellido del autor 

Francina Cataldo
Textiles y prendas inteligentes al servicio de pacientes con 
bulimia y anorexia.
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Nuevas tecnologías

El presente Proyecto de Graduación plantea el objetivo de 
hallar prendas y tejidos inteligentes, que por sus propiedades 
y características específicas referentes al área de la salud, 
puedan contribuir al tratamiento y a la calidad de vida de las 
mujeres que poseen bulimia o anorexia, mediante la aplicación 
a sus síntomas. Por lo tanto, a partir de la concepción de que el 
Diseño es un medio para resolver problemáticas sociales que 
se basa principalmente en su costado funcional, se pensó de 
qué manera podía el diseño textil y de indumentaria, relacionar 
estas dos variables y ofrecer mediante su campo de acción, 
soluciones. Además, el corriente Proyecto de Graduación 
(PG), pretende promover el estudio y la investigación sobre 
este tema, debido a su relativa novedad y constantes descubri-
mientos, ya que se realizan propuestas ideológicas que dejan 
un camino abierto, pero señalado, para futuros desarrollos por 
parte de profesionales de la ingeniería química y textil, por 
ejemplo, idóneos para la materialización de estas ideas. No 
se encuentran tejidos o indumentos pensados específicamente 
para estas pacientes y sus requerimientos, debido a que no 
se había identificado esta necesidad hasta el momento y su 
relación con este tipo de tecnologías, lo que constituye el 
aporte del PG. La bulimia y la anorexia son enfermedades 
de carácter social, con gran incidencia de casos en todo el 
mundo, pero especialmente en Argentina, ya que luego de 
Japón, es el país con más número de mujeres afectadas. 
Esto demuestra por qué es viable una reflexión de este tipo, 
puesto que constituyen un usuario real, que vuelve inherente 
la contribución de los profesionales del área de diseño de 
indumentaria, ya que la misma, debido al sistema de la moda, 

ejerce fuertes influencias sobre los estereotipos de belleza, 
pudiendo ocasionar estos trastornos.

Roxana Camila Fernández Pralong
Indumentaria femenina adaptable. Distintos cuerpos, dis-
tintas mujeres
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes.

El Proyecto de Graduación propone la creación de prendas 
adaptables a diferentes tipos de cuerpos, centrándose princi-
palmente en mujeres argentinas de 25 a 35 años.
A través de este trabajo se pretende lograr la creación de 
una serie de prendas femeninas que cumplan con esta par-
ticularidad, a fin de demostrar dicha propuesta. Estas serán 
confeccionadas con un cierto grado de diseño, valorando su 
materialidad y originalidad, apuntando principalmente a un 
calce adecuado al cuerpo, y a la ausencia de talles, transfor-
mando la moldería original de cada tipología.
Lo que se procura obtener a partir de ello, es una solución a una 
problemática existente actualmente en la sociedad argentina, 
evitando el sentimiento de malestar y frustración que poseen 
muchas mujeres de distintas edades, al no encontrar prendas 
que les calcen adecuadamente, las favorezcan o directamente, 
que les entren. Consecuentemente, quienes deseen vender este 
producto, contarán con una serie de beneficios, que se verán 
reflejados en sus ventas, y paralelamente en sus ganancias, 
debido a que al poseer prendas que puedan ser utilizadas por 
mujeres de edades, y cuerpos distintos tienen la posibilidad de 
aumentar sus ingresos, si el producto realmente es aceptado y 
codiciado por el cliente, debido a que no contarán con el hecho 
de que dicha indumentaria no les calce adecuadamente , y se 
retiren del local disconformes. Además, el costo del producto 
disminuye considerablemente, junto con el tiempo destinado 
a la producción de cada prenda, simplificando un paso en el 
proceso de producción: las progresiones. Así mismo, la tizada 
y el corte también se favorecerían, junto con su distribución, 
ya que cada pedido sería mucho más fácil, y directo al indicar 
únicamente el tipo de prenda deseada.
Como puede observarse, el aporte académico y profesional 
que se hace a la carrera producto de este trabajo, está rela-
cionado con este nuevo modelo de prendas adaptables, que 
parten de una adecuada transformación morfológica, logrando 
demás una disminución de los pasos a seguir en el proceso de 
producción y distribución del producto.
Cabe destacar que en la elaboración de este trabajo se tendrán 
en cuenta tres sociedades a modo de ejemplo, inspiración y 
justificación, por poseer dentro de su indumentaria tradicional 
y comercial, prendas con idénticas cualidades adaptables. 
Estas son India, Tailandia, y Japón
Conjuntamente, se realizará un estudio del cuerpo humano, 
analizando su anatomía, contextura, silueta y proporciones. 
Se estudiará también la relación existente entre el cuerpo y la 
vestimenta, planteándose temas como la comunicación a partir 
de la imagen, el lenguaje del cuerpo y el vestido.
Otro tema de gran importancia a tratar es la influencia de la 
moda sobre mujeres argentinas de 25 a 35 años, para lo cual 
se realizará un sondeo que proporcionará como resultado 
dicha información, tratando contenidos como la distorsión 
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de la imagen personal de cada individuo, los distintos talles 
y siluetas que predominan dentro de este target, y sus formas 
de vestir, a fin de conocer sus problemáticas y preferencias. 
Finalmente se procederá al estudio de la moldería, pues, 
observando el cuerpo adecuadamente, se logrará crear un 
patrón que pueda ser utilizado en varios talles, evitando así 
la realización de posteriores progresiones.

Guadalupe Jimenez Bermolen
Moda autóctona. La vestimenta de las cholas bolivianas y 
su	significado
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Ex-
presión. Línea Temática: Diseño y Producción de Objetos, 
Espacios e Imágenes

El Proyecto de Graduación, como punto de partida, investiga 
la revalorización artesanal que actualmente se observa en toda 
Latinoamérica. De este modo, se lleva a cabo un análisis de 
las diferentes organizaciones que promueven dicha actividad, 
siendo también algunas de éstas responsables de capacitar 
a los trabajadores artesanales. Por consiguiente, luego de 
dicha investigación, se afirma que a través de tal actividad se 
consigue revalorizar las tradiciones de los pueblos originarios 
latinoamericanos. De modo similar, sucede con numerosos 
diseñadores de indumentaria y marcas que eligen inspirarse 
en la moda aborigen para realizar sus diseños. Por lo tanto, 
después de un análisis general, se toma el caso de un pueblo 
originario específico: las cholas bolivianas. De esta manera, 
de aquí parte el principal objetivo del Proyecto de Graduación 
cuyo interrogante plantea: ¿Por qué las cholas bolivianas 
mantienen su vestimenta a través del tiempo? Asimismo, 
mediante el desarrollo de un análisis de la historia de la 
sociedad boliviana desde sus orígenes hasta la actualidad, es 
posible vislumbrar muchas de las principales características 
que poseen las cholas. Se puede decir que, en cuanto a la 
vestimenta, luego de dicha investigación se logra llegar a la 
conclusión de que a través de sus ropas las cholas conservan 
su cultura originaria, representando de este modo un símbolo 
de la eterna lucha de los derechos que le fueron despojados 
con la colonización. Es por esta razón, que las cholas optan 
por conservar dicha vestimenta hoy en día, aunque las inter-
vienen creando algunas modificaciones. De esta manera, es 
posible afirmar que, si bien por un lado las cholas mantienen la 
vestimenta de las españolas, con el tiempo le fueron adosando 
elementos que la hacen propia e identitaria. 
El aporte como diseñadora del Proyecto de Graduación se 
materializa en el desarrollo de la colección planteada en el 
último capítulo. De modo similar a la reinterpretación que 
hicieron las cholas con la ropa impuesta por los españoles, 
la colección chola contemporánea transforma aspectos de 
la moda autóctona, con una mirada propia proporcionando 
elementos de tendencia en cada uno de los diseños.

Maira Aylín Martínez
Pequeños adultos. Los medios de comunicación como difu-
sores de tendencia y consumo
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y Tendencia

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo proponer un 
análisis sobre la situación actual de la indumentaria infantil 
para niñas considerando el rol de los medios de comunicación.
Haciendo una retrospección, hasta hace algunos años atrás, 
sólo a los adultos les interesaba la moda y los niños no tenían 
protagonismo en ella, pero con el transcurso del tiempo la 
moda también ha irrumpido en el público infantil, por lo tanto 
ahora se puede comprobar que desde muy temprana edad las 
niñas escogen lo que quieren usar o no.
Las niñas actuales son más independientes y conscientes de 
lo que usan, son ellas las que determinan qué vestimentas van 
a usar y en qué momento. Todo esto demuestra que la moda 
infantil ocupa actualmente un lugar muy importante, y debido 
a esto cada día toma más impulso en el mercado de la indu-
mentaria. En este contexto los medios de comunicación son 
los principales influyentes y difusores de la moda para niñas.
La infancia actual tiene acceso a cuantiosa información a 
través de medios tecnológicos desde muy temprana edad por 
ende están expuestos a este tipo de influencias. 
El rol de los medios de comunicación es de permanente in-
fluencia. Las publicidades y programas televisivos muestran 
personajes a los que las niñas desean imitar. Es entonces 
que los medios de comunicación actúan como formadores 
de la identidad en las niñas con la capacidad de influir con 
sus mensajes, generando en ellas ciertos comportamientos 
de consumo e imitación. La publicidad puede establecer o 
determinar cierto tipo de moda, incluso puede inducir al uso 
de ciertas prendas o ciertos elementos. 
 Los chicos aprenden más rápido cómo vestirse, qué colores 
usar y dónde comprar lo que quieren; en otras palabras ac-
tualmente los niños participan activamente en el proceso de 
selección y por ende en el de compra de la ropa. Con el de-
sarrollo de este Proyecto se arriba a conclusiones que pueden 
proporcionar a la disciplina una visión más específica-concreta 
y un mayor acercamiento al público infantil actual y al cam-
bio en su vestimenta. Se intenta lograr que el escrito aporte 
una mirada íntegra del mercado de la moda infantil actual 
atendiendo a la influencia de los medios de comunicación a 
los cuales tienen acceso los chicos.
Considerando a la moda como la consecuencia del espíritu de 
una época, mediante la cual se revelan sus creencias, pensa-
mientos, estados, permisos y prohibiciones, se concluye que 
la tendencia planteada, aquella que la indumentaria para niños 
que se asemeja a la moda de los adultos, es un fenómeno que 
refleja la actualidad, una sociedad de hechos efímeros ,en la 
que todo ocurre con mayor rapidez, los niños se apuran por 
alcanzar la adolescencia y se insertan cada vez en edades más 
tempranas al mundo de los adultos. 

María Josefina Monnereau
Talles reales para adolescentes reales. Creación de una línea 
de indumentaria para talles especiales
Diseño textil y de indumentaria. Categoría: Proyecto pro-
fesional. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes.

El Proyecto de Graduación propone una posible solución para 
una problemática que aún no ha sido totalmente atendida en 
el mercado actual argentino de la moda. La línea temática es 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, se va 
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a crear una línea de indumentaria para la marca 47 street para 
adolescentes mujeres con sobrepeso u obesidad. 
El trabajo aborda la siguiente problemática, ¿Cómo desa-
rrollar una línea para una marca que contemple los talles 
adecuados para todas las figuras, favoreciendo la inclusión 
de adolescentes con sobrepeso u obesidad en el mercado de 
la indumentaria?
El objetivo del proyecto es presentar de manera estructurada 
la idea de comenzar a implementar en marcas para mujeres 
adolescentes, a las jóvenes con problemas de sobrepeso u 
obesidad que se sientas excluidas del mercado de la moda y 
a la vez líneas de indumentaria que utilicen talles adecuados 
para ellas. El actual Proyecto de Graduación realiza un aporte 
diferente al incorporar prendas funcionales y útiles a una 
línea de indumentaria para adolescentes con problemas de 
sobrepeso o de obesidad, a una marca ya existente, como lo 
es 47 street, ampliando el público objetivo de la marca con el 
fin que la discriminación desaparezca aunque sea en el ámbito 
de la moda para las jóvenes en cuestión. 
En el trabajo se hará un pasaje por las épocas que fueron 
transformando el cuerpo de la mujer y por último se hablará 
del ideal de belleza actual de las adolescentes. El Ideal de 
belleza actual se crea a partir de las tablas de talles, se ana-
lizarán diferentes tablas del mercado argentino actual de las 
adolescentes y del extranjero, además se analizará la tabla de 
talles de la marca 47 street. Se hará referencia a la discrimi-
nación que se crea a partir de la faltante de tablas de talles, 
explicando cómo le condiciona al adolescente la indumentaria 
de moda del momento. Se mostrará cómo la Sociedad Argen-
tina de Pediatría determina cuándo una adolescente mujer 
se encuentra en sobrepeso o en el peor caso en obesidad. Se 
explicará además cómo cambia el cuerpo y la intelectualidad 
del adolescente en esa fase tan compleja. Luego se hablará del 
entorno del adolescente y por último se hará referencia a los 
problemas que le causa a la joven no encontrar ropa para su 
talle. Se hará referencia a las Tablas de Talles, a las Leyes Nº 
3330 y a la Nº 12665, y a cómo las marcas de indumentaria 
las aplican. Se creará una propuesta de reforma de Ley para 
que todas las personas estén incluidas en ellas y para que se 
opere en todo el país de la misma manera. Se investigará la 
marca 47 street particularmente, a su público objetivo, a sus 
publicidades, a su comunicación de marca, a los colores que 
utiliza en sus colecciones y a su inspiración. Por último se 
planteará el proyecto de diseño, ya sabiendo las necesidades 
de las adolescentes con sobrepeso u obesidad y entendiendo 
su cuerpo se creará la línea de indumentaria, diseñando las 
prendas específicas y funcionales, reuniendo todos los co-
nocimientos que se fueron explicando, obtenidos durante la 
carrera y durante la realización del Proyecto de Graduación. 

Olga Valeria Romero
Identidad Ñandutí. El ñandutí como artístico popular en el 
Diseño de Autor
Diseño de Indumentaria y Textil. Categoría: Creación y ex-
presión. Línea Temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación presenta una investigación acerca 
del ñandutí, tejido autóctono del Paraguay. Se desarrolla su 
historia desde la época colonial, la técnica para tejerlo, y su 
relación con el Diseño de Autor. El ñandutí, como expresión 
de Arte Popular, será la toma de partido e inspiración para el 

Proyecto de Creación y Expresión. 
Históricamente, durante el mestizaje y el advenimiento de los 
colonizadores, los españoles introducen técnicas de tejeduría 
provenientes de Tenerife, de las islas Canarias, en las que los 
primeros artesanos y aborígenes guaraníes encuentran carac-
terizan su identidad. El ñandutí surge de la cultura europea la 
cual influye directamente en el desarrollo de esta artesanía. La 
colonización intenta eliminar violentamente las ceremonias de 
rituales indígenas para imponer nuevas creencias religiosas. 
Sin embargo los mitos originarios no desaparecen, sino que 
se readaptan con la cultura mestiza.
El ñandutí en la cultura paraguaya es utilizado como or-
namento del hogar, escasamente aparece en indumentaria 
que no sea típico del folclore. Se han creado marcas que lo 
aplican en carteras y bolsos haciéndolos más vistosos. No son 
numerosos los diseñadores que hagan uso de este tejido o se 
inspiren en él. El ñandutí es mayormente comercializado en 
circuitos y ferias donde asisten turistas interesados en llevarse 
un recuerdo artesanal de esa cultura.
La problemática que plantea el siguiente Proyecto es la de-
mostración de otra posible utilización de piezas de ñandutí, su 
adaptación y resignificación, manteniendo sus características 
fundamentales como producto artesanal. Será ornamento e 
imagen de inspiración para el diseño de estampados.
El objetivo de este Proyecto de Graduación es la resignifi-
cación del ñandutí para diseñar una pequeña colección de 
prendas que se distingan por la aplicación del ñandutí como 
rapport de estampados y como ornamento en conjunción 
con otras telas. Para ello será necesario investigar la técnica 
de tejido del ñandutí y su articulación con los conceptos de 
artesanía y Arte Popular, y Diseño de Autor. 
Los años y la utilidad del ñandutí hicieron que de alguna u 
otra manera vaya perdiendo la magia encantadora que en-
cierran sus nudos. Por esta razón dentro de los objetivos que 
persiguen el estudio, análisis y exposición de la técnica de 
ñandutí, es necesario que se conciba una lógica a favor de la 
producción personalizada, abandonando la lógica industrial 
como concepción más favorable en el diseño de un textil.

Carolina Schettini
Jugando a vestirse. Indumentaria infantil lúdica para niños 
de 5 a 6 años
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes.

El proyecto se basa en una investigación sobre la sociedad 
actual y su nueva forma de concebir a la familia debido al 
escaso tiempo que los padres pueden ofrecer a sus hijos o el 
hecho de que las madres deban aportar a la economía familiar 
delegando la crianza de sus hijos a terceras personas. Esto ge-
nera la necesidad de crear una colección de trajes funcionales 
que de manera didáctica estimule al niño pre-escolar en su 
proceso de crecimiento mediante elementos que faciliten su 
uso, incentivándolo en el aprender a vestirse por sí solo sin la 
necesidad de que una persona adulta lo supervise.
Haciendo énfasis en el estudio de la morfología infantil y 
tomando en cuenta los cambios físicos correspondientes a la 
edad comprendida entre tres y cinco años, se proyecta ofrecer 
trajes ergonómicos que permitan al niño desenvolverse sin 
impedimento y que facilite el proceso de vestirse sin necesidad 
de ayuda. Todo esto, sin dejar de lado la estética del producto 
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poniendo especial cuidado en las tendencias actuales del 
mercado y las preferencias de los niños a la hora de escoger 
colores y estampados, logrando un producto final que satisfaga 
visualmente a padres e hijos.
Tomando en cuenta todos los puntos anteriores también se 
analiza el mercado quiteño y al grupo objetivo para el cual 
va dirigido el producto y sus nuevos patrones de consumo, 
¿Qué compran? ¿Dónde compran? ¿Cuánto gastan? para de 
esta forma ofrecer productos de calidad acorde a las necesi-
dades haciendo énfasis en la producción nacional y a su vez 
tratar de generar en el usuario preferencias por el mercado 
nacional logrando un sentido de pertenencia. Incentivando 
al consumo del producto nacional, creando identidad en el 
mercado ecuatoriano a la hora de consumir.

Gimena Suárez
La salud y la indumentaria. El teñido de tejidos con hierbas 
de ayurveda
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación trata el tema de la medicina mile-
naria hindú, conocida como ayurveda, aplicada a la disciplina 
del Diseño Textil y de Indumentaria, investigando la técnica 
ayurvastra, es decir, del teñido de las telas con las hierbas que 
se utilizan en dicha medicina, y que al estar en contacto con 
la piel, esta, absorbe los beneficios de las mismas.
Debido a que se está viviendo en un mundo cada vez más 
preocupado por su salud y bienestar, y por una tendencia 
a cuidar el medio ambiente, esta es una técnica que abarca 
estos dos puntos completamente, y que por esto se vio una 
importancia en conocer de qué se trata.
A lo largo del trabajo se desarrollan distintos temas que 
abarcan dicha técnica, como por ejemplo, ver cómo funciona 
la medicina ayurvédica, cómo es la industria textil del país 
donde se originó, la India, como funciona la técnica ayurvas-
tra, y cómo se aplica, cómo es su mercado en la India y en 
el mundo y cómo es el mercado Argentino, para llegar a ver, 
si dicha técnica de teñido puede ser llevada a cabo en dicho 
país, teniendo en cuenta las fibras que se poseen, las hierbas, 
y la utilización de los telares manuales.
También se analiza cómo es tomada esta técnica oriental, para 
una cultura totalmente distinta como lo es la occidental, si se 
conoce o se vende en otros países, y cómo poder insertar esta 
en dicho mercado.

El aporte profesional del PG es que además de dar a conocer 
una técnica de teñido nueva en la Argentina, es ver si ésta, 
como se dijo anteriormente se puede desarrollar en dicho 
país, desde el cultivo de las fibras hasta la confección de las 
prendas, sin tener la necesidad de importar nada.
Como puntos importantes de la técnica ayurvastra, se puede 
decir que dicha técnica de teñido posee un valor agregado, que 
son dos temas que en la actualidad son muy importantes, y son 
tendencias que se están viendo en el mundo. Por un lado el 
cuidado por la salud y bienestar, y por otro lado el cuidado del 
medio ambiente, ya que para la confección de éstas se utilizan 
fibras naturales y orgánicas, todo es confeccionado en telar 
manual y no se utilizan ningún tipo de químicos para el teñido.

Antonela Torresi
Prêt à Couture en el país de las maravillas. Indumentaria 
infantil inspirada en un vestuario de cine
Diseño textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y ex-
presión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación presenta el desarrollo de una 
colección cápsula para la diseñadora independiente Cecilia 
Gadea, esta pertenece al rubro Prêt à Couture infantil para 
niñas de 4 a 8 años de edad, la cual tuvo su inspiración en 
el vestuario del filme Alicia en el País de las maravillas, 
dirigida por Tim Burton. A este proceso se le proporcionó la 
utilización de textiles no convencionales dentro del rubro Prêt 
à Couture, pero sí pertenecientes al rubro del Casual Wear, 
como por ejemplo: el Jersey de algodón, el Set, la Lycra, la 
Frisa, la Microfibra de poliéster, el Microtul entre otros. A 
estos textiles se los intervino con variados procesos, ya sea 
de estampación, calados laser, apliques y técnicas de pintura 
a mano alzada, y variando la direccionalidad del hilo, para 
otorgarle a la tela un diferente aspecto y una nueva identidad.
Para la creación de la colección Alicia	 de	 pies	 a	 cabeza, 
se desarrollaron doce conjuntos constituidos por diferentes 
prendas como son los vestidos, las faldas, las blusas, los bla-
zers, las chaquetas, los tapados y las leggings. La colección 
presenta la interacción de tres variantes principales, como son 
la inspiración en el vestuario de la película, el estilismo de 
la diseñadora Cecila Gadea y la generación y transformación 
de los textiles para la colección cápsula de Prêt à Couture.
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Diseño versus cosmética. 
Diseño, estilo, proyecto, habitar.
Paola Gallarato (*) 

Si verificamos que un estilo, o sea, una apariencia, 
es coherente con su ser, entonces experimentamos la 
vivencia de lo que significan las nociones de globali-
dad, totalidad,integridad. Si, en cambio, no hallamos 
coincidencia entre ser y apariencia, experimentamos la 
incoherencia, lo no verdadero, el aparentar, el engaño. 
(Zimmermann, 1998, p.85)

Los estudiantes que se acercan y se dedican a las disciplinas 
proyectuales – o diseños – frecuentemente confunden la 
palabra diseño con estilo: trataremos aquí de entender cuáles 
son las diferencias y porqué dicha distinción sea esencial. 
Hablando de espacio y de arquitectura interior – aunque el 
problema sea compartido con otras áreas específicas – la prin-
cipal diferencia reside en una intervención cosmética versus 
una intervención más profunda y conceptual:la distinción 
está dada por el interés por lo que un lugar pueda aparentar 
versus la intención de transformar realmente la cualidad y 
la naturaleza de un espacio, que a su vez irá a modificar la 
manera de habitarlo y vivirlo del usuario.
Cuando el diseño es usado como cosmética –sobre todo 
como instrumento comercial - se está olvidando la propia 
filosofía que originó la disciplina del diseño: el diseñador es 
influenciado a nivel teórico, metodológico y representativo 
por el mundo, perotambién consigue manipular la realidad a 
los niveles cultural, social e económico, devolviendo repre-
sentaciones manipuladas delmundo.
Con la aplicación de una cierta estética o de un particular 
estilo a la hora de tratar un espacio, muchas veces se olvida 
el contexto y la naturaleza del mismo, lo cual genera así 
un tratamiento superficial que no está anclado al tejido de 
su entorno, sea eso histórico o socio-cultural. Además, se 
generan espacios clonados que no tienen identidad propia ni 
una intención clara, sino un patchwork de otras identidades 
que no están conectadas entre sí,sin concepto, prefabricadas 
siguiendo tendencias generales manejadas por el mercado.
Desarrollar un proyecto es una tarea mucho más compleja y 
profunda, así Potter nos recuerda que “(…) el buen diseño es 
la respuesta generosa y adecuada a un contexto completo de la 
posibilidad de diseñar, sea grande o pequeña, y la calidad del 
resultado reside en una cercana y adecuada correspondencia 
entre la forma y su sentido.” (1999, p.50)
Diseñar un espacio, entonces, no se logra solamente pintan-
do paredes, eligiendo materiales, terminaciones y ubicando 
objetos en su interior: proyectar un espacio significa sobre 
todo conocerlo para luego poderlo manipular: se trata de una 

tarea instintiva y atenta al mismo tiempo, que nos obliga a 
ser proyectistas y usuarios a la vez. Cuando prefiguramos un 
espacio estamos imaginando sinestésicamente – con todos los 
sentidos a la vez – la transformación que de a poco irá tomando 
cuerpo y características siempre más definidas. Sin embargo, 
todas las decisiones instrumentales se podrán manifestar 
fácilmente una vez que el concepto – o visión – sean claros.
Las palabras de Vitor Papanek lo describen perfectamente:

Cuando nos tornamos los mercenarios de empresas mo-
vidas por la ganancia, somos llevados a conformarnos. Si 
creamos una situación de pseudo-arte para una elite fasti-
diada, y nos damos al lujo de tornarnos celebridades dos 
media,desempeñamos. Cuando alteramos los productos 
en función de la teoría narcisista de la investigación del 
mercado, deformamos.Si nuestros productos se distancian 
de su aspecto y de sus funciones - el teléfono que parece 
un pato e grazna en vez de tocar, un radio-despertadorque 
parece una pierna femenina, desinformamos. Cuando 
nuestras creaciones son afirmaciones sucintas de inten-
ción, fáciles de comprender, usar, conservar e concertar, 
duraderas, reciclables y benignas para el ambiente, in-
formamos. Si creamos teniendo en mente la armonía y el 
equilibrio, trabajando para el bien de los miembros más 
flacos de la sociedad, reformamos. Estando dispuestos a 
enfrentar las consecuencias de nuestras intervenciones en 
el diseño, y aceptando nuestras responsabilidades sociales 
y morales, damos forma. (Papanek, 1995, p.57)

Martín Rebollo, en su Diseño y calidad de vida, ofrece una 
reflexión profunda y detallada acerca de la sustentabilidad y 
su vínculo con el mundo del diseño, en cuanto generador no 
solamente de tendencias sino también de conductas.
La elección del tema demuestra la intención del autor a 
enriquecer su disciplina, reflexionando sobre sus elementos 
constitutivos básicos y explorando la evolución de conduc-
tas históricas paralelamente a problemáticas y tendencias 
contemporáneas. Se destaca la sinceridad y el compromiso 
del autor y el rigor con el que explora y pondera sobre cada 
anillo conceptual que conforma la cadena de la propuesta.
El autor explicita claramente su intención investigativa y 
su involucramiento personal en tratar de concientizar los 
futuros profesionales hacia la generación de un diseño más 
en sintonía con el medioambiente: “La intención del presente 
trabajo es generar una herramienta, hacer tangible lo teórico”. 
(Rebollo, 2013) El proyecto de la propuesta logra concretar 
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con contundencia la hipótesis, también gracias a un desarrollo 
impecable donde cada decisión está examinada con deteni-
miento y sustentada con un sólido planteo teórico.

Desde hace tiempo el diseño ha pasado a formar parte 
de la vida de las personas. Está en los productos que 
consumen, en las casas que habitan, en el mobiliario que 
utilizan, en el transporte, en la indumentaria y en muchos 
otros ámbitos. Su presencia se advierte cada vez más en 
cualquier circunstancia de la actualidad. 
Los objetos, servicios y/o proyectos de diseño parecen 
estar a disposición de los ciudadanos en un tiempo, como 
el actual, en el que se estima que cualquiera puede actuar 
para disponer o prescindir de ellos. De este modo, es 
válido preguntarse si esa omnipresencia del diseño, de 
lo diseñado, puede tener efectos sobre la calidad de vida 
de las personas.
[…] En definitiva, este trabajo está ligado al convenci-
miento que el diseño puede ser una herramienta con la 
que es posible obtener mejores y más eficientes acciones 
respetuosas con el medio ambiente que las que hoy se 
llevan a cabo. (Rebollo, 2013)

Con la misma atención, Natalia Denise Rodriguez Desplats en 
su Interiorismo en el entorno escolar desarrolla con claridad y 
precisión un proyecto para una escuela primaria cuyo armado 
está sólidamente respaldado por una extensa y exhaustiva 
investigación. La sistematicidad con la que la autora justi-
fica y amplía cada núcleo temático demuestra una seriedad 
investigativa sólida y comprometida a través de una atenta 
recopilación de datos y un marco teórico puntual. Se destaca 
el rigor de la autora en construir el discurso con precisión y 
detenimiento.Particularmente interesante es la presentación 
del cuerpo C, donde la autora expresa su calidad de diseño 
ya a partir de la propuesta gráfica. La documentación de la 
intervención y su justificación son claramente expresadas y 
detalladamente explicadas.Se valora especialmente el diseño 
del equipamiento y el manejo de un estilo coherente con la 
propuesta.

Mediante una exhaustiva investigación teórica, se buscará 
concretar de qué manera el diseño de interiores puede 
contribuir a que los chicos se desarrollen al máximo en 
el ámbito escolar primario en aspectos del aprendizaje. 
El diseño de interiores es una disciplina que transforma 
un espacio físico con el fin de que sea estética y funcio-
nalmente adecuado para el usuario al que está destinado. 
Particularmente en el ámbito educativo, se busca que el 
diseño contribuya a que el ambiente sea seguro, interacti-
vo, creativo e inspirador. Éste debería permitir que el niño 
se sienta cómodo, bienvenido y a su vez, que lo incentive 
a desarrollar al máximo su potencial. 
[…]
El interiorismo aplicado a un espacio educativo como 
herramienta capaz de transformar la percepción de un 
ambiente e influir sobre su usuario es motivador […] 
Además, es un desafío pertinente a esta disciplina, ya 
que aporta conocimiento general para otros diseñadores, 
estudiantes o personas interesadas en el tema sobre las 
pautas generales a tener en consideración a la hora de 
diseñar espacios para una escuela primaria. (Rodriguez 
Desplats, 2013)

Luciana Andrea García por otro lado, en su Visible e invisible, 
explora un material específico, el vidrio, las implicancias de 
su uso, su tecnología y significados en la composición del 
espacio.La extrema especificidad del tema hubiera podido 
generar un texto reflexivo con un enfoque preciso, pero en 
algunos casos la autora no aprovecha la oportunidad y se deja 
llevar por un desarrollo general y poco puntual. 
Un recorte temático tan neto y definido presupone un análisis 
que no se ocupe únicamente de los aspectos técnicos, sino 
también de cómo un material pueda acompañar y generar 
cambios de conducta y de modos de vivir, cómo su presencia 
en el espacio modifique la percepción de los límites y del 
entorno, cómo a lo largo de la historia su uso ha transformado 
dramáticamente la concepción del medioambiente construido 
y de su uso. El capítulo 4 es completo y ofrece una buena 
taxonomía de los vidrios existentes y sus tecnologías. Los 
capítulos 5 y 6 son interesantes y están bien desarrollados; 
se podrían enriquecer con unas consideraciones de carácter 
socio-antropológicas sobre el significado de la desmateriali-
zación de límites y elementos divisores.

El vidrio es un material con múltiples variantes, suma-
mente utilizado en la arquitectura y el diseño de interiores. 
A través del siglo XX, no solo ha experimentado innu-
merables e innovadores procesos productivos que fueron 
mejorándolo en cuanto a su composición y reduciendo 
su costo, sino que también ha variado su utilización, 
pasando de ser un elemento de reducida dimensiones que 
comunicaba el exterior con el interior de un ambiente, a 
cubrir las más variadas necesidades. Incluso ha permitido 
generar transformaciones en los estilos de vida, mediante 
la introducción de conceptos como espacios integrados, 
relación íntima con el entorno y la naturaleza, entre otras 
cuestiones. Por lo tanto, ¿Puede el vidrio emplearse en 
usos no convencionales y venir a reemplazar materiales 
tradicionales a la hora diseñar un espacio interior? ¿Cómo 
responde y cómo se adapta a las necesidades estéticas y 
funcionales de la actualidad?
El hecho de “conocer” algo, implica entender su historia, 
sus antecedentes, sus orígenes, su evolución […] (García, 
2013)

Estefanía Alejandra Torchia, en su Rediseño	de	paradores	
para personas en situación de calle, investiga una temática 
que no viene inmediatamente asociada al diseño de espacios, 
y que sin embargo es un aspecto de nuestra realidad social: 
las personas en situación de calle. La investigación propuesta 
incluye aspectos que tienen que ver con el vivir y el habitar 
en el sentido más amplio y más básico, poniendo el énfasis 
en realidades que nos rodean y que muy a menudo siguen 
ignoradas. 
En particular, la autora postula el rediseño de un parador 
social, buscando así encontrar en el diseño un posible medio 
de contribuir al mejoramiento del bienestar comunitario.
La autora presenta cuidadosamente un análisis terminológico 
y estadístico para respaldar su hipótesis proyectual. Diseñar 
implica también observar nuestro entorno para entender cómo 
y dónde nuestra profesión puede contribuir a mejorarlo.

Este Proyecto busca mejorar mediante el Diseño la calidad 
de vida de las personas sin hogar, para que en lugar de te-
ner que dormir en las calles dispongan un lugar adecuado, 



51Escritos en la Facultad Nº 95 (2014) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXV: 15 de abril de 2014 Facultad de Diseño y Comunicación

que puedan elegir si quieren integrarse y que los lugares 
existan y estén a su disposición.
La solución para el problema planteado consistiría bá-
sicamente en la apertura de nuevos hogares distribuidos 
en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y que 
cuenten con un espacio donde dormir con colchones, 
frazadas, un comedor, baños y duchas y un lugar de es-
parcimiento. La dificultad que presenta este problema es 
su sustentabilidad, es decir buscar la manera de conseguir 
estos recursos con el menor presupuesto posible pero que 
a su vez perdure en el tiempo. (Torchia, 2013)

Similarmente, Liliana María Uribe Barco, en su Vivienda 
de emergencia, analiza la problemática de la vivienda de 
emergencia, ofreciendo un recorrido interesante por la histo-
ria de la vivienda en general, los elementos ergonómicos y 
antropométricos que determinan las dimensiones mínimas del 
espacio habitable según sus funciones, para llegar finalmente 
a plantear el container como una plausible solución a la falta 
de un espacio para vivir. El material recopilado es extenso y 
ofrece una mirada profunda sobre la necesidad de un espa-
cio para vivir: la autora construye su discurso alrededor del 
habitar, identificando el hogar como bien fundamental para 
el funcionamiento y desarrollo del ser humano.

El presente Proyecto de Graduación […] elaborara una 
investigación de los factores que intervienen en una 
vivienda container, categorizándolo dentro de la línea 
temática Nuevos Profesionales, se plantearán pautas para 
la utilización de contenedores en viviendas de emergencia, 
se abordarán todas aquellas cuestiones relacionadas, para 
conocer el contexto dentro del que se van a desarrollar las 
viviendas de emergencia en containers , así como también 
las cuestiones prácticas como la resolución de espacios, 
aislamientos térmicos, entre otros, dando como resultado 
que una vivienda cuente y cumpla con los objetivos de 
resguardo y seguridad, aprovechando al máximo cada me-
tro cuadrado para llevar un estilo de vida saludable en un 
ambiente de dimensiones reducidas. (Uribe Barco, 2013)

Florencia Cecilia Gelaf, por su parte, en Una nueva forma de 
trabajar, se ocupa con especificidad y detenimiento de las 
variables que entran en juego en la distribución y caracterís-
ticas de los espacios laborales, tanto desde un punto de vista 
organizativo cuanto desde una perspectiva histórico-social. 
En particular, se destaca el análisis del espacio laboral y del 
trabajo en general a lo largo de distintas época, culminando 
en la situación actual. 
La autora demuestra compromiso y seriedad en la conducción 
analítica del proceso investigativo, deteniéndose con constan-
cia en cada punto crucial del planteo teórico para definirlo, 
explicarlo y procesarlo.

El Diseño de Interiores aplicado a los espacios de trabajo 
es uno de los campos del Interiorismo con mayor demanda 
en el mercado actual por parte de comitentes, constitui-
dos por empresas en pleno desarrollo, que buscan cierta 
funcionalidad e innovación en el diseño de sus entornos 
laborales, en función de favorecer el bienestar colectivo 
y el desempeño de las actividades diarias realizadas por 
los empleados. El crecimiento de dicha demanda en esta 

área del Diseño de Interiores se relaciona estrechamente 
con las diversas transformaciones en las formas de trabajo 
y culturas empresariales que se suceden a lo largo del 
tiempo y que, acompañadas de la invención de la tecno-
logía, permiten el surgimiento de nuevas tendencias en el 
campo de manera constante. (Gelaf, 2013)

Finalmente, tres trabajos se preocupan de detectar los rasgos 
de un País, Ecuador: Andrés Onofre, con Estilo imbabureño 
en la vivienda ecuatoriana, Karla Elizabeth Estrella Eldredge, 
con Raíces	del	sujeto	moderno	en	la	colonia y Cristina Salomé 
Carpio de la Torre, con Oasis Urbano. 
El primero desarrolla una investigación profunda y precisa 
sobre los orígenes de la identidad cultural y estética de una 
región ecuatoriana – Imbabura – atravesando su historia, los 
primeros asentamientos y las razones que determinaron su 
carácter y gusto. El autor, además, estudia con detenimiento 
los materiales autóctonos, los procesos productivos y arte-
sanales, los textiles, la indumentaria, los distintos tipos de 
espacio habitable y su equipamiento para llegar finalmente a 
presentar una propuesta de una línea de mobiliario cuyo diseño 
está inspirado por elementos de la identidad Imbabureña.

El hombre se diferencia del resto de especies por ser el 
productor y autor de su propia vida y el responsable de 
ella; una imagen, un estilo, una huella debe trascender; 
este rastro imborrable debiera estar presente en todo 
momento y en cada paso de la vida, en el sujeto, actos, 
esfuerzos, sueños y deseos.
El mobiliario es una parte fundamental en el diseño de 
un estilo o definición de un espacio, en el Ecuador la 
confluencia de estilos es tal que se pierde la identidad 
original. Siendo así, actualmente en el país ha definido 
actividades importantes para recuperar y conservar toda la 
riqueza cultural del país por medio del Instituto Nacional 
de Patrimonio Cultural. (Onofre, 2013)

En el segundo la autora observa que la riqueza patrimonial 
arquitectónica de la ciudad de Quito está siendo ofuscada 
por algunas nuevas tendencias constructivas y estéticas que 
omiten ponerla en valor.
La propuesta del trabajo plantea la reforma de un edificio 
histórico con el fin de ambientar un museo que permita al vi-
sitante penetrar y conocer los rasgos que lo identifican, incor-
porando, sin embargo, la tecnología interactiva como intento 
de trazar un puente entre lo histórico y la contemporaneidad.

La idea de crear este museo nace de la idea de fomentar 
el conocimiento de la historia de la ciudad y del país tanto 
para niños, adultos, ancianos, estudiantes; está creado para 
todo público, ya que ayudará a conocer el porqué del com-
portamiento de los Quiteños, sus gustos, la cultura, tradi-
ciones, el inicio de su historia, y cómo ha evolucionado 
hasta llegar a la época contemporánea, un lugar que puede 
ser visitado por nativos y extranjeros, siendo un aporte 
para la educación de universidades y colegios. Creando un 
espacio donde las personas puedan estudiar la historia de 
la capital Ecuatoriana, en un lugar completamente relajado 
donde el aprender sea más un juego que una obligación, 
donde se unan los acontecimientos más importantes por 
medio de imágenes, sonidos, manipulación de objetos, 
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degustación, olores. Enfocando a la parte sensitiva de 
los visitantes y por medio de ellos lograr ingresar a otra 
época de la historia. (Estrella Eldredge, 2013)

En el tercero se analiza un caso concreto que presenta ele-
mentos de intersección entre las problemáticas del medioam-
biente, la sustentabilidad, los espacios de turismo y el diseño 
de interiores, haciendo hincapié en la identidad cultural de 
Ecuador. La autora plantea una reforma estética de un hotel, 
donde busca vincular elementos autóctonos decorativos y 
gestos de paisajismo en los varios espacios.

En la actualidad, algunos ámbitos están desarrollando una 
tendencia ecologista y sus diversas soluciones, una de 
éstas es la construcción sustentable, en la cual el diseño 
interior no queda de lado. La representación y expresión 
de color, formas, espacios y de más, están armoniosamen-
te plasmados en la naturaleza, ya sea en paisajes, seres 
vivientes y también en la extensa variedad de flora, en la 
cual se encuentran diferentes culturas exóticas y míticas, 
que han sido trascendentales en el desarrollo del ser hu-
mano, en su hábitat, por ende es importante integrar los 
espacios interiores con los exteriores como un comple-
mento armonioso entre sí, ya que éstos influyen en la vida 
o el progreso del ser humano. (Carpio de la Torre, 2013)

Conclusiones
Un Proyecto de Graduación proporciona las condiciones 
para ahondar en los aspectos más constitutivos del oficio 
del proyectista y reflexionar acerca de las responsabilidades 
y posibilidades de nuestras profesiones. Lo hará de manera 
más contundente cuando el autor pueda explicitar, describir, 
ilustrar - en palabras y gráficamente – el iter del proceso 
proyectual, que incluye las intenciones primarias, las inspira-
ciones y los referentes, las decisiones con su fundamentación 
y – finalmente – el resultado, el punto de llegada. 
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Cristina Salomé Carpio De La Torre
Oasis Urbano. Diseño interior inspirado en las regiones del 
Ecuador
Licenciatura en Diseño. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes.

El presente Proyecto de Investigación y Desarrollo se encuen-
tra dentro de la categoría Creación y Expresión, debido a su 
propuesta de realización de distintas miradas de lo ecológico 
y lo simbólico dentro del interiorismo. La línea temática es 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, en el 
cual el aporte es el diseño simbólico y ecológico en el inte-
riorismo de una hostería, en el que se pueda hacer un tipo de 
módulos, que se integren en diferentes espacios. 
En la actualidad, algunos ámbitos está desarrollando una 
tendencia ecologista y sus diversas soluciones, una de éstas 
es la construcción sustentable, en la cual el diseño interior 
no queda de lado.
La representación y expresión de color, formas, espacios y de 
más, están armoniosamente plasmados en la naturaleza, ya sea 
en paisajes, seres vivientes y también en la extensa variedad 
de flora, en la cual se encuentran diferentes culturas exóticas 
y míticas, que han sido trascendentales en el desarrollo del 
ser humano, en su hábitat, por ende es importante integrar los 
espacios interiores con los exteriores como un complemento 
armonioso entre sí, ya que éstos influyen en la vida o el pro-
greso del ser humano.  
La relación e integración del paisajismo con el interiorismo 
contribuye al diseño interior y al diseño urbano, puesto que 
las áreas verdes son vitales dentro del desarrollo y proceso 
del ser humano. 
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La contribución que posee esta propuesta de diseño es la im-
portancia del paisajismo en el interiorismo y cómo integrarlo 
a través de la ecología, cultura o comunicación; asimismo, 
aportar al desarrollo de la cultura ecuatoriana en el ámbito 
del diseño interior, expresándola a través de formas, color, 
imagen, mobiliario, texturas, vegetación autóctona del país 
entre otros, comunicando así la variedad cultural de éste de 
manera estilizada, natural y espontánea. 

Luciana Andrea García
Visible e invisible. El vidrio en el diseño de interiores
Diseño de interiores. Categoría: Ensayo. Línea Temática: 
Nuevas tecnologías

El Proyecto de Graduación aborda la temática del vidrio en 
la arquitectura y el diseño de interiores, mediante un análisis 
desde la incorporación del material como elemento mediador 
entre el interior de un espacio y el exterior, hasta su variación 
en su utilización pudiendo cubrir un sinfín de necesidades. 
En este sentido, se intenta reflexionar y estudiar sobre los 
usos tradicionales del vidrio durante el siglo XX y los inicios 
del XXI y la nueva utilización del material en la actualidad.
Al vidrio se lo conoce como un material duro, transparente, 
que se adapta a distintas dimensiones y estructuras, que se con-
sigue con diversos acabados con el fin de mantener un cierto 
grado de privacidad y que, por sobre todo, cumple un papel 
primordial casi insustituible en el concepto de habitabilidad de 
todo ser humano ya que se lo utiliza para cubrir las aberturas 
tan preciadas en los espacios. Pero su aplicación, en general, 
se encuentra limitada a estas funciones desconociendo todo 
un mundo que el material propone. 
Para llevar a cabo este Ensayo, se resaltó la importancia de to-
dos aquellos aspectos íntimos que se encuentran relacionados 
con su historia, sus antecedentes, sus orígenes, su evolución; 
así como también el surgimiento del gran desarrollo tecno-
lógico experimentado por la industria del vidrio a través del 
tiempo, el cual le ofrece al campo profesional un sinfín de 
posibilidades que permite desplegar la creatividad y el ingenio 
en el diseño contemporáneo que busca superarse día a día.
Este Proyecto de Graduación pretende contribuir al hecho de 
difundir o incluso brindar información a arquitectos, diseña-
dores de interiores y decoradores, sobre el vidrio en sí mismo, 
como también sobre las novedosas concepciones del material 
en dicho ámbito o simplemente sobre las características que 
presenta para utilizarlo inteligentemente en las aplicaciones 
convencionales. También intenta estimular a los profesionales 
del diseño de interiores a que exploren sobre las nuevas alter-
nativas que el material pueda proporcionar en sus proyecto, 
siempre teniendo en cuenta la importancia de una correcta 
elección para cada una de las aplicaciones.

Florencia Cecilia Gelaf
Una nueva forma de trabajar. La transformación del Diseño 
de Interiores dentro del entorno laboral
Diseño de Interiores. Categoría: Ensayo. Línea Temática: 
Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación analiza que el Diseño de Interiores 
en los espacios de trabajo es uno de los campos de aplicación 
de dicha disciplina con mayor demanda en el mercado actual, 

por parte de empresas que buscan plasmar conceptos de 
funcionalidad e innovación en la proyección de sus entornos 
laborales. Esta clara necesidad planteada por los comitentes, 
debe ser resuelta por el Diseñador de Interiores, quien median-
te sus conocimientos específicos elabora un proyecto de diseño 
que favorezca al bienestar colectivo y al desempeño de las 
actividades diarias realizadas por los empleados involucrados. 
El crecimiento de esta demanda en el área se relaciona es-
trechamente con los diversos cambios culturales, sociales, 
económicos y tecnológicos que se sucedieron a lo largo del 
tiempo y que afectaron a las formas de trabajo y a las culturas 
corporativas de las organizaciones existentes. Cabe destacar, 
que estas transformaciones en la dinámica laboral impactaron 
directamente en el diseño de los espacios de trabajo y permi-
tieron el surgimiento de nuevas tendencias dentro del ámbito 
en forma constante, las cuales resultan oportunidades de 
estudio interesantes para el profesional que desee actualizarse 
permanentemente, en función de aplicarlas a sus proyectos.
En base a esta oportunidad de estudio detectada, vinculada 
estrechamente con la disciplina del Diseño de Interiores y la 
posible perspectiva de desarrollo a futuro de los profesionales 
idóneos en la misma, este Proyecto de Graduación, cuyo obje-
tivo consiste en reflexionar acerca de la temática en cuestión 
y el rol del profesional involucrado en la misma, en este caso 
la evolución en las formas de trabajo de las empresas y su 
impacto en el diseño interior de los espacios laborales. 
El resultado final de este ensayo consiste en integrar los con-
tenidos expresados en forma escrita durante su desarrollo, a 
través de un planteo reflexivo que plasme en forma práctica 
las tendencias de diseño emergentes en este campo de apli-
cación. Para lograr dicho objetivo, se efectúa un encuadre de 
la temática en cuestión que incluye la selección, el estudio, el 
análisis, la comparación y la posterior reflexión de los diversos 
conceptos de diseño plasmados en casos actuales existentes, 
pertenecientes a proyectos de empresas multinacionales 
radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estas 
empresas se caracterizan por poseer culturas corporativas 
innovadoras, basadas sobre conceptos de trabajo originales 
y se identifican por pertenecer al rubro de la Industria Tec-
nológica. Dichas propuestas de diseño fueron desarrolladas 
por Contract Workplaces, un reconocido estudio de diseño 
y construcción especializado en los entornos laborales, con 
sucursales en distintas ciudades de América del Sur. 
El aporte a la disciplina que propone la elaboración de este 
Proyecto de Graduación, se basa en brindar al lector o profe-
sional idóneo en el campo, los conocimientos necesarios sobre 
una categoría espacial específica y en constante crecimiento 
dentro del Interiorismo, como lo son los espacios de trabajo, 
sus tendencias convergentes actuales y las diferentes solucio-
nes de diseño que pueden ejecutarse frente a un proyecto de 
tales características.

Karla Elizabeth Estrella Eldredge
Raíces	del	sujeto	moderno	en	 la	colonia.	Aplicación	de	 la	
interactividad en el diseño de interiores
Licenciatura en Diseño. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Historia y Tendencias

Este Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo pertenece 
a la categoría Creación y Expresión, por lo que hace énfasis en 
el diseño y creación de algo novedoso y original en espacios, 
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imágenes y nuevas tendencias basadas en las tecnologías 
actuales que se enfocan como línea temática en Historia y 
Tendencias, principalmente en la indagación de la misma, 
para la revalorización de un espacio. 
El diseño interior se ha convertido en un complemento 
fundamental dentro de la arquitectura, ya que da un valor 
extra al mismo; de esta manera, ayuda al diseñador a generar 
la revalorización de los espacios guiado por las tendencias 
dadas alrededor de la historia, formando un espacio que se 
complemente de una forma natural al entorno, que se puede 
integrar con las nuevas tecnologías para generar un ambiente 
que aporta a la innovación mejorando la calidad del conoci-
miento humano. 
Después de realizar un análisis de la historia de la ciudad 
Quito. Se desarrollará un tema que va muy ligado con la 
restauración como lo es el estudio del patrimonio cultural, 
su historia, características principales, por medio de la ob-
servación de edificaciones emblemáticas y representativas 
de Quito como son sus siete maravillas. 
A partir de la contemporaneidad, se realizará una investigación 
dentro del campo de los museos al estudiar sus nuevas apli-
caciones en la actualidad, sus usos y cómo se puede apropiar 
el pasado capturando su esencia principal por medio de la 
interactividad. 
Para concluir se presenta una propuesta que consiste en el 
planteamiento de un espacio, donde se podrá observar el trans-
curso de las etapas del Quito colonial del siglo XVIII hasta 
la época contemporánea, por medio de murales 3d, donde se 
mostrarán los acontecimientos y lugares más importantes de 
la ciudad, juegos interactivos, la recreación de espacios his-
tóricos con elementos de cada época; todo esto acompañado 
de la utilización de mobiliario, cromática, iluminación, mate-
riales, accesorios y detalles constructivos característicos de la 
colonia. Con esta propuesta se quiere lograr el conocimiento 
de los detalles más mínimos y grandes de la historia de la 
ciudad, tanto para moradores como extranjeros. 
Logrando un aporte al involucrar la historia del Quito aborigen 
hasta lo contemporáneo, por medio de las nuevas tendencias 
y tecnologías, con su ciudadanía, tanto para grandes y chicos, 
ya que este proyecto es una propuesta para desarrollar en 
cualquier espacio físico, cumpliendo las características que 
se van a desarrollar en los capítulos. 
La idea de crear este museo nace de la idea de fomentar el 
conocimiento de la historia de la ciudad y del país tanto para 
niños, adultos, ancianos, estudiantes; es creado para todo 
público, ya que ayudara a conocer el por qué del comporta-
miento de los Quiteños, sus gustos, la cultura, tradiciones, el 
inicio de su historia, y cómo ha evolucionado hasta llegar a 
la época contemporánea, un lugar que puede ser visitado por 
nativos y extranjeros, siendo un aporte para la educación de 
universidades y colegios. 

Julio Fernando León Fernández
Hibridación de la pintura y la fotografía en el Pop Art y las 
nuevas hibridaciones en el arte argentino actual
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Historia y tendencia

El Proyecto de Graduación intenta dar cuenta de los cambios 
ocurridos en la plástica a partir de la llegada de la fotografía, 
así como de las etapas de encuentros y distanciamientos entre 

ambas disciplinas hasta la llegada del Pop Art, que replantea 
el escenario otorgando el mismo rango a ambas artes.
El primer capítulo es un breve recorrido a través del desa-
rrollo de la pintura y la fotografía, teniendo como punto de 
referencia la muestra Paralell of Life and Arts se exploran 
las máscaras funerarias, la máquina de dibujar y el rol de 
la pintura como registro de la historia. Se describe cómo el 
retrato de la figura humana marcaba el ritmo en la pintura y de 
la ruptura que significó la aparición de la fotografía con este 
paradigma. Luego, se analiza cómo la pintura se despegó de su 
rol de registro y exploró nuevas posibilidades, dando origen a 
nuevos movimientos artísticos en los que pintura y fotografía 
se alejaban y complementaban hasta la llegada del Pop Art. 
Luego, se explora los orígenes del Pop Art en Reino Unido 
y en Estados Unidos, desde los cuales se percibe una clara 
hibridación entre pintura y fotografía para componer su 
mensaje. En este movimiento marcado por ironizar sobre la 
realidad, el consumismo, la producción masiva, el rol de la 
fotografía fue, en general, el agregado urbano y publicitario, 
lo que el Pop Art rechazaba a través de sus obras, para luego 
analizar el caso de Argentina y la exploración del Pop Art en 
el Instituto Di Tella. Se estudian los principales representantes 
del movimiento y la hibridación de la pintura y la fotografía 
en este contexto.
Más adelante, se analiza la relación de las nuevas tecnologías y 
su rol en la hibridación de la fotografía y la pintura. Se intenta 
abordar en estas páginas la función que cumplen en este punto 
los principales programas utilizados como el Paint ShopPro, 
el PhotoShop y otras aplicaciones actuales.
De este modo, el ensayo culmina en una reflexión que pretende 
identificar la influencia del Pop Art en la hibridación del arte en 
la Argentina actual, el aporte de las nuevas tecnologías al arte 
argentino contemporáneo y a la hibridación que nos ocupa.

Andrés Onofre 
Estilo imbabureño en la vivienda ecuatoriana. Las raíces en 
el diario vivir
Licenciatura en Diseño. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Diseño y Producción de Objetos, Espacios 
e Imágenes.

En la vivienda actual los muebles son piezas muy impor-
tantes, en lo funcional, en lo estético, en lo subjetivo y en 
lo económico; elementos fundamentales en el diseño de un 
estilo o definición de un espacio que tiene que dejar de alguna 
manera una huella, este rastro imborrable que debiera estar 
presente en todo momento y en cada paso de la vida no existe 
en el Ecuador, donde la confluencia de estilos es tal que se 
pierde la identidad. Además, cada vez más en la vivienda 
urbana las habitaciones escasean y también hay un mínimo 
de divisiones de ambientes, dando como resultado un solo 
espacio reducido donde se desarrollan varias actividades a la 
vez; resultado de ciudades súper pobladas, áreas densamente 
habitadas en la que predominan fundamentalmente la industria 
y los servicios; el aspecto económico, el aprovechamiento del 
tiempo, el funcional y práctico, ha llevado a la construcción 
de viviendas en forma vertical con espacios más reducidos, 
donde conjugan aparte de descansar y cocinar, el trabajo y 
estudio; todos estos aspectos hacen pensar en generar un nuevo 
concepto de espacio interior.
El presente Proyecto de Grado está inmerso en la categoría 
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de Proyecto Profesional, se inicia con la búsqueda de recur-
sos fructuosos de la provincia de Imbabura para generar una 
propuesta funcional, actual y novedosa, la de implementar 
un nuevo estilo. Diseño y Producción de Objetos, Espacios 
e Imágenes es la línea temática, donde la proyección de cada 
objeto utilitario es el reflejo de las formas tradicionales del 
pueblo. La metodología para el desarrollo de este proyecto 
se inició con la investigación regional para evidenciar lo que 
realmente se destaca; además de resultados de las actividades 
de un taller comunitario que luego fueron temas delimitadores 
del contenido del marco teórico. 
De esta manera, el tema Estilo imbabureño en la vivienda 
ecuatoriana, las raíces en el diario vivir; logra la eficaz rela-
ción del factor local, la apropiación de lo más característico de 
la región, su geografía, materia prima, productos, artesanías, 
atractivos turísticos, gastronomía, música y de la vestimenta, 
tradiciones, festividades de la cultura de los otavalos, para 
transmitir a los elementos que integran el ambiente sala y 
comedor del área social en la vivienda actual ecuatoriana, 
por medio de la transposición al estilo contemporáneo; en 
resumen hacer de lo local algo universal.
En definitiva hacer uso de este método de diseño presente 
en el factor local que se estudia también en un apartado de 
este Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo; herra-
mienta necesaria, generadora de propuestas innovadoras para 
proyectar espacios interiores y de cualquier otra índole en el 
campo diverso del diseño. La pasión por las formas populares, 
mezclar su sabiduría y refinar la identidad, es la finalidad de 
este proyecto; en donde hoy, el interés por parte del mundo 
exterior hacia las etnias indígenas que conservan su tradición 
es algo novedoso y deslumbrador.

Martín Rebollo
Diseño y calidad de vida. My Your Our Planet a través de 
la web
Diseño de Interiores. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
Temática: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación trata la temática del Diseño de 
Interiores vinculada con la de calidad de vida. Al investigar 
sobre estos vínculos surgen inmediatamente problemas que 
están afectando el estado del medio ambiente y en consecuen-
cia a la calidad de la vida de las personas. Cuando se explora 
en torno a las condiciones para una vida saludable aparecen 
asuntos como el de la degradación del hábitat y se advierten 
los riesgos que supone continuar con las actuales prácticas 
para diseñar y producir. 
Es entonces que desde la perspectiva disciplinaria del Diseño 
de Interiores se revisan las formas tradicionales de producción 
de objetos, servicios, construcciones y demás. Se analizan las 
formas en que, para intervenir sobre los espacios de diseño, 
se contribuye de manera consciente o inconsciente a afectar 
negativamente al medio ambiente. Materiales perjudiciales, 
excesivos gastos de energía, elementos o componentes de 
otros productos que implican el uso abusivo de recursos 
naturales que son finitos.
El trabajo propone la creación de una herramienta de difusión 
plural y de fácil acceso cuyos contenidos están pensados para 
difundir buenas prácticas para el ejercicio profesional del 
Diseño de Interiores. Además de centralizar la enorme disper-
sión de información que existe sobre la temática, proyecta la 

inclusión de contenidos tendientes a favorecer la sensibilidad 
pública en torno a la problemática medioambiental. Busca 
con ello crear o desarrollar conciencia ante los asuntos que 
atentan contra la sustentabilidad y contribuir a lograr con ello 
a que tanto los diseñadores como los consumidores adopten 
actitudes nuevas para lograr conductas amigables con los con-
textos en que habitan y detener los abusos contra el entorno. 
Se trata de conseguir que ambos colectivos, diseñadores y 
consumidores, se apropien de los conocimientos en torno a la 
necesidad y la urgencia que existe para implementar cambios 
sobre los modos tradicionales de actuación, cuidando de esta 
forma la calidad de vida no solo de las actuales generaciones 
sino de las que vendrán.

Natalia Denise Rodríguez Desplats
Interiorismo en el entorno escolar. Diseño como contribución 
al	aprendizaje	elemental
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Lí-
nea Temática: Diseño y Producción de Objetos, Espacios e 
Imágenes

El Proyecto de Graduación presenta el rediseño de un aula y 
la biblioteca de una escuela primaria de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, espacios primordiales e imprescindibles para 
el aprendizaje de los niños. Se trabaja con el diseño de un es-
pacio educativo primario teniendo en cuenta su funcionalidad, 
tratamiento estético y tecnologías. Para poder desarrollar este 
proyecto profesional, se busca responder a la pregunta sobre 
cómo puede el diseño de interiores contribuir por medio de la 
intervención física de los espacios de una escuela primaria al 
aprendizaje de los estudiantes, la cual ubicará al lector dentro 
de un marco teórico.
La intención de responder a tal cuestionamiento tiene como 
objetivos demostrar la importancia que tiene el diseño del 
entorno en el ámbito académico de nivel primario desde las 
teorías pedagógicas del aprendizaje en la educación, crear 
un sistema de pautas generales del diseño interior a tener 
en cuenta para el diseño de un aula y una biblioteca de una 
escuela primaria, y por último, crear un proyecto profesional 
trabajando con un contenido teórico pedagógico y de diseño 
que lo fundamente para poder hacer una comparación del 
antes y el después del interior de la institución. Mediante 
estos objetivos, se aportará conocimiento general del diseño 
interior y sus pautas generales como herramientas válidas y 
de gran utilidad para otros diseñadores, estudiantes o personas 
interesadas en el tema. Esta información les será útil a la hora 
de diseñar el aula o la biblioteca de una escuela primaria, para 
entender cómo todo esto se relaciona con un mejor aprendizaje 
y aprovechamiento del espacio.
En el primer capítulo se expone un panorama general de lo 
que es la disciplina del Diseño de Interiores y de las res-
ponsabilidades y labores del profesional interiorista. Más 
adelante, se aborda un panorama general sobre la historia de 
la arquitectura escolar internacional y nacional. Por último, se 
exponen las repercusiones que genera la aplicación del Diseño 
de Interiores en los espacios educativos de nivel primario. 
Luego, se hace referencia a una de las teorías pedagógicas del 
aprendizaje de los niños que se utiliza en la mayoría de los 
currículos de las escuelas argentinas, la teoría cognoscitiva 
constructivista. Más adelante se desarrollan las pautas gene-
rales a tener en cuenta sobre la aplicación de las herramientas 



proporcionadas por el Diseño de Interiores en el espacio del 
aula y la biblioteca. A partir del análisis de algunas escuelas 
de Europa y Norteamérica en base a variables propias del 
diseño de interiores, se realiza un análisis comparativo con tres 
escuelas ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por último, se selecciona una de las escuelas analizadas y se 
presenta un plan de rediseño de un aula y la biblioteca con 
planos y perspectivas.

Estefanía Alexandra Torchia
Rediseño	de	paradores	para	personas	en	situación	de	calle.	
Una intervención sustentable a lo existente
Diseño de Interiores. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Diseño y Producción de objetos, espacios 
e imágenes

El Proyecto de Graduación pretende dar una nueva mirada 
a los paradores destinados a personas en situación de calle: 
una mirada que incluya color, formas, texturas y que permita 
que las personas que se presentan día a día a las 17 horas en 
busca de una cama, puedan sentirlo como un lugar cálido, 
ameno y agradable. 
El punto de partida es la idea de la inclusión social y la iden-
tificación, respondiendo a las necesidades que tienen estas 
personas en situación de calle: el hecho de sentirse parte de 
un Proyecto, incluidos, analizados, ya que para rediseñar es-
tos espacios fueron necesarias investigaciones acerca de sus 
personalidades, lugares donde se ubican, las actividades que 
realizan para subsistir, los distintos trastornos de la persona-
lidad que sufren y porque han quedado en situación de calle. 
Dentro de los aportes profesionales, se propone un rediseño de 
algunos espacios de un parador existente, utilizando materiales 
reciclados y de bajo presupuesto, aportando conciencia de la 
importancia que tiene el reciclaje en la actualidad, dado los 
problemas ambientales y el calentamiento global.
Esta propuesta contempla un diseño que cambia totalmente el 
aspecto que el parador tiene en la actualidad y con la nueva 
distribución amplia la capacidad de personas que pueden in-
gresar a pasar la noche. (En la actualidad el parador recibe a 
75 personas. Con la nueva propuesta podrían ingresar 96). Esta 
propuesta es flexible y podrá ser aplicada en cualquier otro 
parador u hogar adaptándolo dependiendo de la necesidad.

Liliana María Uribe Barco
Vivienda de Emergencia. Factores que intervienen en contai-
ner como vivienda de emergencia
Diseño de Interiores. Categoría: Investigación. Línea Temá-
tica: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación presenta una investigación de 
los factores que intervienen en una vivienda container, con 
el fin de plantear pautas para la utilización de contenedores 
en viviendas de emergencia. De este modo, se abordan todas 
aquellas cuestiones relacionadas, para conocer el contexto 
dentro del que se desarrollarán las viviendas de emergencia, 
así como también las cuestiones prácticas como la resolución 
de espacios, aislamientos térmicos, entre otros, dando como 
resultado que una vivienda cuente y cumpla con los objetivos 
de resguardo y seguridad, aprovechar al máximo cada metro 
cuadrado y llevar un estilo de vida saludable en un ambiente 
de dimensiones reducidas.
La temática surge a partir de los problemas que se manifiestan 
después de una catástrofe natural, tomando como caso de 
estudio a Haití, que después del terremoto registrado el 12 de 
enero de 2010, los efectos causados en ese país, el más pobre 
de América Latina han sido devastadores.
Se calcula que en Haití, más de un millón de personas siguen 
viviendo en albergues o campamentos para desplazados y el 
proceso de la reconstrucción de las viviendas avanza lenta-
mente, la mayor parte de la población de ese país, no son 
propietarios de las viviendas por lo cual es imposible que 
regresen al lugar que antes habitaban, debido a la destrucción, 
otro de los problemas que les afecta es la falta de empleo y al 
no tener ingresos, no pueden acceder a una vivienda digna. 
Una población afectada después de una catástrofe, no tiene 
elementos esenciales como agua potable, pone en riesgo su 
salud, y aparecen brotes de enfermedades tales como el cólera, 
ya que no se proveen servicios y los espacios tanto para la 
higiene personal como para la preparación de alimentos, se 
deben establecer lugares para un correcto manejo de residuos 
y desagües cloacales.
Teniendo en cuenta la situación de la mayoría de la población, 
que no vive en una vivienda digna o perdió su vivienda, se ve 
obligada a resguardarse en carpas suministradas por ONG´s, 
refugiarse en lugares transitorios muchas veces en malas 
condiciones o en el peor de los casos bajo sabanas extendidas 
dando lugar a carpas precarias.
El objetivo de este Proyecto de Grado, es que sirva como 
modelo para reconstruir sitios destruidos por desastres natu-
rales, y a partir de este proyecto, puedan proyectarse distintas 
alternativas a soluciones de vivienda dentro de un conteiner, 
que cumpla con los objetivos básicos de funcionalidad. 
Este Proyecto de Graduación, surge en respuesta a la pro-
blemática de la falta de soluciones rápidas y económicas 
que permitan satisfacer distintas necesidades habitacionales, 
llamándolas de esta manera Viviendas de Emergencia. Los 
contenedores marítimos reciclados y acondicionados han 
resultado una de dichas soluciones y han resuelto varias de 
las necesidades mencionadas.
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Las estrategias de medios frente a 
la resignificación de los vehículos 
tradicionales en convivencia con las 
nuevas plataformas. 
Marisa García (*) 

La influencia del entorno social impone el establecimiento 
de una tendencia en continuo crecimiento, incorporándose en 
una cotidianeidad sostenida en la credibilidad que representa 
la visión u opinión del par como característica contrapuesta 
y diferencial ante los antiguos pensamientos estratégicos de 
medios. 
Alineados a esta perspectiva, los escritos manifiestan la tras-
cendencia del targeting (investigación y análisis del grupo 
objetivo) como un punto de partida descriptivo y detallado, 
cual radiografía comportamental, en convivencia con el 
conocimiento del consumidor que se agudiza y toma voz 
propia desarrollando un juego de intercambio de información 
y mutuo conocimiento con la comunicación planteada por las 
extensiones mediáticas.
¿Qué hacen las personas con los medios? fue uno de los inte-
rrogantes que modificaron la visión de las audiencias, allá por 
los años setenta del siglo pasado, reformando radicalmente 
la concepción de una masa inmóvil y sumisa frente a un me-
dio de comunicación. La esencia de esta premisa consistía, 
primitiva y premonitoriamente, en modificar la dinámica de 
la vinculación con los medios, transformando la noción de 
una audiencia pasiva en una audiencia activa, reconociendo 
su papel sobre el modo en que las personas usan a los medios 
con el objetivo de satisfacer sus necesidades. Una relación 
en la cual los individuos hacen “uso” de manera funcional y 
a su antojo.
Lejos de pensar en una revolución tecnológica, como com-
ponente destacado en el pasaje a la globalización compuesta 
por un mundo diverso, donde las personas acceden a la 
información, aquellos pensadores describían en cierta forma 
la esencia del escenario actual, en el cual los individuos no 
sólo hacen uso de manera funcional y a su antojo, sino que 
paralelamente participan de un modo protagónico en los 
medios, conformando una cadena de influencia referencial e 
inquebrantable en un entorno cada vez más ilimitado.
Transportando esta concepción a un sentido estrictamente 
publicitario referido a la comunicación de las marcas, la au-
tora del PG El Profesional Publicitario en los medios online 
Angeles Hernández Isaza, expresa. 

En un mundo más conectado, con fronteras casi inexisten-
tes, y el cual prácticamente es posible comprar todo tipo 
de productos, la tecnología en internet permite alcanzar 
a los nichos de mercado con una cobertura eficaz y efi-
ciente. Es una gran oportunidad para todas las marcas, 
y es importante aprender a aprovecharlas. Internet y la 
interactividad, en la actualidad forman parte de la vida 
cotidiana. Por ello, tiene la característica de ser masivo. 
(Hernández Isaza, 2013)

Bajo esta perspectiva el significado de masividad modificaría 
su sustancia adquiriendo un nuevo significado vinculado al 
alcance universal y a la omnipresencia que representa su 
inserción en diferentes puntos del mundo, tanto cercanos y 
personales como lejanos y desconocidos.
La escena de los medios de comunicación o plataformas 
mediáticas se altera en relación al nexo de los medios con sus 
audiencias, exponiendo una profunda transformación manifes-
tada a partir de la acción, expresión y participación, así como 
en el recíproco conocimiento declarado entre las marcas y los 
consumidores. El concepto de diálogo tomó preponderancia 
para dejar de lado y anular definitivamente el discurso vertical. 
El emisor y el receptor intercambian continuamente sus roles 
estableciendo de esta manera un nuevo paradigma para los 
profesionales de la comunicación.
Participación, instantaneidad, expresión, creatividad, la bús-
queda del efecto sorpresa, referentes pares influenciadores, 
y hasta productores de contenidos conforman el mapa de los 
recursos mediáticos al momento de delinear una estrategia de 
medios funcional orientada a una vía de comunicación integral 
que reúna ambos roles, tan diferentes en sus objetivos como 
balanceados en sus recursos y alcance.

Descripción de cada PG
•	 El profesional publicitario en los medios on line. Una 
nueva mirada a la comunicación tecnológica digital. Her-
nandez Isaza, Angela.
El escrito expone un análisis sobre las nuevas plataformas 
como herramientas de comunicación en el ámbito publicitario. 
Desde este punto de partida, la autora plantea el protagonismo 
del consumidor, inserto en un cambio de paradigma basado 
en la participación e injerencia sobre la comunicación de las 
marcas. 
Contextualizado en las consecuencias de la globalización, 
atravesada por la atomización de propuestas marcarías y 
acceso a la información, el escrito analiza el desempeño de la 
labor profesional frente a un escenario en el que conviven los 
medios tradicionales con las nuevas plataformas, imponiendo 
un diferente sistema de retroalimentación. Asimismo la autora 
indaga sobre los nuevos formatos y opciones proporcionando 
información relativa a los códigos y leguajes del mundo virtual 
y/o tecnológico partiendo de la web 2.0 hasta el concepto de 
realidad aumentada.
Cabe destacar el conocimiento volcado en una temática 
específica, la información relevada de casos reales y la in-
corporación de una visión reflexiva sobre un escenario de 
concepción mediática en continua metamorfosis, en relación 
específica a los profesionales de la comunicación y el planteo 
de estrategias de medios.
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•	 Marketing en la web. Pantaleone, Tomas
El escrito expone pertinencia disciplinar basada en un análisis 
sobre las herramientas y opciones de un diseñador multimedial 
en el desarrollo de una campaña on line integral, incorpo-
rando estos conocimientos disciplinares a las estrategias de 
marketing que ofrece la web como recurso de comunicación 
para las marcas.
La propuesta expone relevancia en relación a una situación 
actual, en la cual dos campos compatibles carecen de vínculo 
y unidad (el diseño multimedial y la estrategia de comunica-
ción en los espacios de la web). Partiendo de esta visión el 
autor plantea un seguimiento en conjunto de una estrategia 
integral sostenida en la concepción de equipo, conformado 
por profesionales capacitados en cada campo, capaces de 
amalgamar y potenciar de esta manera los futuros resultados.
Se denota conocimiento experiencial del autor en relación a la 
descripción de la oferta actual vinculada al diseño de páginas 
web, los diseñadores mulltimediales y los generadores de 
estrategias on line. 
La perspectiva volcada revela coherencia y conocimiento 
incorporados en función de una comunicación integral plani-
ficada bajo un objetivo común, generado desde cada especia-
lización en pos de una estrategia comunicacional que aporte 
resultados, tanto a la imagen de la marca, como económicos 
para la empresa contratante. 
Asimismo cabe mencionar el aporte de definiciones, lenguaje 
y códigos existentes en el espacio on line y las nuevas plata-
formas de comunicación. 

•	 Reposicionando	la	sidra	en	el	segmento	Premium	de	be-
bidas alcohólicas. Pomera, tentación divina. López Dinelli, 
Javier Edgardo
El Proyecto aborda un territorio innovador mediante el 
planteo de una estrategia de reposicionamiento de la sidra, 
proponiendo su incorporación en la categoría del segmento 
Premium dentro de las bebidas alcohólicas, mediante un plan 
de lanzamiento de Pomera (nueva marca creada por el autor).
La propuesta del Proyecto destaca una propuesta singular 
atravesando un territorio abarcativo más allá del reposiciona-
miento de una marca; la re-categorización de un producto, la 
modificación del imaginario social y la inserción de un nuevo 
hábito, en contraposición a un producto asociado e instalado 
como popular y estacional.
Inmerso en un contexto propicio para el mercado de consumo 
de bebidas alcohólicas, el proyecto presenta un diferencial 
estratégico exponiendo coherencia en el planteo desde su 
resolución. 

•	 Chindolele. Un cumpleaños para todos. Benitez Cruz, 
M. Agustina
• El PG aborda el desarrollo de un plan de lanzamiento de 
una empresa dedicada a la organización de fiestas infantiles 
Chindolele. La temática recorre aspectos relativos al territorio 
de lo social, focalizando el Proyecto en un grupo objetivo 
(niños con capacidades diferentes, Sindrome de Down y autis-
mo, de 4 a 11 años dentro de Capital y Gran Buenos Aires. ).
La propuesta ensambla conceptos del ámbito de la psicología 
del niño con el rol del comunicador en el territorio del marke-
ting social y los objetivos de la empresa, en forma coherente y 
profesional, impulsada por la transmisión de valores como la 
integración, diversidad e inclusión educativa, bajo un formato 
innovador enmarcado por una realidad social observada por 
la autora. 

El escrito parte de un análisis exhaustivo, a partir de una ne-
cesidad existente en el mercado vinculada a la organización 
de fiestas infantiles, como formato de oferta no existente en la 
actualidad. Se destaca el aporte de la autora desde el conoci-
miento basado en su propia experiencia sobre el segmento que 
representa el grupo objetivo, lo cual incorpora a la propuesta 
un sustento diferenciador, no sólo desde la innovación de la 
misma sino desde su argumentación y contenido profesional 
de su disciplina.

•	 Creación	de	una	marca	de	café.	Cofito	y	su	manual	de	
normas. Cuartas Arcila, Susana
El Proyecto propone el desarrollo de una marca perteneciente 
a la categoría Café-Patisserie ubicado en Medellín/ Colombia, 
denominada Cofito. 
Sostenido en la investigación y el recorrido por conceptos 
vinculados al diseño, arte publicitario, branding y marketing, 
como soportes argumentales de la propuesta, el autor describe 
la gestión de una marca y los diversos aspectos de la comuni-
cación que actúan como transmisores de su filosofía, propó-
sitos, identidad y personalidad en la etapa de construcción. A 
partir de estas nociones el Proyecto recorre fundamentalmente 
definiciones de conceptos estructurales para el desarrollo y 
comunicación de una marca, funcionando como síntesis de 
aspectos descriptivos del territorio de la comunicación.

•	 Cómo publicitar un restaurante. Caso Andrés carne de 
res. Pinto Nieto, Julián Andres
El objetivo del escrito responde al desarrollo de una campaña 
publicitaria para promover el restaurante “Andres carne de 
res”, ubicado en Colombia, desde un planeamiento estraté-
gico sostenido en medios tradicionales en conjunción con 
acciones BTL. 
El autor busca contraponer el enfoque primitivo de una comu-
nicación basada en la divulgación boca en boca identificada 
con la categoría dentro de la comunidad, frente a la propuesta 
de un plan táctico planificado a partir de medios masivos y 
formatos BTL y de guerrilla. 
El Proyecto contiene una perspectiva argumental que aborda 
aspectos culturales esenciales de la comunidad colombiana, 
trascendentes para la aplicación de un cambio de paradigma 
comunicacional propuesto en el Proyecto, atravesado por 
conceptos disciplinares, anque específicos, como el marketing 
gastronómico, la publicidad, los medios de comunicación y 
el neuromarketing..
Contextualizado en un mercado donde los recursos publici-
tarios no se distinguen a la hora de comunicar, se destaca el 
planteo de acciones BTL y/o guerrilla, las cuales proyectan el 
efecto diferenciador potenciando la búsqueda de innovación 
en la proyección de imagen del Restaurante.

•	 Let me be. Posicionamiento de una marca de indumenta-
ria de autor. Pasquadibisceglie, Daniela
Contextualizada en el marco de la globalización como uno de 
los móviles impulsores de esta nueva tendencia, el proyecto 
desarrolla el lineamiento de una estrategia de posicionamiento 
de una marca de indumentaria de autor denominada “Let 
me be”. 
El escrito contiene una visión integral sobre la industria, la 
estructura macro del mercado, indagando sobre aspectos tanto 
sociales como económicos de la Argentina a partir de la crisis 
del 2001, y su incidencia en la instalación de esta tendencia. 
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Cabe destacar el aporte relacionado al conocimiento del mer-
cado de la indumentaria de la autora plasmada en el proyecto, 
así como el recorrido por las diversas variables que contienen 
esta nueva tendencia; la fragmentación de medios, la univer-
salidad, la creación de contenidos y la oportunidad de las ya 
instaladas plataformas virtuales, cada una de ellas alineada a 
la exposición de los nuevos emprendedores. 
Asimismo la autora demuestra una reflexiva lectura e interpre-
tación vinculada a los nuevos hábitos de consumo y códigos 
de comunicación entre las marcas y los consumidores.

•	 La música entra por los ojos. Salgado Venegas, Luis 
Esteban
El objetivo del Proyecto consiste en la creación de identidad 
e imagen de un grupo de Rock denominado McClane, en-
marcado en el mercado específico ecuatoriano perteneciente 
a agrupaciones musicales en desarrollo.
Partiendo de un contexto contenido por los cambios dentro 
de la industria musical y las contingencias resultantes de 
la globalización y sus herramientas 2.0, el autor expone la 
evolución del diseño y la trascendencia de las imágenes 
como elementos de comunicación identitaria en las últimas 
décadas, recorriendo diversos estilos musicales, expresiones 
y formatos.
Asimismo el proyecto desarrolla contenidos basados en inves-
tigaciones vinculadas a la industria, sus diversas conformacio-
nes y mutaciones a lo largo de la historia, como consecuencia 
de los avances tecnológicos, impactando indefectiblemente 
en el campo de los diseñadores gráficos dedicados y perte-
necientes a éste campo.

Cambio de paradigma. 
El desafío de los profesionales de medios.
Los Proyectos de Graduación manifiestan un paradigma 
emergente común, vinculado al campo de los medios de co-
municación representado en la resolución estratégica integral.
Parafraseando a García Canclini, la sociedad actual vive in-
mersa en un mundo pendular, multidireccional, ya no se trata 
de polos opuestos, de blancos y negros, sino de una integra-
ción, bajo su acepción cercana a la mixtura. Las conexiones 
se vuelven infinitas perdiendo el punto original como marco 
de referencia. Los formatos toman vida propia conformando 
una suerte de metamorfosis a partir de la intervención del 
espectador. La expresión se vuelve un recurso poderoso, 
nutrida de creatividad y de opinión.
Esta realidad ya impuesta, en la cual el concepto de límites 
difusos aplicó sus reglas, provoca lecturas antagónicas. 
Parafraseando a Jesús Martín Barbero, esta nueva ciudadanía 
con nuevos ciudadanos pueden configurar una enorme plu-
ralidad forjadora de alternativas, las cuales a su vez pueden 
representar oportunidades. En este sentido el autor expresa:

(…) dos estratégicas oportunidades: primera, la que abre 
la digitalización posibilitando la puesta en un lenguaje co-
mún de datos, textos, sonidos, imágenes, videos, desmon-
tando la hegemonía racionalista del dualismo que hasta 
ahora oponía lo inteligible a lo sensible y lo emocional, 
la razón a la imaginación, la ciencia al arte, y también la 
cultura a la técnica y el libro a los medios audiovisuales; 
segunda: la configuración de un nuevo espacio público 
y de ciudadanía en y desde las redes de movimientos 
sociales y de medios comunitarios, como el espacio y la 
ciudadanía que ha hecho posible. (Barbero, 2002, parr 3).

En relación a este texto surgido en el Foro Mundial realizado 
en Porto Alegre, espacio representado por referentes de la 
comunicación y disciplinas afines y complementarias, la 
conclusión del mismo toma como concepto referencial el lado 
positivo del escenario universal de la comunicación bajo una 
noción abarcativa. 
Sumergidos en un lenguaje común impulsado por la digi-
talización y la conformación de un nuevo espacio público, 
los profesionales de medios necesariamente deben mutar su 
estructura de pensamiento estratégico, en pos de amalgamar 
los nuevos espacios de vinculación con los tradicionales.
La opinión se impone como herramienta de retroalimen-
tación que potencia el protagonismo de los consumidores 
y ciudadanos. El dualismo convive desde su lenguaje. La 
estructuración de las características de cada medio o sistema 
pierde el sentido original ante la posibilidad de traducirse a 
una plataforma virtual.
Las marcas se ven expuestas frente a la opinión de sus consu-
midores convertidos en portadores referenciales, avalando o 
derribando sus mensajes. El efecto sorpresa y las estrategias 
de guerilla se vuelven fundamentales frente a la atomización 
de estos mensajes a través de infinitos soportes capaces de 
interceptar a su grupo objetivo en cualquier momento y en 
cualquier lugar.
El contexto de recepción se desdibuja. Cada vez es más 
confuso detectarlo, ¿donde estaba cuando escucho o vio el 
mensaje?, ¿en el subte, en un shopping, en una reunión, en el 
trabajo, en su hogar?, etc. 
La fragmentación y la universalidad identifican una época 
en la cual los profesionales de medios deben reconfigurar 
su pensamiento estratégico incorporando conocimiento 
y compresión. Los nuevos códigos de comunicación y la 
existencia de una red ilimitada e individualizada a la vez, 
conforman un espacio contenido en una conceptualización 
diferente, la cual se presenta diversificación desde su amplitud 
de oportunidades. 
Cada Proyecto de Graduación resuelve estratégicamente la 
conducción y vehiculización de sus mensajes de manera cohe-
rente con la estrategia de comunicación troncal, sin embargo 
paralelamente evidencian una situación resolutiva compleja 
vinculada a la convivencia de fuertes pilares: los medios 
tradicionales, las plataformas digitales y la fragmentación, 
así como el efecto sorpresa impulsado por formatos BTL. 
La integración de estos soportes con el objetivo de potenciar 
el efecto de alcance e impacto de los mensajes resulta un 
desafío para las experimentadas y las futuras generaciones 
de profesionales de medios, las cuales deberán asimilar como 
parte fundamental, el nuevo paradigma mediático de un mapa 
regido por la simultaneidad, la participación y la convivencia.
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Agustina Benítez Cruz
Chindolele. Un cumpleaños para todos
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Pedagogía del diseño y las comunicaciones

El Proyecto de Graduación trata sobre el lanzamiento de una 
empresa creada para organizar fiestas infantiles para chicos 
con capacidades diferentes, buscando por medio de la creati-
vidad, la comunicación y la recreación brindarles a estos niños 
la posibilidad de festejar su cumpleaños, sentirse cómodos, 
aceptados y protagonistas del evento.
La finalidad del PG es lograr por medio de la promoción de la 
empresa de cumpleaños darle un lugar de respeto y privilegio 
al distinto y concientizar al no distinto generando en ellos un 
compromiso, una respuesta, cambio de mentalidad. Esto se 
logrará por medio de uno de los instrumentos más eficaces 
de la comunicación, la publicidad, concepto primordial del 
proyecto.
En este estadio del Proyecto de Graduación se estará en con-
diciones de afirmar la intrínseca vinculación que existe desde 
nuestro lugar de comunicadores con la empresa que se pre-
tende desarrollar. Lo hasta aquí enunciado denota claramente 
la función que se debe eliminar del mercado publicitario, 
altamente competitivo y narcisista.

A través de este proyecto se busca también proporcionar por 
medio del discurso publicitario crear beneficios emocionales, 
experiencia de marca e incorporar aquellos elementos nece-
sarios para poder alcanzar a los potenciales consumidores en 
el marco de las emociones.
Desde este lugar, es que se aborda además, los aspectos teóri-
cos de la marca, como componente de identificación con sus 
clientes, para luego incorporar conocimiento del branding 
emocional y marketing de la experiencia. 
El proyecto tiene una fuerte carga conceptual tanto en el ám-
bito de la psicología del niño como desde el campo disciplinar 
de la publicidad y su papel dentro de una empresa. 
El contacto personalizado, privilegiar el valor de la diver-
sidad como condición humana, proponer procesos críticos, 
reflexivos que permitan avanzar en un cambio de paradigma 
y contribuyan a la idea de construir una cultura inclusiva son 
premisas fundamentales sobre las cuales trabajará la empresa 
durante el primer período de crecimiento.
La estrategia fundamental es trabajar la inclusión en clave 
de derechos y en relación con la formación de la ciudadanía, 
esto posee una importante oportunidad para superar políticas 
focalizadas en instituciones como también para la puesta 
en marcha de múltiples prácticas correspondientes para el 
planeamiento de una campaña publicitaria donde Chindolele 
como futura empresa inserta en un mercado desarrolle accio-
nes de marketing generando estrategias de comunicación y 
creatividad para ofrecer el producto, darlo a conocer y hacerlo 
novedoso a los ojos de consumidor.

Susana Cuartas Arcila
Creación	de	marca	de	café-patisserie.	Cofito	y	su	de	manual	
de normas
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación se propone a investigar la marca 
como signo corporativo y como elemento altamente comuni-
cacional en todos sus sentidos; la forma en la que una empresa 
se ve fortalecida por el diseño y uso de una marca. Además, 
se pretende exponer cómo es el proceso de gestión de una 
marca y aspectos a considerar en el proceso de diseño para 
que se obtenga un resultado coherente con la empresa, sus 
propósitos y su filosofía.
Una empresa solicita el diseño de una marca que la signifique, 
represente con el firme propósito de destacarse en el mercado, 
llamar la atención del público, y establecer una relación con 
sus consumidores. Expuesta de esta manera, la marca debe 
considerarse como una parte elemental de la empresa, sin la 
cual no podría sobrevivir en un mercado competitivo.
Una vez se explican tanto la marca, se procede a explicar 
temas que se le relacionan como el branding, o manejo de la 
marca; el marketing, que desarrolla estrategias que influyen 
en el posicionamiento de la marca y tienen como finalidad 
fortalecerla y destacarla; comunicación y publicidad ligadas 
a la dirección de arte publicitaria, que ofrecen técnicas por 
las cuales una empresa puede establecer una relación con 
su target, confeccionan un mensaje por el que la marca se 
promociona; además es el medio por el que la empresa le 
recuerda constantemente su existencia, beneficios, ofertas, 
promesas y demás, a sus consumidores. 
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Finalmente, se procede a poner en práctica una porción de 
la investigación realizada previamente: la del diseño de una 
marca para un café-patisserie que tendrá sede en la ciudad 
de Medellín (Colombia) y pretende realizar un manejo de su 
imagen corporativa de manera que logre, no sólo atraer a su 
público objetivo, sino también poder lograr una fidelización. 
Esta marca manejará su imagen, de manera que sea percibida 
como tradicional, familiar y tentadora. Pretende guardar dos 
tradiciones: la de la cultura colombiana que promueve su amor 
por el café y la costumbre de que sus paisanos de tomar esta 
bebida en varios momentos del día. También preserva la pas-
telería francesa tradicional que es mundialmente renombrada. 
Una vez que se realizó la marca, se creó el manual de normas, 
que explica cómo se debe aplicar en diferentes casos, con 
el propósito de que ésta no se vea afectada por un mal uso.

Ángela Hernández Isaza
El Profesional Publicitario en los medios online. Una nueva 
mirada a la comunicación tecnológica actual
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Nuevas Tecnologías.

El Proyecto de Graduación trata sobre las nuevas tecnologías 
en el ámbito de las comunicaciones publicitarias y cómo el 
profesional actual logra insertase en él. Por ese motivo, el 
desafío es lograr conjugar ciertos elementos que atraviesan a 
Internet y a las plataformas virtuales específicamente. El PG 
comienza con el abordaje del contexto de la globalización, en 
el cual se produce el primer impacto que permite comenzar a 
producir cambios en la comunicación, donde a través de Inter-
net, la información se le presenta al consumidor en tiempo real 
y a nivel mundial. Ocurre lo mismo con el consumo, puesto 
que a partir de la globalización e Internet, el consumidor se 
instala en el centro de propuestas para empresas y marcas. 
Por ello, el contexto comienza a modificarse en los actores de 
la industria publicitaria. El ensayo, por este motivo, plantea 
conceptos teóricos que hacen al crecimiento de Internet en 
este campo, como aquellos que se relacionan con las redes 
sociales y la relación con las marcas, donde la importancia 
de las mismas, hacen que modifiquen la relación con los 
prosumidores. 
Se instala así la necesidad de conversación entre las marcas, y 
las empresas con las comunidades virtuales. Se plantea, ante 
esta realidad, instancias de pertenencia e identificación con 
valores humanos, que son representados mediante el branding.
Esta característica implica observar las causas por las cuales 
los consumidores no solamente deciden sobre la compra de 
un producto determinado, sino también favorecen a otros a 
establecer relaciones con los mismos, tratando de incidir en la 
elección de productos, marcas y empresas. Y esto se produce 
a través de las plataformas virtuales. 
El ensayo profundiza sobre las nuevas tecnologías en la 
telefonía móvil y en las tabletas, como nuevos medios de 
comunicación emergentes. Se consideran los beneficios de la 
realización de estrategias de marketing de contenidos. Esta 
nueva modalidad adoptada en el ámbito virtual, que resulta 
de importancia destacar, deviene de la importancia a la vez, 
del marketing de la experiencia, como producto del bran-
ding emocional. Es relevante aportar desde la investigación, 

análisis y reflexión, el contenido oportuno para, a través del 
pensamiento sistémico, destacar la labor del nuevo profesional 
de las comunicaciones publicitarias. 
Y es así como el ensayo introduce las particularidades del 
profesional, en circunstancias del abordaje a las marcas desde 
un espacio de conocimiento interdisciplinario. Factores como 
las nuevas tecnologías, medios emergentes, branding 2.0, 
marketing digital entre otros conceptos abordados, presentan 
en desarrollo del PG, las posibilidades de demostrar y así, 
justificar el porqué el escenario de las comunicaciones está 
modificando la realidad profesional actual.
Vale aclarar que la estructura del ensayo permite que el lector 
acceda al conocimiento teórico de cada temática abordada, 
pero además incorporarla a la práctica y aplicación en las 
marcas, pueda comprender cómo desde la teoría se desarrollan 
profesionalmente aspectos prácticos, a través de la demostra-
ción de los mismos a partir del análisis de casos de éxito y 
comprender así, el valor estratégico de un profesional de la 
publicidad en el entorno marcario.

Ailín Iannitelli
Boutique de Bebidas. Una nueva forma de disfrutar el alcohol.
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas.

Boutique de bebidas pertenece a la categoría de Proyectos 
profesionales y está inmerso en la línea temática de empresas 
y marcas. El proyecto trata sobre la creación y lanzamiento de 
un nuevo negocio por lo que se abarcan los principales linea-
mientos estratégicos corporativos que permitan una correcta 
inserción dentro de un mercado sobrepoblado.
El desafío propuesto para el PG es el de crear una nueva mar-
ca diferenciada de sus competidores por ofrecer un servicio 
enfocado en el cliente, por entablar vínculos relacionales con 
ellos y por poseer beneficios tanto físicos como emocionales.
Para ello se pone un especial énfasis en realizar un correcto 
desarrollo de estrategia de branding, ya que es fundamental 
para que la marca sea vista de manera consistente y positiva 
por los consumidores potenciales. Cabe destacar en este punto 
que se apunta a la creación de una marca que provea un servi-
cio de nivel Premium, uno de los principales diferenciadores 
con respecto al resto de los competidores.
Sumado a ello, se efectúa una estrategia de comunicación ya 
que es la manera en que se hace posible poder contactarse e in-
teractuar con el target. A través de la estrategia de branding se 
crea la marca, y mediante la de comunicación, se la transmite.
Igualmente, cabe destacar que también fueron necesarios la 
estrategia de marketing y la determinación del posiciona-
miento deseado, ya que inevitablemente aquellos factores 
guiarían al resto de las acciones de la empresa. Es decir, con 
un posicionamiento claro, resulta posible crear una identidad 
que se asemeje al mismo.
Como se ha mencionado, uno de los principales cometidos es 
el generar un vínculo emocional con los clientes por lo que 
se hace referencia al marketing de relaciones sustentada en 
una implementación de Customer Relationship Management 
(CRM). Y por otro lado, una fuerte comunicación a través de 
las redes sociales.
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Javier López Dinelli
Reposicionando	la	sidra	en	el	segmento	Premium	de	bebidas	
alcohólicas. Pomera, Tentación Divina
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo analizar la 
realidad del mercado de la sidra en Argentina, su progreso 
en las ventas, estadísticas y la situación actual, con el fin de 
desarrollar una estrategia de comunicación reposicionar a la 
sidra en el segmento premium de bebidas alcohólicas de la 
Argentina.
Como tema general se destacan el posicionamiento, la impor-
tancia de crear imágenes de marca y desarrollar su identidad, 
siendo estos temas pilares fundamentales del proyecto.
La metodología utilizada como camino de análisis de la 
problemática encontrada es observacional no participante.
Se presenta una marca para el producto que se llamará Po-
mera. Pomera contará con levaduras de champagne que será 
su diferencial y valor agregado. 
El mercado de la sidra en los últimos años ha notado una fuerte 
baja en sus ventas desplazadas por la aparición de los vinos 
espumantes y el champagne en su presentación de 370cm3. 
Si bien, el consumo de la sidra históricamente fue estacional, 
en los últimos años esta tendencia se ha profundizado, en 
su mayoría destinado a los meses de Octubre, Noviembre 
y Diciembre e impulsada por la llegada de las fiestas. Los 
productores de sidra como así también las grandes empresas 
comercializadoras de esta bebida no han sabido aggiornar 
este producto a la actualidad perdiendo cada vez más cuota 
de mercado frente a los nuevos competidores. 
Contando con materia prima de primera calidad y en abundan-
cia, como lo son las manzanas en Argentina, es que resurge 
la necesidad de crear en el mercado argentino de bebidas 
alcohólicas una verdadera sidra premium para ser consumida 
todo el año por su frescura y su baja graduación alcohólica. 
El éxito del reposicionamiento será dado por la capacidad de 
los empresarios en crear imágenes de marca y comunicar de 
manera efectiva ese significado al público objetivo deseado.

Tomás Pantaleone
Marketing en la web. Etapas principales para la creación y 
la	popularización	de	sitios.
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Nuevos profesionales.

El Proyecto de Graduación evalúa las herramientas y opciones 
que un diseñador multimedial cuenta a su disposición para 
realizar una campaña publicitaria online, teniendo en cuenta 
las distintas estrategias de marketing que existen para la web. 
Este proyecto se desarrolla en la categoría de Ensayo, dentro 
de la línea temática Nuevos profesionales.
El Proyecto de Graduación cuenta con un desarrollo sobre los 
orígenes de Internet, junto a su evolución, tanto dentro de las 
computadoras, como fuera de ellas, a través de los dispositivos 
móviles. Esto, que fue logrado por la llegada de la Web 2.0, 
y la web semántica, propone una nueva forma de mercado, 
tanto para los clientes y consumidores, como también para 
los productos y servicios que un profesional audiovisual 
proporciona. Esta temática fue desarrollada debido a que los 

diseñadores multimediales, en su mayoría, sólo brindan el 
servicio de creación y diseño de un sitio web, el cual una vez 
terminado, es abandonado por el diseñador y el sitio queda 
en manos del cliente. Luego de dar por finalizado su trabajo, 
el diseñado continúa realizando proyectos de producción. 
Lo que se plantea, es un seguimiento que logre acompañar el 
diseño de la página, que en conjunto con distintas herramientas 
del marketing online combinadas con los conocimientos y 
la utilización de los diversos programas que el profesional 
cuente a su disposición, pueda hacer que el sitio web se 
vuelva reconocido dentro de Internet, permitiendo que una 
mayor cantidad de usuarios visiten dicho página. Esto logra un 
beneficio tanto para el cliente, como para el realizador, ya que 
contar con una web reconocida socialmente dentro del mismo 
ámbito, funciona como una gran carta de presentación para 
alcanzar objetivos laborales, posibilitando mejores puestos 
dentro de la empresa, o lograr una mayor cantidad de clientes.
La comprensión de que un sitio web puede ser continuado, 
logrando un mayor reconocimiento, brindándole al cliente 
una nueva herramienta con la cual pueda generar un mayor 
índice de ventas, es el aporte que se intenta conseguir con 
este trabajo. No solo desde el lugar del cliente, sino también 
desde el diseñador.

Daniela Pasquadibisceglie
Let me be. Posicionamiento de una marca de indumentaria 
de autor
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación tiene como fin conocer en pro-
fundidad las distintas estrategias de marketing, branding y 
comunicación disponibles para así aplicarlas para logro de un 
correcto posicionamiento de Let me be, una marca de indu-
mentaria de diseño independiente que se encuentra en plena 
etapa de crecimiento y buscando insertarse en un mercado 
altamente competitivo como es el de la moda.
Let me be es una marca de indumentaria de autor nacida hace 
poco más de un año a partir de la necesidad de su creadora, 
estudiante de moda, de proponer un estilo diferenciado y 
más original a lo que el mercado venía ofreciendo hasta ese 
entonces. En principio, su actividad estaba limitada al diseño y 
el estampado mediante sublimación de remeras con moldería 
y estampas propias y más adelante, como consecuencia de la 
aceptación de sus productos, la marca emprendió el diseño 
de otros tipos de prendas para complementar lo que se venía 
llevando a cabo hasta el momento, siempre siguiendo una 
línea arriesgada y con fuerte identidad.
A partir de esto, el Proyecto de Graduación comienza anali-
zando el contexto de la marca Let me be, buscando conocer 
y comprender la industria y la estructura del mercado en 
donde la misma se desarrolla, tomando la globalización como 
principal causa de la pérdida de la diversidad cultural y de la 
expresión individual y personal. Por otro lado, será necesa-
rio conocer el proceso de creación de prendas y variables a 
tener en cuenta para su producción, con el fin de conocer en 
profundidad el funcionamiento de la actividad en la cual la 
marca se desarrolla. 
Luego se focaliza en el concepto de branding como herramien-
ta de gestión de valor de marca y el rol de la emociones para 
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el desarrollo de un vínculo con el consumidor, como medio 
para lograr diferenciación ante un mercado hípercompetitivo 
y de múltiples actores y ofertas. 
Luego de analizar las distintas estrategias de marketing, y de 
reconocer las ventajas de cada una de ellas, se aborda el con-
cepto de posicionamiento. Las distintas herramientas que cada 
modo de hacer marketing provee, no son más ni menos que 
medios para que la marca se adueñe de un lugar en la mente 
del consumidor. Dependerá de cómo la marca se desempeñe y 
comunique para que ése lugar tenga una connotación positiva, 
de lo contrario, existirá la necesidad de una reformulación de 
estrategias. Asimismo, se analiza el posicionamiento actual y 
aspiracional de la marca, como así también aspectos de lide-
razgo, brand equity, las 22 Leyes Inmutables del Marketing 
y El arte de la Guerra según Sun Tzu.
El último capítulo del PG está destinado al desarrollo de la 
comunicación estratégica mediante la cual se buscará lograr 
un correcto posicionamiento de la marca. La comunicación se 
llevará a cabo a través de distintas plataformas de publicidad 
online, seleccionando los canales que poseen mayor afinidad 
con su target y de esta manera, alcanzar a quienes se desea y 
en consecuencia, optimizar la inversión

Julián Andrés Pinto Nieto
Cómo publicitar un restaurante. Caso Andrés carne de res
Licenciatura en publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y marcas

La publicidad y la gastronomía son dos rubros que cada vez 
crecen más, su forma de desarrollo y soluciones para la so-
ciedad son diferentes pero en algún punto coinciden en algo, 
buscar la satisfacción de un cliente.
En este Proyecto de Graduación se presenta un enfoque publi-
citario al rubro gastronómico, se vinculan conceptos desarro-
llados a través de las materias cursadas durante la carrera de 
Licenciatura en Publicidad, elaborando así una relación entre 
el marketing, la publicidad, el consumo y la gastronomía para 
lograr crear con fundamentos la comunicación publicitaria 
de un restaurante colombiano llamado Andrés carne de res.
Es usual ver publicidad de todo tipo de productos y servicios 
generando un consumo en las personas que es determinado 
por su contexto y su forma de pensar, el análisis que se hará 
en este PG situado en la línea temática de empresas y marcas, 
parte desde la estrategia que se usa en una publicidad y los 
factores que influyen a que se haga determinada pauta como 
lo social y lo cultural; en la gastronomía es diferente ya que 
el mayor efecto publicitario que surge de este rubro es la 
publicidad voz a voz. El objetivo de este proyecto es generar 
otros recursos para la gastronomía, diferentes al tradicional, 
buscando captar la atención de otros públicos objetivos para 
dar mas reconocimiento al restaurante.

Luis Esteban Salgado Venegas
La música entra por los ojos. Imagen en la industria musical
Licenciatura en Diseño. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

El Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo busca 
llegar a crear una imagen e identidad basada en técnicas y 
aplicaciones de diseño gráfico para una agrupación musical 
que se encentre dentro de los géneros afines al Rock and Roll 
en el mercado de la música ecuatoriana. 
La temática del proyecto trata sobre la importancia del di-
seño de imagen e identidad dentro de la industria musical 
del Rock	and	Roll y cómo está se presenta como elemento 
fundamental para lograr una posición de trascendencia dentro 
de este mercado, enfocándose en las agrupaciones musicales 
ecuatorianas que se encuentran en etapa de desarrollo. El 
tema se desarrolla mediante el análisis del mercado musical 
y sus principales actores, las concepciones y definiciones que 
tienen relación con el arte y la cultura, identidad e imagen 
corporativa y el contexto de la industria musical ecuatoriana 
y cómo las diferentes agrupaciones musicales del país han 
encontrado modos de adaptarse para ingresar a este mercado.
El Diseñador Gráfico en este proyecto debe realizar una in-
vestigación profunda sobre la agrupación musical, entender 
el contexto del mercado sobre el cual se va a trabajar y tener 
una estrategia funcional con el objetivo de introducir al artista 
en mercado, teniendo en cuenta los nuevos medios y formatos 
por los cuales la música es entendida y comercializada en la 
actualidad. Se convertirá en un intérprete entre el artista y 
el mercado, entre su esencia y su forma para llegar así a un 
acuerdo entre estos dos mundos.
Se busca introducir y familiarizar al lector con términos ge-
nerales sobre los cuales se basa todo el proyecto. Se define en 
un primer lugar la imagen y la estética. Se introduce también 
al tema de la semiótica y su directa relación con la imagen, el 
estudio de los signos, significante, significados e íconos. Se 
incluye también el tema de identidad corporativa, sus defini-
ciones, importancia que tiene hoy en día el posicionamiento 
de la misma y el uso del branding.
Se analiza la variable de la música empezando por plantear un 
panorama general en el cual se definirá los vínculos directos 
con la cultura, el arte, las interpretaciones y sus expresiones. 
Se convertirán en el primer tema a tratar para así dar paso a la 
introducción del tema específico: la definición de la música y 
su categorización dentro del arte. Se amplía el concepto de la 
semiótica así, dar paso al análisis de la influencia social que 
la música tiene, el cómo los individuos llegan a identificar 
su personalidad con la del artista y su obra, la influencia que 
ha generado en la sociedad y los hábitos de relación intraper-
sonal, consumo de productos que éstas han adquirido con el 
nacimiento de la cultura 2.0. Se profundiza en la imagen del 
Rock	and	Roll, en los distintos artistas vinculados analizando 
su posición como imágenes, tendencias musicales y la tras-
cendencia que estos tienen dentro de la sociedad y el mercado 
musical realizando una reseña histórica sobre el género con 
el objetivo de ubicar el contexto en el que este género se de-
sarrolla. Se analiza este género dentro del mercado musical 
ecuatoriano, su historia, el cómo funcionan las productoras al 
igual que los distintos sellos discográficos y el cómo al pasar 
el tiempo las agrupaciones musicales en etapa de desarrollo 
se dan dado a conocer en el por medio de la autogestión y el 
emprendimiento de las mismas. Se desarrolla la creación del 
producto y las distintas aplicaciones gráficas propuestas para 
la agrupación musical ecuatoriana McClane. 
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Elogio de la crítica. El rol del 
investigador: reflexiones sobre 
siete Proyectos de Graduación. 
Nicolás García Recoaro (*) 

La tarea del crítico es iluminar esas grietas en la totalidad, 
esas fisuras en la red social, esos momentos de no armonía 
y discrepancia, mediante los cuales lo no verdadero del 
pensamiento es revelado, y se hacen visible destellos de 
otra vida. (Benhabib, 2003)

Repensar la labor del investigador. Rescatar el rol eman-
cipatorio de su trabajo. Su pensamiento crítico que intenta 
iluminar la oscuridad del presente. Ya hace varias décadas, 
Max Horkheimer (1934) redimía sin inmodestias la labor del 
crítico social. Aquel que “ejerce una crítica agresiva contra los 
defensores conscientes del statu quo, pero también contra las 
tendencias conformistas, utópicas, o que desvían la atención 
de los temas importantes, dentro de su propio movimiento”. 
Rol transformador y reflexivo que intenta empapar buena 
parte de nuestro corpus. Aunque a veces apenas lo salpica 
en pequeñas dosis. 
Este breve texto, producido dentro del programa del Equipo de 
Evaluación de los Proyectos de Graduación de la Universidad 
de Palermo, pretende posar su mirada sobre trabajos encuadra-
dos en las categorías Ensayo, Creación y Expresión y Proyecto 
Profesional (que integran tres de las cuatro categorías en las 
que se inscriben los PG evaluados durante este cuarto ciclo 
del año 2013). Los PG, que en su totalidad pertenecen a las 
categorías anteriormente mencionadas, muestran en algunos 
casos una preocupación latente, aunque no en un único rumbo, 
por generar investigaciones sobre tópicos realmente novedo-
sos ligados a las disciplinas que desarrollarán sus autores en 
su futuro campo profesionales, pero también el abordaje de 
tópicos fuertemente ligados a la realidad socioeconómica e 
identitaria de la región, el perfeccionamiento de propuestas 
educativas y una fuerte apuesta experiencial y emprendedora 
a la hora de ir delineando el futuro laboral de sus autores. 
Reflexiones, en algunos casos, que permiten visibilizar los 
pequeños grandes vacíos que aún no han sido abordados por el 
muchas veces estandarizado y aletargado universo académico. 
Investigaciones en que sus autores han dejado de ser meros 
espectadores, y en las cuales han impreso el sello propio de 
su labor crítica. Jóvenes que, como afirma Giorgio Agamben 
(2009), “percibiendo la oscuridad del presente, comprenden 
la luz incierta (…) aquellos que, dividiendo e interpolando el 
tiempo, son capaces de transformarlo y de ponerlo en relación 
con los demás tiempos, de leer de forma inédita la historia, 
de ‘citarla’ según una necesidad que no proviene de ninguna 
manera de sus arbitrios sino de una exigencia a la que no 
pueden responder.”

Problemas, objetivos y tópicos en la diversidad
Este pulido ensayo se propone esbozar algunas líneas de fuga y 
reflexiones que surgen a partir de la lectura de siete Proyectos 
de Graduación, un patchwork tramado con investigaciones 
encuadradas en las categorías Ensayo, Creación y Expresión 
y Proyecto Profesional de estudiantes de las carreras de 
Diseño Textil y de Indumentaria, Licenciatura en Diseño, 
Diseño Industrial y la licenciatura en Negocios de Diseño y 
Comunicación. A continuación detallaremos en profundidad 
los títulos de los Proyectos de Graduación, los nombres de 
sus autores y una breve síntesis de los mismos. 

El Proyecto de Graduación de Adriana Claro, titulado Iden-
tidad popular porteña. Diseño de Indumentaria de autor a 
partir de la investigación de las murgas y encuadrado en la 
categoría Ensayo, de la línea temática Diseño y producción 
de objetos, se propone reflexionar en torno a la construcción 
de la “identidad popular porteña” y su diversidad a partir 
del análisis de las murgas de la Ciudad de Buenos Aires. 
A modo de introducción, Claro afirma que en estas: “mani-
festaciones cargadas de sentido simbólico y llevadas a cabo 
por un grupo importante de la sociedad permiten que exista 
en la intersubjetividad de una nación cierta idea de unidad. 
Además, en este tipo de expresiones quedan echadas a menos 
las manifestaciones individualizadas para que prime por so-
bre todo el sentido comunitario” (2013). Pero además, Claro 
pretende diseñar una colección de indumentaria que asuma o 
resignifica esta construcción identitaria en sus características. 
Claro afirma que “El objetivo general es indagar y definir la 
posibilidad de encontrar una identidad porteña, distintiva 
y popular que se manifieste en un acontecimiento de dicha 
índole, para culminar con el diseño de una colección de in-
dumentaria que la exprese. En otras palabras, el paradigma 
que se desarrolla pretender servir como guía para la práctica 
profesional de su autora, procurando especial atención en 
la viabilidad ideológica, estética y poética y la tecnológica” 
(2013). Una temática oportuna y con cierta actualidad, sobre 
todo tomando en cuenta la relativa vitalidad que ha cobrado 
este tipo de manifestaciones culturales (las murgas) a partir 
de la mayor visibilidad que ha tomado el festejo del carnaval 
en la Ciudad de Buenos Aires. Además de explorar un intento 
para definir las características identitarias de un colectivo, para 
finalmente diseñar una colección, tópico que se acerca a la 
disciplina que desarrollará la autora en su futuro profesional. 
Por su parte, el Proyecto de Graduación de Clarisa Jazmín 
Gabay, titulado La construcción de la feminidad a través de 
las revistas de moda en la actualidad. Caso Catalogue, en-
cuadrado en la categoría Ensayo, de la línea temática Medios 
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y estrategias de comunicación, se propone reflexionar sobre 
los conceptos de feminidad, moda y estereotipo femenino, a 
partir del análisis de una publicación gráfica Catalogue y la 
propuesta (estereotipo femenino) que construye dicha revista 
desde sus portadas (y se supone que también el contenido). 
Gabay afirma que su ensayo “surge desde la afirmación de 
que el concepto de feminidad está cambiando a medida que 
el lugar de la mujer y su concepción de sí misma como tal lo 
hacen. Como todo cambio social, en la moda se ve reflejada 
esta variación de la idea de feminidad tanto en sus campañas 
gráficas y publicidades, como por las mismas subculturas” 
(2013). La autora plantea un tópico de análisis con relativa 
actualidad, y se adecua aceptablemente a la propuesta de 
investigación. 
A su vez, el Proyecto de Graduación de Marilina Gamboa, 
titulado Moda de Masas. Análisis del individuo social 
influenciado	por	 el	 Sistema	de	 la	Moda encuadrado en la 
categoría Proyecto Profesional, de la línea temática Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes se propone 
investigar la influencia que genera la moda en el “individuo” 
inmerso en la contemporánea sociedad de consumidores, 
proponiendo que esta se genera de forma dialéctica desde 
los estratos superiores hacia los más bajos de la sociedad, y 
tomando a los medios de comunicación como una herramienta 
que de alguna manera difunden y provocan la reproducción 
del sistema de la moda posmoderno. Gamboa afirma que en 
la actualidad: “La división geográfica de la indumentaria (…) 
ha perdido notoriedad, continúa en menor escala, y una de las 
principales razones es el fenómeno de la globalización, junto 
con la evolución de la tecnología que llevaron a una regulación 
del vestir en el sistema de la moda actual. A partir de estos 
nuevos factores, el individuo se sumerge en los parámetros de 
la moda de masas inclinándose hacia tendencias mundiales” 
(Gamboa, 2013). El PG de la autora propone también una 
serie de diseños que romperían con las características del 
sistema de la moda actual. 
Por su parte, el Proyecto de Graduación de Agnes Popescu 
Andersen, titulado Diseñando la identidad. Disímil: Diseño 
Industrial	que	refleja	la	identidad	nacional	argentina encua-
drado en la categoría Proyecto Profesional, de la línea temá-
tica Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes se 
propone en primer lugar reflexionar sobre las relaciones que 
se traman entre el diseño industrial y la identidad cultural. A 
partir de esta pesquisa inicial, Popescu se plantea investigar 
los rasgos identitarios que caracterizan al diseño industrial 
parido en la República Argentina, para finalmente esbozar 
un plan de negocios para el desarrollo y comercialización de 
productos que reflejen la “identidad argentina”, que se “usará 
como una herramienta para activar relaciones comerciales y 
ampliar el reconocimiento del diseño argentino a nivel inter-
nacional” (Popescu Andersen, 2013). El trabajo de la autora 
aborda un tópico con notable relevancia disciplinaria, pero 
también guarda una importancia contemporánea a nivel social 
y económico, debido al notable crecimiento que han tenido 
los emprendimientos de diseño industrial en la Argentina y 
Latinoamérica en la última década. En el logrado capítulo 1 
del PG, la autora explica: “La identidad en el diseño es una ac-
tividad proyectual, y por lo tanto debe construirse diseñando, 
ya que sólo de esta manera se podrá obtener una producción 
material que muestre rasgos propios de un país. Además, la 
identidad no se genera sola, los diseñadores, empresarios y 
estatistas deben ser conscientes de su identidad, y trabajar en 

pos de su aplicación en la producción material de los países.” 
Popescu Andersen realiza una reflexión y propuesta abordando 
dicha consigna como centro de su PG. 
Por otro lado, el Proyecto de Graduación de Lis Valeria Riva-
deneyra Alzamora, titulado Diseño de espacio gastronómico. 
Análisis del estilo peruano en Buenos Aires, encuadrado en la 
categoría Ensayo, de la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes, se propone analizar los restau-
rantes y locales gastronómicos de comida peruana radicados 
en la ciudad de Buenos Aires, además de indagar sobre las 
principales bases conceptuales de estilo que refleja la identi-
dad peruana de manera espacial en los mismos. Rivadeneyra 
Alzamora (2013) afirma: “Este análisis parte del boom de la 
cocina peruana en el mundo, su reconocimiento y con esto el 
surgimiento de restaurantes especializados en su gastronomía 
y fusiones modernas. Estos restaurantes brindan una servicio 
de experiencia cultural de intercambio completa que engloba 
todos los sentidos, incluyendo como pieza significativa del 
mismo el diseño del ambiente en el que se desarrolla éste 
proceso cotidiano y básico para las personas, que causa a su 
vez sensaciones y emociones en sus comensales como parte 
de la vivencia”. Es en este tópico preciso donde posa su foco 
la autora del PG, analizando los elementos y símbolos vincula-
dos a la identidad del Perú que aparecen en los espacios, como 
elementos significativos y distintivos de la reconstrucción de 
una posible “identidad peruana” en las bases conceptuales de 
sus diseños. Un tema con cierta actualidad para la disciplina, 
y también se puede marcar cierta relevancia en la temática 
por el incipiente crecimiento de los restaurantes étnicos en la 
ciudad de Buenos Aires. 
Finalmente, el Proyecto de Graduación de Estefanía Villacis 
Aizaga, titulado Escenografía teatral interactiva. El teatro 
como soporte de innovación y encuadrado en la categoría 
Creación y expresión, de la línea temática Diseño y pro-
ducción de espacios e imágenes, se aboca a desarrollar la 
novedosa propuesta de una escenografía teatral interactiva 
para el teatro quiteño Bolívar, “partiendo de un concepto 
estético formal, complementando la cromática, materiales y 
los diferentes tipos de iluminación que son aplicados en una 
escenografía”. En su PG, Villacis Aizaga postula que: “Lo 
que se quiere proyectar es crear una escenografía a partir de 
un ámbito interactivo logrando que el espectador desarrolle 
su imaginación provocando un interés visual y emocional, 
jugando con volúmenes y colores ligados al tipo de ilumi-
nación, con la finalidad que el público pueda sentirse en un 
ambiente de tranquilidad y entretenimiento, despertando el 
interés visual y emocional de las personas, para que perma-
nezca en el asistente un sentido de admiración” (2013). La 
de Villacis Aizaga es una propuesta con notable relevancia 
contemporánea para las disciplinas ligadas al diseño, porque 
de alguna manera rescata y reflexiona sobre el rol profesional 
y creativo del diseñador de escenografías, y además actualiza 
la práctica con el uso de nuevas tecnologías que usa en su 
propuesta interactiva. Para la autora: “El Diseño Teatral se 
puede decir que no es una rama de la decoración de interiores; 
no es artesanía, aunque trabaja con artesanos; no es un juego 
de líneas, luces, colores, volúmenes o formas; sino que es una 
disciplina del diseño que atiende a las necesidades propias 
que presenta una obra dramática o una coreografía. El Diseño 
Teatral, por tanto, debe ser considerado como un lenguaje tan 
absoluto como la palabra, sólo que trazado en el espacio y el 
tiempo. Lo accesorio en función de esto no existe, los objetos, 
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la materia, el color, deben ser partícipes de este lenguaje que 
con su presencia pueda llenar sensiblemente el espacio de la 
escena” (Villacis Aizaga, 2013) 
A propósito de los principales tópicos abordados en los PG 
podemos afirmar que los trabajos anteriormente detallados 
han buscado generar investigaciones que se sitúan en los 
puntos de cruce y zonas donde confluyen la exploración de 
tópicos realmente novedosos ligados a las disciplinas que 
desarrollarán como profesionales, el abordaje de tópicos 
fuertemente ligados a la realidad socioeconómica e identitaria 
de la región, el desarrollo de propuestas educativas y una 
fuerte apuesta experiencial y emprendedora a la hora de ir 
delineando el futuro campo laboral de sus autores. Estos son 
algunos de los objetivos centrales que se manifiestan en los 
trabajos presentados, la mayoría encuadrados en la categoría 
Ensayo, aunque es conveniente destacar que en su conjunto 
se ha revelado una marcada tendencia a hacerlos dialogar con 
otras de las categorías (como en el caso de Proyecto Profesio-
nal o Creación y expresión), que a su vez han parido textos 
híbridos que plantean aires renovadores y apuestas realmente 
arriesgadas a la hora de encarar el proceso de investigación. 

La crítica y su labor creadora.
Es destacable el esfuerzo y las intenciones que se visualiza 
el los PG, a la hora de incorporar formatos que aportan a 
los trabajos diversos análisis en profundidad de casos y los 
esbozos de prácticas profesionales, como puede apreciarse 
con satisfactorios resultados en algunas de las propuestas. Por 
eso, estos Proyectos de Graduación dejan latentes numerosas 
opciones y posibles caminos abiertos para que sus autores 
continúen ampliando sus reflexiones, tanto en el campo de la 
investigación académica como en su futuro desarrollo profe-
sional. Sin embargo, y pese al esfuerzo que se observa en los 
mismos en torno a la generación de un pensamiento crítico, se 
puede marcar un importante hueco a la hora de hacer aflorar 
la reflexión personal y la escritura creativa. Y muchas veces 
sus autores caen en el laberinto mecánico y vacío del paper 
o texto de investigación monocorde. El texto académico que 
ha perfeccionada su monotonía. Un texto que no reflexiona 
sobre el auténtico valor emancipatorio de la investigación 
académica. 
Queda abierto el desafío para hacer aflorar el trabajo autónomo 
y creativo de la crítica que, como afirmaba Castoriadis (1983), 
nos permita construir “una nueva sociedad, sociedad autóno-
ma, más que por y en una nueva conciencia histórica, que a la 
vez implique una restauración del valor de la tradición y otra 
actitud frente a ella, otra articulación entre esta y las tareas 
del presente porvenir.” El reto está abierto para las academias, 
sus equipos docentes y estos jóvenes profesionales. 
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Resúmenes de Trabajos Finales 
de Grado aprobados
Organizados alfabéticamente por apellido del autor 

Adriana Claro
Identidad popular porteña. Diseño de indumentaria de autor 
a partir de la investigación de las murgas
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes.

El Proyecto de Graduación desarrolla una mirada particular 
respecto al quehacer del diseñador de modas. El objetivo 
es definir una identidad porteña, distintiva y popular que se 
manifieste en un acontecimiento de dicha índole, específica-
mente a través de la investigación de las murgas. El Proyecto 
culmina con un diseño de indumentaria de autor que comunica 
lo desarrollado, razón por la que la línea temática es creación 
de objetos, espacios e imágenes.
La teoría hace un recorrido que va desde lo más general de las 
sociedades a cuestiones específicas del desarrollo individual. 
Desde la introducción se plantea la preocupación del autor 
por la definición de una identidad colectiva, urbana, nacional 
y popular que sirva como inspiración a la hora de crear el 
diseño rector. 
El punto más importante del primer apartado involucra la 
definición de cultura, específicamente de la que surge del 
pueblo. Lo popular remite a lo que le pertenece a ese grupo, 
a las clases más bajas o subalternas, a los menos dotados 
económica o culturalmente. De cierta manera tiene una con-
notación negativa; es la historia del excluido.
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En dicha colectividad surgen manifestaciones artísticas que 
no son reconocidas por la cultura dominante, académica, ofi-
cial o elitista. Si bien los rituales civiles que llevan a cabo se 
encuentran cargados de sentido simbólico y de expresividad, 
puede decirse que las mismas no suelen ser valoradas como 
cultas o superiores. La anterior es la historia de la murga, 
así como en otras épocas también fue la del tango, música y 
baile nacido en argentina que se empezó a estimar cuando los 
europeos lo tomaron.
Cabe destacar que, por más de que se traten de manifestacio-
nes populares, no es monopolio de estas clases ni tampoco es 
vivido simplemente por sus participantes como una manera 
de aportar o de cumplir con las costumbres de su sociedad. 
Por el contrario, las murgas reproducen un orden identitario y 
tradicional, pero lo hacen a través de la trasgresión, la crítica, 
el humor y la parodia. 
Por último, se presenta una pesquisa que responde a los usos, 
objetos, requerimientos, tendencias estéticas, productos, 
necesidades, sensibilidad, concepto y deseos del grupo en 
cuestión. Se desarrollan collages y términos alegóricos que 
abarcan y significan las descripciones dadas en cada apartado. 
El trabajo cierra con la toma de partido del diseño rector, una 
bajada escrita que da cuenta de cuáles serían de los pasos más 
convenientes para la realización del mismo. Dicho resumen 
define los procesos de diseño e incluye un marco tecnológico, 
material y poético.

Clarisa Jazmín Gabay
La construcción de la feminidad a través de las revistas de 
moda. Caso Catalogue
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Ca-
tegoría: Ensayo. Línea Temática: Medios y estrategias de 
comunicación 

El Proyecto de Graduación busca reflexionar sobre la cons-
trucción de la feminidad en la moda actual. Esto es explicado 
desde el punto de vista de la moda y, más específicamente, 
desde las revistas de esta área, presentando un análisis de caso 
para su mejor comprensión.
El ensayo se conforma a partir de cuatro ejes fundamentales, 
los que permiten luego un análisis detallado, metodológico y 
preciso de la actualidad de la feminidad en la moda.
El primer eje es la moda en sí misma. A ésta, se la explica 
como una forma de expresión inevitable que adquieren los 
individuos que conviven dentro de una sociedad. También 
se expone el funcionamiento de la industria de la moda, 
comprendiendo que ambas definiciones están íntimamente 
relacionadas, siendo las mismas un reflejo de cada época, 
pero remarcando que, si bien se nutren una a la otra, no son 
lo mismo.
El segundo eje tomado en cuenta para el análisis es la relación 
que existe entre feminidad y moda. Para ello, se explica a 
la mujer desde el punto de vista social y cómo el papel que 
desempeñó en cada momento de la historia se vio reflejado 
en su vestimenta, replanteando su feminidad y su lugar en la 
sociedad. También se aborda a la mujer y a su feminidad desde 
un foco psicoanalítico, a partir de una conferencia de Freud 
respecto de la mujer y su lugar biológico-social.
Todo ello deriva en los diferentes estereotipos de mujer y 
feminidad que han ido conformándose a lo largo de la historia 
y que permiten que hoy puedan ser identificados claramente 

y ser utilizados para expresar distintas opiniones e ideas en 
las revistas de moda. Esto simplifica luego el análisis y la 
comprensión del caso planteado.
 El tercer eje se refiere a la industria de la moda y al lugar que 
ocupan las revistas de moda en la misma. Sólo comprendiendo 
cómo funciona la industria se puede saber por qué lo que 
muestra una revista de moda es, sin duda, un reflejo de una 
sociedad y un momento determinados. 
El último eje analizado es la construcción de la imagen. Para 
que una comunicación sea completa se requiere que el emisor 
reciba el mensaje. Por lo tanto, quienes toman las decisiones 
respecto de una imagen son concientes de sus elecciones y 
hay un motivo para cada una de ellas. La comprensión de 
las mismas permite hacer un análisis y sacar conclusiones 
respecto de lo que buscan expresar las revistas de moda en la 
actualidad acerca de la mujer.

Marilina Alejandra Gamboa
Moda	de	Masas.	Análisis	del	individuo	social	influenciado	
por el Sistema de la Moda
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes.

El Proyecto de Graduación se propone analizar y contextuali-
zar el sistema de la moda y su influencia sobre los individuos 
que la consumen. Se analiza como principal herramienta 
el poder que ejercen los medios masivos de comunicación 
sobre ellos.
El individuo, como se demuestra en el siguiente proyecto, 
busca que la indumentaria lo comunique con la sociedad, lo 
represente e identifique. Ya que el mismo, se encuentra in-
merso en un universo ficticio, vacío de significación impuesto 
por los medios de comunicación. El mensaje que pretende 
dar a conocer el usuario de la moda de masas, se encuentra 
en blanco.
El ser humano se encuentra constantemente en búsqueda de 
su identidad perdida a partir de la globalización. Donde se 
han agrupado todos debajo de personalidades líquidas carentes 
de identidad. El Proyecto de Graduación analiza diferentes 
razones que moverían al individuo a seguirlas. Este proceso 
responde a varios factores sociales, económicos e históricos. 
La moda, como se la conoce en la actualidad, se origina a 
mediados del siglo XIV.
El proyecto analiza a la vestimenta nativa en contraposición 
con las tendencias mundiales ya que se basa en normas del 
vestir, relacionadas con la historia, los rituales y el lugar que 
ocupa el individuo en la sociedad. La característica principal 
es su carácter estable en el tiempo y la imposibilidad absoluta 
del individuo de alterarla.
La esquematización de la indumentaria en lapsos de tiempo 
determinados, se comienza a definir a mediados del siglo XIV. 
Un hecho determinante para el mismo fue el surgimiento del 
capitalismo y con este la necesidad de un consumo constante.
El proyecto cataloga a la moda como un ente que marca una 
distribución mayoritaria de un comportamiento. La razón de 
englobarse dentro de un grupo social deviene de la necesidad 
que posee todo individuo en la sociedad de pertenecer y distin-
guirse, para así recrear los estándares de belleza, permitiendo 
el consumo constante en pos de una felicidad insatisfecha.
A partir del análisis realizado sobre la moda de masas y su 
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alcance en los individuos sociales, se propone un nuevo siste-
ma de la indumentaria, denominado Indumentaria Dinámica 
que se busca la interacción con el usuario a partir de una libre 
combinación y rearmado de las tipologías. 
La customización de la indumentaria busca desterrar la idea 
que la moda debe negarse a sí misma, buscando la novedad 
constante. Propone entonces una continua creación de mode-
los nuevos a partir de la función de los mismos con prendas 
de temporadas anteriores. Además de la posibilidad de rela-
cionarla con las futuras.

Agnes Popescu
Diseñando	la	identidad.	DIsímil:	Diseño	Industrial	que	refleje	
la identidad nacional Argentina
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. 
Categoría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Nuevos 
Profesionales

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo ahondar 
sobre las relaciones que existen entre el diseño industrial y 
la identidad cultural. La investigación tiene como punto de 
partida investigar cómo y por qué la producción material que 
resulta de la labor del diseño industrial se ve influida por la 
identidad cultural del contexto dónde se produce el trabajo de 
diseño. La investigación pretende exponer las relaciones que 
tiene el diseño con la identidad cultural, y cómo el análisis de 
la identidad y su aplicación en el diseño podría enriquecer los 
productos de diseño industrial. Luego de ahondar en las rela-
ciones generales, se busca aplicar la investigación al contexto 
nacional, para descubrir si existe actualmente un vínculo entre 
el diseño industrial y la identidad nacional.
El fin último de esta investigación es exponer la situación de 
la relación entre diseño y la identidad del Diseño Industrial 
argentino, para así reconocer los rasgos que identifican al 
Diseño Industrial nacional, y luego desarrollar un plan de 
negocios basado en el desarrollo y comercialización de 
productos que refleje la identidad argentina como estrategia 
competitiva, tanto en el país y en el mundo. La aplicación 
de la identidad se usará como una herramienta para activar 
relaciones comerciales y ampliar el reconocimiento del diseño 
argentino a nivel internacional.
La relevancia del trabajo se basa en el hecho de que se ana-
liza una parte del universo del Diseño Industrial que no es 
frecuente, como ser sus relaciones con la cultura y el contexto 
social. El trabajo muestra cómo el diseño, al ser el resultado 
del trabajo de personas, resulta ser una construcción cultural 
que se alimenta e influencia muchas otras ramas del conoci-
miento a simple vista no relacionadas. El PG no sólo pretende 
exponer la importancia de reconocer la identidad nacional en 
el diseño, si no que busca aplicar lo descubierto a la práctica, 
usando el móvil de la identidad como una herramienta para el 
crecimiento de la disciplina y la industria nacional. El aporte 
principal del PG es reflexionar sobre la realidad del diseño 
industrial nacional, entendiendo su pasado y su presente, desde 
el enfoque de la identidad nacional, el cual hasta ahora no ha 
sido trabajado con profundidad en el país. Al plantear como 
conclusión una estrategia de aplicación del diseño nacional, 
y un plan de negocios derivado de esta estrategia, se busca 
formular caminos para potenciar la realidad actual y el futuro 
del diseño industrial en el país.

Lis Valeria Rivadeneyra Alzamora
Espacio gastronómico peruano. Análisis del estilo peruano 
en Buenos Aires
Licenciatura en Negocios en Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Ensayo. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes.

El Proyecto de Graduación analiza el diseño interior de espa-
cios gastronómicos peruanos en la ciudad de Buenos Aires, 
el objetivo principal es llegar a tener un acercamiento a esta 
área del diseño para poder analizar, reconocer e identificar 
recursos con los que la identidad peruana es interpretada 
mediante bases conceptuales traducidas al espacio.
El contexto actual del creciente fenómeno en el mundo de la 
cocina gourmet peruana crea a la gastronomía como principal 
abanderado de su identidad. Al igual que en la mesa todos se 
sientan a compartir, se ha propuesto el proyecto de cambio 
impulsado por la cocina, en la que la integración y el trabajo en 
conjunto hace que todos los que intervienen en la cocina, como 
en un país tengan un impulso unificado hacia el progreso.
El ensayo hace un recorrido por las definiciones de: la ar-
quitectura de interiores gastronómica, el estilo temático y 
de identidad. La importancia del diseño del espacio para un 
restaurante es primordial, pues es uno de los tres aspectos 
fundamentales de un ejemplo ideal que abarca la experiencia 
compleja que experimentan los comensales. Los tres aspectos 
son: la comida, el servicio y el local. Entonces si se reconoce 
la gastronomía peruana actualmente como calidad premiada 
a nivel mundial mediante sus intermediarios, es decir agricul-
tores, ganaderos, exportadores, chefs, diseñadores, artesanos, 
etc. y por supuesto la gran variedad de recursos exóticos que se 
producen en el Perú producen como consecuencia la búsqueda 
de la continua mejora en estos tres aspectos mencionados. 
Perú se está redefiniendo, su identidad y su imagen han evo-
lucionado por esto el PG busca proponer una definición de 
identidad que ayude crear bases conceptuales de diseño que 
logre integrar los polifacético del país. Se organiza en tres 
corrientes en la línea temporal de Perú marcadas por elementos 
representativos que crearon las bases más sólidas como el 
incanato y la época virreinal que marcaron puntos de partida 
para nuevos comienzos de lo que es el país. 
Con las bases expuestas y una definición de identidad in-
tegradora, el PG toma ejemplos de profesionales peruanos 
dedicados al interiorismo, los cuales han presentado proyectos 
relacionados con la gastronomía y afines en la más importante 
exposición de diseño interior, decoración y paisajismo del 
Perú recientemente.
La gastronomía constituye una expresión cultural y está vista 
como un factor social de reafirmación, cambio y progreso de la 
colectividad formada. De este modo, se presentan propuestas 
de arquitectura, iluminación, mobiliario, blancos y vajilla que 
así como la gastronomía sean identitarios de la peruanidad.

Estefanía Margarita Villacis Aizaga
Escenografía Teatral Interactiva. El teatro como soporte de 
innovación
Licenciatura en Diseño. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes



El Proyecto pertenece a la categoría Creación y Expresión 
que hace énfasis en plasmar en medios, lenguajes, imágenes, 
técnicas, propuestas creativas, novedosas y originales donde 
los aportes tengan una mirada personal en la construcción de 
un estilo; está enmarcado en la línea temática del Diseño y 
Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. En este proceso 
están involucrados, de modo directo, intereses y expectativas 
de las relaciones con la sociedad que los crea. 
El teatro se ha desarrollado como entretenimiento, como acti-
vidad pública y como arte; es una rama de las artes escénicas 
que consiste en la representación o actuación de historias. En 
el teatro se pueden reconocer elementos pertenecientes a las 
demás artes escénicas. De esta manera la escenografía se con-
virtió en una técnica para dibujar una perspectiva compuesta 
por un conjunto de elementos pictóricos, plásticos, técnicos 
y teóricos que permiten la creación de una imagen, es decir 
el escenario es la ciencia de la utilización del espacio teatral.
En la actualidad, las nuevas tendencias escenográficas se han 
convertido en una acumulación de elementos del espectáculo 
donde ninguno puede asumir una influencia sobre los otros; 
buscando para el teatro un arte de síntesis y que la escenografía 

constituye una armonía de volúmenes y colores. Éstos generan 
sensaciones, sentimientos y emociones; un determinado color 
que domina puede crear, sugerir o reforzar la cualidad anímica 
de una escena y producir un clima de angustia, desesperación, 
serenidad o esperanza, de misterio, de violencia o de paz y 
colabora en la ambientación donde es más expresiva y llega 
mejor a la receptividad sensitiva del espectador.
En ciertos efectos ópticos que repercute sobre todo en los 
espectadores, como el uso creativo de la luz para reforzar la 
apreciación de una producción visual , donde cada especta-
dor ve claro y correctamente aquello que se quiera mostrar, 
expresando mediante la luz emociones y estados de ánimo. 
Lo que se quiere proyectar es, crear una escenografía a partir 
de un ámbito interactivo logrando que el espectador desarrolle 
su imaginación provocando un interés visual y emocional, ju-
gando con volúmenes y colores ligados al tipo de iluminación, 
con la finalidad que el público pueda sentirse en un ambiente 
de tranquilidad y entretenimiento, despertando el interés 
visual y emocional de las personas, para que permanezca en 
el asistente un sentido de admiración.
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Una mirada sobre el hecho creativo 
en diseño.Cuando la innovación es 
el objetivo. 
José Grosso (*) 

Lo que el diseñador intuye es la conexión singular o plu-
ral. Ve una forma de unificar aspectos separados y crear 
una forma, una experiencia en la cual esta nueva unidad 
proporciona una nueva forma de ver. El acto crucial es 
comprender las conexiones y aportar un resultado que 
nunca ha estado unificado, cierto sentido de unidad. 
(Glaser, 2007, p.79)

Tomando como disparador esta expresión del diseñador 
norteamericano Milton Glaser que Emilio Gil destaca un su 
artículo publicado en De lo bello de las cosas. Materiales para 
una estética del diseño editado por Anna Calvera, se intentará 
explorar sobre ciertos conceptos que recurrentemente son 
adoptados por los autores de los proyectos de graduación de 
las diferentes áreas del diseño que desde la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo se desarrollan. 
En múltiples ocasiones suelen ponerse en valor atributos vin-
culados a la creatividad y a lo novedad, es más, a un proyecto 
de grado se le demanda innovación, y esta, fundamentalmente 
en el área del diseño, se encuentra directamente vinculada con 
un acto creativo. El interrogante podría plantearse entonces 
en el qué y en el cómo de dicho acto. Qué es y cómo se logra 
un diseño novedoso? A partir de estos cuestionamientos se 
intentará reflexionar sobre algunas de las diversas aristas que 
envuelven al diseño como un referente de disciplinas que 
desde lo proyectual abordan al hecho creativo, tratando así 
de encontrar lazos entre las propuestas de los autores de los 
PGs que más adelante serán presentados.
Quizá, al intentar fundamentar o buscar conexiones entre el 
diseño y la importancia que se le asigna a lo novedoso como 
un atributo básico de este, bien valga rescatar el carácter 
interventor que el diseño posee per se. El diseño, indepen-
dientemente de la especialidad, viene a transformar desde 
su intervención a una compleja cadena de hábitos de uso y 
consumo, intenta que los transeúntes giren a la derecha o a 
la izquierda, intenta persuadir al momento de optar por un 
producto u otro sobre la góndola del supermercado, intenta 
que un titular sea leído antes que otro dentro de una página 
del periódico, intenta despertar al deseo desde un afiche en la 
vía pública, intenta que un silla resulte confortable o que una 
zapatilla sea ergonómica, y así se podría seguir enunciando 
una casi infinita lista de intentos que el diseño debe lograr. El 
desafío que se presenta a partir del grado de innovación que 
un producto de diseño pueda alcanzar no es un requerimiento 
fácil, ser creativo en un circuito productivo que demanda 
utilidad, eficacia y economía en función de un sistema que 
se reproduce y se retroalimenta en forma serial pareciera ir 
en contra de aquello que particularmente resulta novedoso. 
Cuando se llega entonces a un nivel óptimo de funcionalidad, 

cuando la relación entre el objeto de diseño y su usuario es 
en apariencia inmejorable, es allí donde el concepto de crea-
tividad enfrenta un dilema.
Posiblemente no existan muchas cosas más efímeras que lo 
nuevo, si se piensa en el impacto que una novedad puede 
generar desde el consumo en un sentido amplio de este, lo 
que se podría afirmar es que esa novedad rápidamente dejará 
de serlo, por descarte o por asimilación aquello que resultó 
novedoso habrá perdido en su propia repetición su halo de 
novedad. Pensar entonces en el motor que conduce a las 
sociedades y a sus individuos en la búsqueda de algo más, 
sería pensar también en la idea de una mejora constante, en la 
superación de lo ya hecho o en el ideal casi inalcanzable que 
ostenta la belleza como objeto de consumo. Probablemente 
esto implicaría horadar en los intersticios del deseo o en lo más 
profundo de las ideologías, pero no es intención de este texto 
hacer una exposición arqueológica o sociológica del diseño, 
sino más bien tratar de encontrar cuales son las expresiones 
con las que los autores de los proyectos de graduación dan 
cuenta del valor de la innovación y cómo piensan al diseño en 
función de esta. En otras palabras, explorar sobre la compren-
sión de aquellas conexiones a las que Milton Glaser considera 
vitales para la construcción de un diseño único.

Proyectos de Graduación.
Presentación de los PG. Aportes disciplinares. 
A continuación se presentarán ocho proyectos de graduación 
correspondientes a la Licenciatura en Diseño y a las carreras 
de Diseño Gráfico en las especialidades de Diseño de Ima-
gen Empresarial, Diseño Editorial y Diseño de Packaging. 
Mediante diferentes categorías y bajo diversos lineamientos 
temáticos estos PGs pondrán el acento en el rediseño de un 
diario, en el valor simbólico del packaging, en la propuesta de 
un sistema de identidad visual, en la reflexión revisionista de 
un movimiento, en la revaloración de una cultura determinada 
o en la vinculación del diseño con una obra de arte. Desde 
esta variedad de casos lo que posiblemente vincule a todas 
estas propuestas es la búsqueda de una respuesta a partir de 
la exploración de las formas que dibujan a los argumentos 
del diseño, para mediante el dominio de esas formas arribar 
a una solución práctica en algunos casos o a una conclusión 
teórica en otras, pero siempre con la mirada puesta en el poder 
transformador de la disciplina como común denominador.

•	 De	 lo	 ideal	a	 lo	 formal.	El	packaging	como	reflejo	de	
identidad. Medusas Temporary Suites.
Proyecto Profesional presentado por Damián Brecic de la 
carrera Diseño Gráfico en la especialidad Packaging.
Encuadrándose en la categoría Proyecto Profesional y bajo el 
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lineamiento temático Diseño y producción de objetos, espa-
cios e imágenes, este PG proveniente del campo disciplinar 
del diseño gráfico en la especialidad packaging aborda como 
problemática el diseño de identidad visual de una empresa. 
Tomando como caso el complejo turístico Medusas Temporary 
Suites ubicado en la localidad costera de Valeria del Mar, la 
propuesta articula al diseño de packaging y al diseño de identi-
dad de dicha empresa con la intención de proyectar una buena 
imagen de marca en su público objetivo, considerando así al 
diseño corpóreo de objetos como parte vital de un sistema de 
identidad de mediana complejidad.
Desde lo disciplinar, este proyecto presenta un interesante 
aporte como disparador o como material de consulta para fu-
turos proyectos que intenten resolver problemáticas de diseño 
de identidad dentro del ámbito empresarial, contemplando el 
diseño de piezas corpóreas como parte de un sistema integral 
planteado a partir de la relación entre la identidad y la imagen 
como fundamento de un partido de diseño.

•	 Constructivismo Soviético. 10 años en que el diseño grá-
fico	logró	desarrollar	un	gran	potencial	creativo.
Proyecto Profesional presentado por Daniela Frega de la 
carrera Diseño Gráfico en la especialidad Diseño Editorial.
Este proyecto de graduación, encuadrado dentro de la catego-
ría Ensayo bajo el lineamiento temático Historia y tendencias, 
proveniente del campo disciplinar del diseño gráfico, indaga 
desde una mirada reflexiva sobre las contribuciones que el 
constructivismo soviético generó dentro del diseño gráfico. Se 
destaca de esta propuesta la intención de rescatar los procedi-
mientos y los fundamentos que dicho movimiento manifestó.
Desde lo disciplinar, el proyecto presenta un aporte válido al 
plantearse a este ensayo como un punto de partida para que 
el tema sea incorporado dentro de los contenidos del plan de 
estudios de la carrera de Diseño Gráfico en la Universidad de 
Palermo con el fin de otorgarle al constructivismo soviético su 
merecida importancia como exponente de un movimiento que 
fue más allá del arte y que planteó una concepción diferente 
del hecho artístico en su conjunto.

•	 El	aporte	del	diseño	editorial	a	la	industria	discográfica.	
Propuesta de diseño.
Proyecto Profesional presentado por Laura Naranjo de la 
carrera Diseño Gráfico en la especialidad Diseño Editorial.
Este proyecto, enmarcándose dentro de la categoría Proyecto 
Profesional bajo el lineamiento temático Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes, proveniente del campo dis-
ciplinar del diseño gráfico en la especialidad diseño editorial, 
desarrolla una propuesta que aborda al diseño editorial desde 
una mirada integral. Tomando como caso al contenedor del 
disco de una banda musical, la autora se involucra con un 
tema de actualidad al articular las variables que ha generado 
la tecnología en relación a las maneras de comercializar la 
música a partir de nuevos soportes, planteando desde este 
enfoque la posibilidad de encontrar un plus de diferenciación 
mediante recursos propios del diseño editorial.
Desde lo disciplinar, se podría considerar que el principal 
aporte de este Proyecto de graduación radica en la búsqueda 
del plus diferenciador que el diseño editorial puede generar 
hoy a partir de piezas que derivan de otras más tradicionales. 
La autora logra resignificar así el sentido de un libro objeto, 
considerándolo como parte de un mercado que en la actualidad 
comercializa sus productos mediante el tráfico de información 
on line más que a partir de un soporte físico. 

•	 Diseñando	 Tradición.	 Rediseño	 de	 identidad	 de	 San	
Roque,	empresa	láctea.
Proyecto profesional presentado por Vanesa Nebot de la 
carrera Diseño Gráfico en la especialidad Diseño de Imagen 
Empresaria.
Encuadrándose dentro de la categoría Proyecto Profesional 
bajo el lineamiento temático Empresas y Marcas, este PG 
proveniente del campo disciplinar del diseño gráfico en la 
especialidad diseño de imagen empresaria, propone el redi-
seño de identidad de una empresa productora de derivados 
lácteos de carácter regional. El proyecto se involucra con la 
actualidad de dicha empresa al abordar el reposicionamiento 
de una marca que ya está instalada en un mercado definido, 
con la intención de generar a partir de la redefinición de sus 
rasgos de identidad una nueva imagen que le permita e esta 
PyME expandirse dentro del mercado.
Desde lo disciplinar, el proyecto presenta como aporte un 
interesante material de consulta desde lo académico, ya que la 
propuesta explicita y encuadra la toma de partido que sustenta 
a la construcción de un signo identitario y su correspondiente 
aplicación gráfica a partir de la presentación de un brandbook. 

•	 El Enigma JAMA. Análisis semiótico visual del orna-
mento.
Proyecto profesional presentado por Dairy Sanchez Maximo-
va de la Licenciatura en Diseño.
Este proyecto se encuadra dentro de la categoría Investiga-
ción bajo el lineamiento temático Historia y Tendencias. Su 
autora, en la fundamentación que sostiene al diseño de una 
serie de tarjetas con figuras representativas de la cultura 
Jama Coaque, desarrolla una investigación sobre el universo 
simbólico perteneciente a este pueblo originario de Ecuador. 
De este modo, el proyecto de graduación transita sobre un 
tema de gran relevancia en relación al patrimonio cultural de 
dicho país, poniendo en valor los rasgos identitarios de una 
población de la cual se conserva un caudal de información 
que merece ser preservado.
Desde lo disciplinar, este proyecto en su aporte ofrece tanto 
una visión estético-filosófica como una síntesis formal ilustra-
da de los datos etnohistóricos, arqueológicos e iconográficos 
que existen hasta la actualidad sobre la extinta cultura nave-
gante Jama Coaque que habitó las costas del actual Ecuador 
entre los años 240 AC y 1640. También resulta interesante 
como aporte la importante recopilación de figuras digitaliza-
das propias del arte jama. 

•	 Diseño	Gráfico	 en	 televisión.	Rediseño	 de	 sistema	de	
identidad de un noticiero regional.
Proyecto Profesional presentado por Emmanuel Sardón de la 
carrera Diseño Gráfico en la especialidad Diseño de Imagen 
Empresaria.
Enmarcándose dentro de la categoría Proyecto Profesional 
bajo el lineamiento temático Empresas y Marcas, este PG 
proveniente campo disciplinar del diseño gráfico en la es-
pecialidad diseño de imagen empresaria, plantea el rediseño 
de identidad del noticiero de un canal de televisión abierta 
con alcance regional. A partir de dicho caso, el PG indaga 
sobre una temática de actualidad al explorar sobre un me-
dio de comunicación muy popular y masivo, tomando a la 
implementación de la norma digital y la transmisión en alta 
definición como un punto clave en la proyección de un sistema 
de identidad visual para el noticiero de la señal televisiva en 
sus tres emisiones diarias.
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Esta propuesta presenta como aporte un interesante material 
de consulta para futuros PGs, ya que incursiona en un tema 
no muy desarrollado dentro de los Proyectos de Graduación 
provenientes de las especialidades del diseño gráfico. Resulta 
interesante la proyección de un sistema de identidad visual que 
articula a tres noticieros en función de un todo, para pensar así 
a lo micro como un posible facilitador de lo macro.

•	 Correlación entre posicionamiento, contexto y diseño edi-
torial de un diario. El caso de La Unión de Lomas de Zamora.
Ensayo presentado por María Fernanda Schweinheim de la 
carrera Diseño Gráfico en la especialidad Diseño Editorial.
Este proyecto, encuadrándose dentro de la categoría Proyecto 
Profesional bajo la línea temática Empresas y Marcas, provie-
ne del campo disciplinar del diseño gráfico en la especialidad 
editorial. Su autora propone el rediseño de un diario de ca-
rácter zonal y tomando como caso a La Unión de Lomas de 
Zamora se desarrolla un diseño innovador a partir del análisis 
de la historia del periódico, contemplando los diferentes mo-
mentos que este transitó y la situación actual en la que dicho 
periódico se encuentra. De esta manera, se propone una pieza 
renovada que considera tanto las demandas del mercado actual 
como las necesidades de un determinado público. 
Desde lo disciplinar, el proyecto aporta un material de con-
sulta que pone el acento sobre la importancia y eficiencia del 
diseño gráfico editorial. A partir del análisis comparativo de 
medios y tomando como eje de la problemática a una pieza en 
particular y su evolución histórica, la autora genera un texto 
que bien puede funcionar como referencia para otros proyectos 
que indaguen sobre el diseño de medios gráficos editoriales.

•	 El Packaging: un producto para otro producto. Línea 
exclusiva de chocolate para Las Oreiro.
Proyecto Profesional presentado por Martina Tornero de la ca-
rrera Diseño Gráfico en la especialidad Diseño de Packaging.
Este PG se encuadra dentro de la categoría Proyecto Profe-
sional bajo la línea temática Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes y proviene del campo disciplinar del 
diseño gráfico en la especialidad Diseño de Packaging. To-
mándose como caso el diseño de envases para una línea de 
chocolates de una marca de ropa actual, el proyecto a partir 
de una mirada innovadora en relación al uso y función del 
packaging, genera un plus de valor simbólico que le otorgue 
a este un uso más allá de su propia función como envase. 
Desde lo disciplinar, este proyecto de graduación presenta 
un aporte como material de consulta para quienes pretendan 
desarrollar propuestas de diseño de envases que puedan ser 
utilizados independientemente de la función de contenedor 
con la que el packaging es pensado y diseñado
El contexto como condicionante.

En sus raíces etimológicas, el término ´diseño´ está for-
mado por los radicales latinos: de y signum. El primero, 
de, es una preposición de la que nos interesa su significado 
de ´transformación o cambio´, de algo que transita desde 
un estado anterior a otro posterior. El segundo, signum, es 
el sustantivo, el signo, con el que se identifica la unidad 
básica de todo proceso comunicativo. (Mañá, 2007, p.58)

Tratando de encontrar una aproximación sobre los conceptos 
de diseño e innovación y entre la unión casi inseparable que 
de estos habitualmente se pretende, quizá este texto de Jordi 
Mañà extraído de la ya mencionada edición De lo bello de 

las cosas. Materiales para una estética del diseño, venga a 
develar desde la propia etimología del término diseño, las 
razones que sujetan a este con el hecho innovadoramente 
creativo. Es entonces en este sentido de la preposición de que 
Jordi Mañà rescata, donde se podría encontrar un origen que 
le asigna al diseño como disciplina, un carácter, una suerte 
de rúbrica que garantiza a la acción creativa como rasgo. To-
mando ahora a la transformación y al cambio como sinónimos 
del diseño es que se podría pensar que sus objetivos tendrían 
que apuntar a la evolución, al salto, al giro y a la versatilidad 
como premisas. Este punto de vista le adjudica al diseño la 
función de reformular al mensaje, valiéndose del poder del 
signo como unidad significante y desde los giros que los 
significados en su devenir van desarrollando. El diseñador al 
diseñar, traduce e interpreta para componer y ello acarrea un 
poder de transformación desde el inicio.
En su proyecto profesional El aporte del diseño a la industria 
discográfica.	Propuesta	 de	 diseño, cuando Laura Naranjo 
Ramírez (2013) plantea la creación de un libro como soporte 
de una obra musical pone sobre el tablero al valor del objeto 
de diseño, ubicándolo en el mismo plano que la obra musical 
al considerar a lo sonoro y a lo gráfico como una unidad. 
Cuando haciendo referencia a la pieza de diseño propuesta 
dice: “el medio físico, la composición gráfica, se constituye 
en un metarrelato, en historia más allá de la historia, o valor 
agregado a la obra inicial, que multiplica su valor simbólico 
en tanto le confiere unicidad, exclusividad” (p. 85), está 
evocando en cierta medida al valor de la creación desde un 
objeto que se presenta como único. De esta manera el diseño 
editorial le otorga un carácter de originalidad a la pieza dise-
ñada, asociando a la obra musical con un tangible que intenta 
innovar o repensar al diseño de los contenedores de discos 
en momentos donde la comercialización o distribución de la 
música pareciera alejarse del disco compacto como soporte 
de una obra musical. Sin dudas esta propuesta se aborda a 
partir de una búsqueda creativa e innovadora. 
Pareciera que con el paso del tiempo y con el inminente 
avance de las nuevas tecnologías de la comunicación como 
un actor fundamental en el intercambio de bienes comer-
ciales y culturales, lo novedoso debería estar en los nuevos 
soportes que de ella se desprenden. Sin embargo, en varios 
de los PGs que en cada ciclo de evaluación son presentados 
por los alumnos de las diferentes especialidades del diseño 
gráfico, la apuesta radica en la reformulación de las piezas 
más tradicionales de este. Resulta interesante cuando Fernanda 
Schweinheim (2013) en su proyecto editorial Correlación 
entre posicionamiento, contexto y diseño editorial de un 
diario. El caso de La Unión de Lomas de Zamora expresa: 
“A medida que los diarios nacionales y provinciales fueron 
elaborando rediseños de rediseños, siempre con el respaldo 
de los avances tecnológicos, La Unión fue quedándose en el 
camino, perdiendo peso en el mercado”. (p.98) Esta afirmación 
también se apropia de la innovación como un eje fundamental 
en los procesos que atraviesa una pieza de diseño, en tanto 
medio de comunicación. Dicha innovación, en este caso es 
pensada como un continuo, donde lo creativo aparece más en 
el poder de adaptación de un medio gráfico a su temporalidad 
que a un factor estético independiente de las necesidades de 
sus lectores.
Desde otro abordaje, cuando Emmanuel Sardón (2013) en 
su proyecto Diseño Gráfico en televisión. Rediseño de un 
sistema de identidad de un noticiero regional dice: “Se debe 
tener en cuenta que todo desarrollo gráfico es temporal, 
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porque el medio es dinámico y eso es una regla general en 
el mundo.”(p.87), está planteado también y casi en forma 
de axioma la necesidad de innovar. La teoría del diseño se 
va construyendo así desde un posicionamiento en el cual lo 
creativo pareciera moverse dentro de un ciclo en el cual la 
renovación es casi una premisa, donde la idea de transforma-
ción y cambio a la cual Jordi Mañà hacía alusión párrafos atrás 
aparece como constante en las propuestas de los diferentes 
proyectos de graduación. Quizá también un aspecto que ca-
racterice al relato de estos textos es la afirmación en la cual 
el diseño, inexorablemente está atado a una demanda, a una 
necesidad, y es a partir de esta demanda o de esta necesidad 
que se deben ofrecer respuestas funcionalmente creativas. 
Sujeto además a su propia historia, a su propio texto, el diseño 
en la búsqueda de soluciones creativas pareciera tener que 
constatar la eficacia de sus procedimientos sistemáticamente, 
para validarlos, para readaptarlos o para descartarlos. 
Se podría decir que a partir de esta situación contextual en la 
cual los PGs se introducen, es donde el diseño emerge discipli-
nalmente como un protagonista central dentro de los circuitos 
que entre la oferta y la demanda se suceden, y es dentro de 
esta ecuación donde se genera la búsqueda de lo novedoso. 
Lo que alguna vez fue útil y funcional a dicha demanda quizá 
hoy ya no lo sea y probablemente el hecho creativo consista 
entonces en contar con la capacidad de interpretar una realidad 
dada para pensar a la innovación como una consecuencia de 
su propio tiempo histórico, de aquello que ya fue construido. 
Así, como en una suerte de deconstrucción continua de lo ya 
hecho y retomando la expresión de Milton Glaser que dio 
origen a este texto, el diseñador ve una forma de unir aspectos 
separados para dar origen a una nueva forma que en su poder 
transformador proporcionará nuevas formas de ver. Quizá 
desde estos abordajes surjan objetos de diseño que aporten una 
innovación original, quizá algunos de estos objetos lleguen 
a marcar un camino, quizá otros serán efectivos dentro de 
un tiempo más acotado, pero lo que tal vez si valga rescatar, 
es el gran poder que el diseño adquiere a la hora de generar 
creaciones innovadoras que logren en su aporte traslaciones 
de sentido verdaderamente significativas para la sociedad.
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Resúmenes de Trabajos Finales 
de Grado aprobados
Organizados alfabéticamente por apellido del autor 

Damián Brecic
De	lo	ideal	a	lo	formal.	El	packaging	como	reflejo	de	identi-
dad: Medusas Temporary Suites
Diseño de Packaging. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Diseño y Producción de Objetos, Espacios 
e Imágenes

El Proyecto de Graduación plantea el interrogante acerca de 
cuál es la importancia que representa proyectar una buena 
imagen de marca en el público objetivo. El trabajo se focaliza 
en la situación que atraviesa actualmente el complejo hotelero 
Medusas Temporary Suites. Es una empresa que se encuentra 
en una etapa de inicio de sus actividades comerciales y de 
lanzamiento al mercado. Aquí se detecta la necesidad princi-
palmente de ser identificada y diferenciada de la competencia 
regional. Consecuentemente el autor busca la solución en el 
diseño gráfico, mediante la aplicación de todas las herramien-
tas que la disciplina deja a su alcance. 
El objetivo principal de este proyecto es generar identificación 
gráfica de la empresa mediante de la creación de una marca 
gráfica y un packaging corpóreo que refleje los rasgos iden-
titarios de la misma.
Al comienzo se extraen los valores y atributos esenciales y 
característicos de la empresa. Consecuentemente se emprende 
un proceso de diseño dotado de toda la información y todos los 
conocimientos necesarios para llevarlo a cabo. Para finalmente 
mediante el diseño de un envase corpóreo se logra transmitir 
la identidad de la empresa. Al arribar el proceso de diseño y 
poniendo en valor los resultados. El packaging es utilizado 
como herramienta comunicacional por excelencia, destinado 
a establecer un contacto directo con el cliente trasmitiendo la 
promesa de marca.
Este trabajo surge en base a un caso laboral real que se le 
presentó al autor. Sirviéndole para romper con el ámbito 
académico y enfrentarse a la realidad laboral de un diseñador 
gráfico. Este da origen a una de las primeras experiencias en el 
ámbito laboral. Se espera que este trabajo abra otros horizontes 
laborales y funcione a modo de auto presentación del autor. 
De modo que en los próximos meses se verá implementado 
el resultado obtenido en este complejo hotelero. Este modelo 
de trabajo obtenido, si bien es desarrollado específicamente 
para esta empresa y para el rubro hotelero, puede ser aplicado 
en situaciones similares. En las cuales se detecte la necesidad 
de generar identificación de una empresa, y la búsqueda de un 
vínculo emocional en su público. En este caso particular la em-
presa se encuentra satisfecha con la propuesta y se encuentra 
dispuesta a dar aval económico para realizar el proyecto ya 
que lo considera una manera creativa y novedosa de vincularse 
con sus clientes. O bien puede resultar ser disparador, o quedar 
asentado como antecedente para otros proyectos académicos, 
en diseño de imagen y reflejo de identidad de marca hotelera.

Daniela Josefina Frega
Constructivismo Soviético. 10 años en los que el Diseño 
Gráfico	logró	desarrollar	un	gran	potencial	creativo
Diseño Editorial. Categoría: Ensayo. Línea Temática: Historia 
y tendencias.
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El Proyecto de Graduación se propone dilucidar por qué el 
Constructivismo Soviético, a pesar de sus significativas con-
tribuciones al Diseño Gráfico, no es valorado en la actualidad 
como debería serlo a diferencia de otros movimientos de 
vanguardia como el Surrealismo o el Dadaísmo.
En Europa, a principios del siglo XX, surgieron las vanguar-
dias artísticas, una serie de movimientos que desde distintos 
planteos tenían como fin la ruptura con los sistemas de repre-
sentación tradicionales y que, además, se proponían cambiar 
al hombre y al mundo. Entretanto, en el año 1917 en Rusia, 
se produjo una verdadera revolución que se proponía susti-
tuir el capitalismo por el socialismo. En el campo artístico, 
el Constructivismo Soviético acompañó este cambio radical 
desarrollando un arte capaz de comunicar, orientar y concien-
tizar a las masas para transformar la sociedad.
Primero se explica conceptos y temáticas vinculadas al Diseño 
Gráfico y la Comunicación. Luego se sitúa al lector en el pri-
mer tercio del siglo XX en el continente europeo abordándose 
la temática de las Vanguardias y explicándose el contexto 
histórico en el que se produjo la Revolución de Octubre de 
1917. Luego, se analizarán los antecedentes del Constructivis-
mo Soviético y a partir de la lectura de Manifiestos y diversos 
documentos se examina su sustento teórico y conceptual. Se 
describe el estilo gráfico desarrollado por el Constructivismo 
Soviético, los recursos utilizados y su influencia en el Diseño 
Gráfico. Por último, se señala la importancia que tuvo el Dise-
ño Gráfico para este movimiento de vanguardia y se analizará 
dentro del campo de la enseñanza cuáles fueron las influencias 
del movimiento, en particular sobre Bauhaus.
La temática fue seleccionada por ser innovadora debido al 
desconocimiento que existe en torno al Constructivismo 
Soviético, lo que le otorga a su vez relevancia académica. 
El aporte académico es otorgarle la merecida importancia 
a este movimiento que fue más allá del arte, ya que plantea 
una concepción diferente del hecho artístico en su conjunto: 
el artista, el proletariado y la obra forman un todo destinado 
a la construcción de la nueva sociedad. 

Laura Naranjo Ramírez
El	aporte	 del	 diseño	 editorial	 a	 la	 industria	 discográfica.	
Propuesta de diseño
Diseño Editorial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

Partiendo de la crisis que se puede visualizar en la industria 
discográfica, donde la música digital intenta desplazar al 
modelo análogo tradicional, trayendo consecuencias para-
digmáticas y económicas transformadoras, el Proyecto de 
Graduación busca resaltar la importancia del soporte físico 
al momento de disfrutar de una pieza musical. 
Para desarrollar la temática expuesta, inicialmente se hace un 
recorrido por los conceptos de globalización, cultura, indus-
trias culturales y tecnología informática, aquí se visualiza la 
nueva difusión de la música en los nuevo formatos digitales 
disponibles en Internet y portales de descarga. Asimismo se 
estudia la estructura de la industria discográfica y los cambios 
que ésta ha sufrido en las últimas décadas, tomando estudios 
que determinan cifras que evidencian el fenómeno. También 
se analiza el papel de la música como medio de expresión 
de la sociedad, abordando conceptos como la sociedad de 
masas y el arte.

De igual manera se hace un recorrido por la teoría del diseño 
gráfico para posteriormente relacionarlo con la industria 
discográfica. Retomando conceptos de la teoría del signo y 
la semiología de la imagen. 
Posteriormente se estudia el diseño editorial con el objetivo 
de fundamentar la propuesta editorial con la que culmina el 
proyecto. El trabajo del diseñador gráfico, afectado también 
en este contexto, es el disparador para pensar una nueva pro-
puesta: la creación de una pieza editorial complementaria al 
CD. Esto tiene como finalidad reforzar el valor de poseer la 
música en formato físico, tendiendo en cuenta el sentido de 
objeto diferencial que este adquiere al ser una pieza ateso-
rada por el público que sigue esta idea del uso del formato 
tradicional como medio tradicional para la distribución de la 
música. La pieza editorial propuesta otorga un valor agregado 
a la producción de la industria musical, pues da un carácter 
de exclusividad y refuerza el valor de la pieza musical que se 
lanza al mercado, así como la imagen del artista. 
Para dar una idea más clara de lo que se propone, se toma 
al grupo Beirut como referente para desarrollar dicha pieza 
editorial.

Vanesa Inés Nebot
Diseñando	Tradición.	Rediseño	de	Identidad	de	San	Roque,	
empresa láctea 
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación pertenece trata el rediseño de la 
identidad visual de la empresa San Roque, con el objetivo de 
reposicionarla como una marca de confianza y calidad y lograr 
que la empresa llegue a un mercado más amplio, logrando 
en un futuro llegar al mercado extranjero. El desafío que se 
propone el autor es sumarle valor a la marca San Roque, a 
través de mensajes emocionales expresados en sus diferentes 
comunicaciones, los cuales se relacionen directamente con el 
público objetivo. 
Para lograr un buen posicionamiento en el mercado, satis-
facer las necesidades de los consumidores, y tener éxito, las 
empresas necesitan ser valoradas como especiales, únicas y 
diferentes. Cada empresa tratará de que sus productos o ser-
vicios sean únicos y exclusivos estableciendo una cercanía y 
un compromiso con el consumidor y/o usuario, a través de la 
marca. Para que esto último sea posible es necesario utilizar 
las nuevas herramientas que aporta el branding, la manera 
más adecuada para el tratamiento de la imagen de San Roque.
A partir del estudio y análisis de los elementos que integran 
la problemática a tratar, desde la empresa y el mercado 
donde funciona hasta la teoría pertinente al tema fue posible 
desarrollar un proyecto que establece las pautas y soluciones 
para el diseño de una nueva identidad visual para San Roque. 
El Proyecto sitúa a la empresa en su localidad. Se cuenta la 
historia de Pigüé y su ubicación en la provincia de Buenos 
Aires, la población que lo conforma y las localidades que la 
rodean, las diferentes actividades que se realizan o pueden 
realizarse y el perfil productivo y económico de la región.
Se continúa con el análisis del mercado lácteo argentino, la 
leche como materia prima, la variedad de productos deriva-
dos de la leche y su consumo. Se estudia a la empresa láctea 
seleccionada, y a su principal competencia. 
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Luego se realiza un análisis de la imagen corporativa, con-
formada por cuatro conceptos interrelacionados, básicos y 
principales que se implementan en el campo del Diseño de 
Imagen Empresaria. 
Se realiza un análisis del marco teórico de la Identidad Visual, 
la marca, su historia y cómo funcionaba antes y cómo lo hace 
ahora, los componentes que la conforman y la importancia y 
los beneficios del branding para la empresa.
Se analiza a la Empresa San Roque, desde el punto de vista 
del diseño, la marca, la identidad y la imagen actual.
Para culminar con el trabajo, se presenta el rediseño de marca 
e identidad visual de San Roque, diseñando un trabajo de 
estándares profesionales, proyectado todo en el diseño del 
brandbook.

Dairy Sánchez Maximova
El Enigma Jama. Estudio semiótico visual de ornamento 
precolombino
Licenciatura en Diseño. Categoría: Investigación. Línea 
Temática: Historia y tendencias

El proyecto se enmarca en la categoría de Investigación, bajo 
la línea temática de Historia y Tendencias; pretende ser un 
aporte investigativo que ofrezca una visión estético-filosófica 
y a la vez una síntesis formal ilustrada de los datos etnohis-
tóricos, arqueológicos e iconográficos que existen hasta la 
actualidad sobre la extinta cultura navegante Jama Coaque 
(240 a.C. a 1640) de las costas ecuatorianas. La selección 
del objeto de estudio parte del deseo de indagar sobre la sig-
nificación simbólica de los ornamentos presentes en su arte 
y recrear a través de la ilustración, su forma de comprender 
y asumir el mundo. 
Por otra parte, se indaga en el campo de la ilustración y 
el diseño de personajes, para lograr una síntesis formal de 
los datos provistos por la investigación, pretendiendo ser 
una aproximación a la vez científicamente convincente y 
gráficamente propositiva. Los productos de esta síntesis 
poseen de inicio un enfoque editorial, que más tarde podría 
extenderse hacia otros campos de producción del diseño. La 
reconstrucción de los ambientes y personajes pretende servir 
como referencia visual; en el caso particular del diseño de 
indumentaria, podría generar interés el cuidado sobre la 
descripción y reconstrucción de la vestimenta, accesorios y 
decoración corporal, que a la vez podría servir para creación 
de personajes en el campo de la animación. 
Se inicia por ahondar en las definiciones de cultura, estética, 
ornamento y diseño, desde la semiótica, concentrándose en 
establecer las funciones sociales de las manifestaciones esté-
ticas precolombinas, como paraguas ideológico de universos 
expresivos e interpretaciones particulares del mundo. Progre-
sivamente través de una división basada en lo geográfico, se 
establece un marco de características recurrentes que engloban 
a las culturas de la América prehispánica, concentrándose 
en Mesoamérica y los Andes, para poder desembocar en el 
análisis de los pueblos navegantes de la costa septentrional 
andina. Así, se reconstruye de manera analítica el contexto 
de la cultura Jama Coaque, que ocupó las costas septentrio-
nales de lo que hoy es el Ecuador durante de dos mil ciento 
cincuenta años. 
Los datos científicos, se cotejan con el análisis de casi 2000 
piezas de arte que incluyen entre otros, dioses zoomorfos de 
varias cabezas, figurillas eróticas, prácticas ceremoniales y 

monstruos mitológicos. De ese modo se construyen núcleos 
narrativos para la elaboración de ilustraciones, que se centran 
en tres aspectos fundamentales: la comunicación oral como 
factor aglutinante del colectivo; la sexualidad, analizando 
prácticas eróticas e indagando en los roles de género; y la 
relación con la naturaleza, vista como “madre” proveedora 
y protectora de la vida. Finalmente, se detalla la experimen-
tación gráfica, desde el puntode vista técnico y morfológico, 
además del soporte y la unificación estética que permite la 
construcción de un sistema de ilustraciones, relatando el 
proceso de producción de las representaciones que permiti-
rán dar vida a ese universo cuasi mágico que caracterizó a la 
cosmovisión de los pueblos navegantes del Ecuador prehis-
pánico, como un esfuerzo por re-significar desde el diseño, 
a una pequeñísima parte de los elementos étnicos que son 
patrimonio de los pueblos latinoamericanos. 

Emmanuel Sardón
Diseño	gráfico	en	televisión.	Rediseño	de	sistema	de	identidad	
de	un	Noticiero	Regional
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea Temática: Empresas y marcas

Este Proyecto de Graduación partió de observar y analizar la 
identidad actual del noticiero de televisión regional de Canal 
Diez Mar del Plata, con el objetivo de definir una propuesta 
de intervención sobre los elementos identificatorios para que 
el producto lograra estar acorde a las necesidades planteadas 
por la empresa que lo emite en su pantalla.
El Proyecto abarca la importancia que tiene la disciplina 
dentro del medio y particularmente en la aplicación a una 
estrategia de identidad dentro de un Noticiero Regional.
Tanto las tendencias audiovisuales televisivas como la 
necesidad de convivencia de los noticieros con las nuevas 
plataformas emergentes, requirieron un planteo contundente y 
preciso, para que resulte potente gráficamente y sencillo para 
la audiencia a la que está dirigido el producto.
La posibilidad de realizar un estudio teórico-práctico que cul-
minó con una propuesta para generar el concepto de la nueva 
identidad de este noticiero y desarrollar las piezas gráficas y 
audiovisuales que la componen, no sólo buscó cumplir con 
las expectativas a nivel de lo técnico sino que también estar 
acorde con los niveles de apropiación y utilización de la 
misma, en una futura instancia de implementación.
Los principales conceptos en los que se basó esta propuesta 
de intervención en diseño 
fueron la identificación de los procesos inherentes a la ges-
tión del diseño audiovisual de continuidad y su aplicación a 
través del desarrollo concreto de un proyecto de identidad 
corporativa para un canal de televisión. Además de las piezas 
audiovisuales que integran el resultado final, se desarrollaron 
los controles de identidad necesarios para su implementación, 
los cuales se reflejan en una guía de estilo con aplicaciones 
para las piezas.

María Fernanda Schweinheim
Correlación entre posicionamiento, contexto y diseño edito-
rial de un diario. El caso de La Unión de Lomas de Zamora
Diseño Editorial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea 
Temática: Empresas y Marcas
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El Proyecto de Graduación presenta un estudio de caso, en 
el que se han investigado las relaciones existentes entre el 
posicionamiento en el mercado de medios gráficos del diario 
La Unión de Lomas de Zamora y la evolución de su diseño 
editorial, desde la década de 1980 hasta el presente. El PG 
culmina con un proyecto de rediseño del diario acompañado 
de diversas estrategias de marketing periodístico a fines de 
reposicionarlo en el mercado de medios gráficos argentinos.
El proyecto analiza cómo su diseño editorial y su contenido 
periodístico seguían muchas de las pautas de los medios 
porteños hasta la década del 90 y cómo durante la década del 
2000 su diseño y contenido periodístico adoptó las formas y 
contenidos típicos de los diarios de exclusiva influencia zo-
nal. Incluso, al momento de culminar este PG, el diario se ha 
degrado aún más, en lo que refiere tanto a su diseño editorial 
como a su calidad de contenido informativo. En la investi-
gación que forma parte de este PG se vinculan las variables 
asociadas al posicionamiento en el mercado con aquellas que 
permiten caracterizar la naturaleza de su estilo gráfico. A partir 
de los resultados de la investigación, se evalúan las distintas 
opciones con que cuenta actualmente el diario en términos de 
diseño editorial, tanto si busca consolidar su actual posición 
como medio exclusivamente de carácter municipal o si inten-
tará recuperar, en relación a su historia, un posicionamiento 
más amplio en el mercado zonal tanto por su diseño como 
por sus contenidos. Por lo tanto, el objetivo general de este 
PG consiste en analizar la evolución del diseño editorial del 
Diario La Unión de Lomas de Zamora desde la década de 
1980 hasta la actualidad y su relación con el posicionamiento 
en el mercado de consumo de medios gráficos de la zona sur 
del Gran Buenos Aires.

Martina Tonero
El Packaging: Un producto para otro producto. Línea exclu-
siva de chocolates por Las Oreiro
Diseño de Packaging. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

El Proyecto de Graduación presenta el diseño de una línea de 
envases para bombones de chocolate. Este producto apunta a 
ser un objeto de regalo, partiendo de una estrategia de mar-
keting y para luego presentar el producto.
No todas las relaciones entre los humanos son iguales, en-
tonces qué regalo le haga una persona a alguien es uno de 
los factores que definen cuál es la relación que tiene con el 
destinatario. En este caso se trata de un objeto de regalo para 
una ocasión especial, por eso se investiga qué significa un 
regalo y qué productos ya existentes en el mercado tienen 
características para sorprender al público.
Además, para que un producto que la gente adquiere o consu-
me sea inolvidable, necesariamente debe relacionarlo con una 
experiencia inolvidable. En la actualidad para que una marca 
sea el corazón del mercado debe ser inspiradora y despertar 
emociones mediante el producto o servicio que ofrece.
Por lo tanto, el trabajo comienza explicando el valor del re-
galo y se lo relaciona al packaging con el acto de obsequiar, 
se propone que el packaging podría ser un producto más y 
no simplemente el contenedor del regalo. Se presenta una 
línea de envases, relacionando dos categorías de producto: 
chocolates e indumentaria, que al combinar ambos rubros se 
llegó a poder producir un producto no convencional.
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“Las grandes cosas no se hacen por impulso, sino por una 
serie de pequeñas cosas puestas juntas”. (Van Gogh, año)
 
Introducción.
La educación formal, en cada una de sus etapas o eslabo-
nes, ha aportado a los estudiantes de todas las épocas, una 
serie de conocimientos básicos, que con el paso del tiempo, 
incluso, han sido sometidos a distintos niveles de prestigio 
y veracidad, conforme el campo del conocimiento general 
ha ido evolucionando. Por lo general, se compone de ideas, 
conceptos y definiciones que atraviesan una variada porción 
de tiempo, que tamiza y decanta en una versión final que se 
incorpora a lo ya establecido.
Por otra parte, en el relato de las circunstancias que envuelve 
la aparición de las ideas más creativas e innovadoras, sur-
gidas de las mentes más sobresalientes de la historia de la 
humanidad, se asemejan en mucho a la frase que introduce 
el presente trabajo. 
Una combinación de factores semejantes son los que con-
fluyen y dan sentido a una gran porción de los trabajos pre-
sentados en este el último ciclo de evaluación de Proyectos 
de Graduación, donde se puede apreciar la búsqueda de la 
combinación de distintos recursos y herramientas que los 
estudiantes han ido conociendo y ejercitando a lo largo de la 
carrera, con el fin de obtener resultados y productos que se 
distingan del resto.
Alentar tales búsquedas e incentivar este proceso creativo y 
metodología de desarrollo de nuevos productos, debiera ser el 
desafío de los docentes del área de Multimedia, alimentando el 
deseo de encontrar nuevos caminos para la expresión artística, 
audiovisual e interactiva, mediante la unión y combinación de 
la amplia gama de conceptos que forman parte del campo dis-
ciplinar de los profesionales del Diseño de Imagen y Sonido.

Resumen
A partir de aquí se describen algunas de las ideas y conceptos 
destacables de los proyectos que formaron parte del cuarto 
ciclo del Programa de Proyectos de Graduación, a cargo del 
Equipo de Evaluación Disciplinar en el área de Diseño de 
Imagen y Sonido.
El primero de los proyectos a puntualizar fue desarrollado por 
Juana Núñez, lleva por título La fotografía intervenida. El uso 
y abuso del Photoshop, pertenece a la categoría Creación y 
expresión dentro de la línea temática de Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes. En él se muestran algunas de 
las técnicas de modificación y alteración de la figura humana 
en favor de generar una imagen idealizada de la mujer. Su 
planteo apunta a concientizar a los consumidores de tales 

producciones respecto de la irrealidad de lo que se está viendo, 
y promoviendo, a su vez, la aplicación de la Ley 3960, que 
obliga a indentificar de manera legible dichas alteraciones. 
En el desarrollo del trabajo, la autora presenta una serie de 
ejemplos en los que se demuestra el abuso y la indiscriminada 
modificación de la imágenes, que las productoras publicitarias 
realizan en función de un objetivo de venta, no sólo modifican-
do y corrigiendo aspectos técnicos de la fotografía sino mejo-
rando la figura de la modelo a su criterio y según un objetivo 
de venta, sin embargo entiende que “la fotografía publicitaria 
no está comprometida con la veracidad de la imagen, si bien 
toma como referencia la vida real para realizar sus campañas 
creativas, lo hace modificando esa la realidad, organizándola 
de manera que crea su propia atmósfera” (Núñez, 2013).
En relación a este último concepto, se muestra como se fue 
trasformando la idea de que la fotografía era el fiel reflejo 
de la realidad hacia un producto de dudosa veracidad. Esta 
derivación la lleva a advertir respecto de las concecuencias 
adversas que pueda llegar a producir esta deliverada mani-
pulación en una industria que es fuente de ideal de belleza, 
como lo es la moda (Núñez, 2013).

En el mismo campo del retoque fotográfico pero desde un 
perspectiva distinta se encuentra el proyecto presentado por 
Jaime Echeverría, R-Evolución.	Fotografía	creativa	del	entor-
no social, que corresponde a la misma categoría de Creación y 
Expresión y la misma línea temática de Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes que el anterior. El sustento 
de dicho trabajo se apoya en una transformación de la idea 
mediante la cual la fotografía ya no es una representación de 
la realidad sino a través de íconos y/o conceptos abstractos 
producidos a partir de los avances tecnológicos.
De esta forma, establece que “una fotografía artística puede 
ser definida por la transformación de lo real desde una pers-
pectiva individual, un ilusionismo como medio de expresión, 
puede ser desde un punto estético teatral, fantasiosa, abstracta 
hasta surrealista, donde los símbolos nos guían al mensaje” 
(Echeverría, 2013).
En otras palabras, el objetivo del proyecto es “conocer el 
medio social y tecnológico actuales con sus fenómenos más 
relevantes para desarrollar un experiencia distinta en la ins-
tauración de un tema social en imágenes” (Echeverría, 2013).
En otro ámbito del desarrollo profesional del Diseño de Ima-
gen y Sonido se encuentra el proyecto Atractivos Visuales en 
Conciertos. La implementación de videoarte e instalaciones, 
realizado por Camila Cescutti en la categoría Ensayo y dentro 
de la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes. Su objetivo es exponer las herramientas y recur-

Hacia experiencias interactivas multisensoriales. 
De la combinación de conocimientos, recursos y 
avances tecnológicos a productos audiovisuales 
de mayor complejidad que abren nuevas 
formas de comunicar.
Fabián Jevseck (*) 
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sos que disponen los profesionales del Diseño de Imagen y 
Sonido para aprovechar y potenciar el uso de instalaciones y 
videoarte en conciertos y festivales de música.
A partir de este nuevo recurso de comunicación con que cuenta 
un artista, la autora define:

Una instalación propone una experiencia única e irrepe-
tible para el público que asiste un concierto gracias a su 
carácter de obra multisensorial, concepto que comparte 
con el videoarte, en donde una persona recibe estímulos 
tanto visuales, auditivos y, en una instalación también 
sensoriales, ya que el público participa de la obra misma 
y se involucra de forma activa tanto con los demás es-
pectadores como con la banda que propone la instalación 
(Cescutti, 2013)

En virtud del aporte que este tipo de experiencias artísticas 
brindan al público y de los conocimientos adquiridos en la 
carrera, desde el proyecto se busca expandir el accionar de los 
diseñadores de este campo disciplinar a esta nueva forma de 
expresión cultural y artística ligada intimamente al desarrollo 
tecnológico.
En continuidad con la combinación de recursos tecnológicos 
en experiencias artísticas y culturales, se describe a conti-
nuación el proyecto elaborado por Mauricio Peñaherrera 
Carrión, Sensaciones interactivas. Propuesta de comunicación 
audiovisual en el Ecuador, perteneciente a la categoría Pro-
yecto Profesional de la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes.

La finalidad es crear un producto promocional que ofrez-
ca a las personas el interés de generar una experiencia 
donde el usuario se motive a participar y experimente 
las sensaciones que puede llegar a causar la multimedia, 
con la intención de fomentar su interés en el uso de estos 
productos en Ecuador (Peñaherrera Carrión, 2013).

A partir de una investigación que incluye los distintos recursos 
utilizados en los medios de comunicación y publicitarios, 
combinados con los de la multimedia y la interactividad, el 
autor desarrolla un proyecto desde la cual el usuario no sólo 
participa de una experiencia comunicacional del tipo 3D ma-
pping sino que además le agrega la posibilidad de controlarla 
interactuando con la misma.
El siguiente proyecto perteneciente a Francisco Carrera Bazán, 
que se titula La mitología en los videojuegos. La interacción 
en los medios inmersivos, se incluye en la categoría Creación 
y expresión y se circunscribe a la línea temática de las Nuevas 
tecnologías.
El autor plantea el uso de los videojuegos como una platafor-
ma de difusión de ciertos aspectos relevantes de una cultura 
a partir de una experiencia lúdica de pleno auge entre las 
nuevas generaciones: “Esta instancia innovadora de las nuevas 
tecnologías, afecta a su vez, la vida cotidiana de la sociedad 
en su conjunto, determinando nuevos procesos de circulación 
de la información.” (Carrera Bazán, 2013).
Como resultado de la investigación desarrollada, el autor 
concluye que “los procesos lúdicos pueden ser más eficaces 
en la educación y como las plataformas virtuales dan un plus 
al docente que incursiona en esta clase de ámbitos” (Carrera 
Bazán, 2013).

Finalmente, cincunscripto a la categoría Ensayo, de la línea 
temática Nuevas Tecnología, Romina Maidana, presenta el 
proyecto titulado La animación Sakuga en el animé japonés. 
Sus mayores exponentes y su evolución, en el investiga y 
desarrolla en forma cronológica y a través de sus principales 
impulsores los avances de la técnica a partir del desarrollo 
tecnológico y los cambios que marcaron hitos en su historia.

La ventaja más evidente de la técnica sakuga es la excelen-
te calidad que reviste, la cual logra con facilidad atraer la 
atención del público. Se podría incluso decir que cualquier 
animación de prestigio debe contener elementos sakugas 
o bien estar influenciada por ellos (Maidana, 2013).

Según la visión de la autora y basándose en el material re-
levado, esta plantea que “la expansión de esta técnica y su 
ineludible éxito han logrado traspasar las primeras fronteras 
para llegar a lugares como el cine de Hollywood” (Maidana, 
2013), donde, su utilización en el film Kill Bill: Vol 1 (Taran-
tino, 2003) es un ejemplo de ello.
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Francisco Javier Carrera Bazán
La mitología en los videojuegos. La interacción en los medios 
“inmersivos”.
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Licenciatura en Diseño. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática:Nuevas Tecnologías

El Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo, que 
trata sobre la mitología en los video juegos, comprende el 
rescate de la cultura oral de las diferentes comunidades y 
asentamientos del Ecuador precolombino muchas de las 
cuales ahún subsisten en la selva amazonica ecuatoriana, 
dados los avances tecnológicos y los diferentes medios de 
entretenimiento utilizados en la actualidad, la creación de 
un video juego representa un gran medio para acceder a los 
nuevos públicos dentro de la sociedad del entretenimiento 
y la comunicación, de esta manera a través de un juego es 
posible comunicar y dar a conocer una cultura mitológica para 
la percepción y comprensión de muchas personas, por lo que 
este trabajo pretende fines culturales y de entretenimiento, 
dando así promoción y realce de una cultura y su historia en 
este caso del Ecuador. Los entornos inmersivos en los video 
juegos son una realidad social y en este sentido, cualquier 
aspecto relacionado o que enfoque este tema se convierte en 
un valor mediático de gran repercusión.
Las causas para que los videojuegos se transformen en un 
medio de comunicación y de difusión, como en todo hecho 
humano son múltiples. Por un lado, el desconocimiento de los 
videojuegos y la aparición, hace muy poco en los años ´80, 
los describen como un fenómeno nuevo que se ha convertido 
en noticia así como en un estilo de vida, con las posibilidades 
de los juegos en red, van cobrado la notoriedad social y la 
cultura que actualmente ostentan. Por otra parte, la falta de 
estudios científicos sobre esta realidad hasta que el videojuego 
pasó de ser un momento de esparcimiento particular a con-
vertirse en un fenomeno social de entretenimiento preferido 
por jóvenes y adultos. Por esta razón se aborda su estudio, 
desde la observación de los videojuegos el proceso de ani-
mación que interesa analizar principalmente en los aspectos 
de diseño, comunicación y cultural que éstos generan. Por 
todo lo mencionado, es factible dar a conocer de una manera 
diferente y ludica estas culturas, tan ricas en leyendas y per-
sonajes, tomando como punto de partida lo ya expresado, se 
enfoca en la creación de un universo de personajes fantásticos 
logrando así en una motivación para el usuario de sentirse en 
la obligación de investigar mucho más sobre cadauno de los 
personajes y las culturas que a este le envuelven. La creación 
de este videojuego se torna una pieza clave dentro de todo este 
universo de personajes, ya que la interacción con los mismos 
y cada uno de sus viajes darán a conocer las diferentes mitos 
de los antiguos pueblos ecuatorianos

Camila Cescutti
Atractivos Visuales en Conciertos. La implementación de 
videoarte e instalaciones
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Ensayo. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El presente Proyecto de Graduación correspondiente a la 
carrera Diseño de Imagen y Sonido, busca presentar dos 
disciplinas en particular que pueden implementarse como 
recursos a la hora de querer comunicar un concepto mediante 
la imagen, el sonido y la experiencia.
Se trata del videoarte y de las instalaciones, dos disciplinas 
que se desarrollan dentro del ámbito en donde puede desarro-

llarse profesionalmente un Diseñador de Imagen y Sonido. A 
través del análisis y reflexiones que se realizan a lo largo de 
este ensayo, se pretenden manifestar cuáles son los recursos 
y herramientas que un Diseñador audiovisual posee, gracias a 
su formación profesional, para desarrollarse en la producción 
de estas disciplinas artísticas. 
El contenido en el que se basa este ensayo abarca un estudio 
en profundidad sobre los conceptos de artes visuales, área 
de la cuál se desprenden el video, el videoarte y el arte de la 
instalación. Se realiza un estudio desde el origen de cada una 
de estas disciplinas y realizando una precisa caracterización 
de las cualidades que cada una de ellas ofrece. A su vez, y una 
vez desarrollados estos conceptos, el ensayo propone analizar 
cómo es el proceso de producción que se realiza para concretar 
un espectáculo de música que involucra en su realización una 
producción audiovisual. Se presentan tres casos en particular 
de bandas que durante sus conciertos utilizan estos recursos 
para dar cuenta de sus posibilidades reales y resultados que se 
obtienen al sumar propuestas visuales a un concierto. Sobre 
ellos se estudia cómo fue su producción y realización y cuáles 
eran las expectativas y resultados de los mismos. 
Con este ensayo se pretende demostrar el potencial y la im-
portancia que la incorporación de estas disciplinas artísticas 
tienen en conciertos de música y que gracias a esto, dentro del 
ámbito profesional del diseño audiovisual y del negocio de la 
música y el espectáculo se valorice su implementación y uso.

Jaime Echeverría
R-EVOLUCIÓN.	Fotografía	creativa	del	entorno	social
Licenciatura en Diseño. Categoría: Creación y expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes.

A lo largo del tiempo el ser humano, en su interés por expre-
sarse utilizó distintos medios y herramientas para registrar su 
ambiente interior y exterior, exhibir sus anhelos, inquietudes, 
sueños, tradiciones, entre otros. Manifestaciones artísticas 
desde la prehistoria con pinturas rupestres, pasando por la 
escritura, la música como el sonido, la cámara oscura, la era 
Gutenberg con la imprenta, la fotografía, el video, hasta la era 
digital actual con imágenes simbólicas de mundos civilizados. 
La fotografía como medio de expresión visual sufre mayor 
transformación a corto tiempo, desde la representación real 
monocromática de un paisaje en el primer cuarto de siglo 
hasta la actual representación tridimensional abstracta de una 
imagen a color de un tema conceptual en el postmodernismo. 
En este argumento la visión de la fotografía emprende diversa 
experiencias a través del tiempo y examina distintas formas 
lectura en la digitalización con un contexto social global 
producto de la tecnología y su relación con la cultura. 
El mundo actual es cambiante, cíclico y efímero atacado por 
millares de imágenes por medios, gráficos, cine, televisión, 
web, entre otros, donde representan personajes heroicos y 
cobardes, cuentan estilos de vida, muestran que casa comprar, 
donde viajar o comer, muestran sitios o universos donde nunca 
el ser humano ha estado, pero pocas imágenes de la prolife-
ración contaminante visual se inmortalizan en nuestra mente, 
pocas tocan nuestros sentidos. La fotografía es la representa-
ción de lo real de un tiempo y espacio en un documental, en 
fotografía de editorial interviene más elementos de proceso y 
el mensaje es icónica. Pero una fotografía artística puede ser 
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definida por la transformación de lo real desde una perspectiva 
individual, un ilusionismo como medio de expresión, puede 
ser desde un punto estético teatral, fantasiosa, abstracta hasta 
surrealista, donde los símbolos guían al mensaje.
El Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo, Revo-
lución, enfoque del entorno social, proyecto de Creación y 
Expresión, permite conocer el medio social y tecnológico 
actuales con sus fenómenos más relevantes para desarrollar 
un experiencia distinta en la instauración de un tema social 
en imágenes, partiendo por la conceptualización, producción, 
edición y finalmente la instalación impresa del proyecto.
El proyecto se desarrolla en dos etapas, la primera etapa es 
teórica, busca el comportamiento de la fotografía a través 
de distintos canales de captura y visuales que se utilizan en 
los tiempos vigentes, la segunda etapa es práctica, realiza el 
producto visual que serán los ejemplos del proceso de este 
proyecto.

Romina Maidana
La animación sakuga en el anime japonés. Sus mayores 
exponentes y su evolución
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Nuevas tecnologías

El Proyecto de Graduación observa los cambios producidos 
a través de los años por los animadores al utilizar la técnica 
sakuga. Se hace una indagación de la vida y obra de los mayo-
res exponentes que aportaron nuevos cambios en la animación 
japonesa con esta técnica. Para finalizar se analiza sobre las 
ventajas y desventajas de la técnica en relación a la calidad 
del producto y su costo.
El objetivo del trabajo es reflexionar sobre los avances que 
se lograron en la animación japonesa, específicamente con la 
técnica sakuga, desde los comienzos de la animación hasta 
la actualidad. No se narrará toda la historia de la animación 
sino sólo los comienzos de ésta. También se analizarán cuáles 
fueron los cambios, y porqué se produjeron, gracias a los 
adelantos en el mundo de la tecnología. 
Luego de establecer los orígenes de la animación japonesa, 
pasando por el origen de animación en sí, y las técnicas que 
se manejan para su creación, el proyecto se concentra sólo en 
la animación sakuga y se hace hincapié en los animadores que 
aportaron sus ideas y creaciones para la evolución del anime. 
Se examinan sus obras con objetivo de resaltar las escenas 
donde se utiliza la animación sakuga para poder demostrar 
el impacto visual de este estilo de animación.
El tema fue seleccionado a partir del interés por el anime y 
sus animadores. El querer conocer el mundo complejo de 
los creadores, sus influencias y sus objetivos. Como también 
poder examinar importantes títulos de productoras japonesas 
y así conocer nuevas series o películas que contengan esta 
clase de animación.
El trabajo logra reconocer la importancia de la animación 
sakuga en el anime actual como también se demuestra que 
esta técnica será utilizada en las animaciones por los años por 
venir debido a que su resultado es una obra de calidad mun-
dialmente reconocida. Para alcanzar este objetivo, se decidió 
comenzar con el origen de la animación para poder lograr la 
conexión con el principio del anime, desde Walt Disney hasta 
Osamu Tezuka. Se analizan las técnicas de animación para 
poder conocer el proceso que deben transitar los animadores 

para la creación de la obra y así poder ver el estilo individual 
de cada uno. Se define y se analiza la técnica sakuga y sus 
exponentes más importantes a lo largo de la historia, desde 
Yutaka Nakamura hasta los artistas contemporáneos Timo, 
Niho y Yamashita. Y las productoras más importantes de Ja-
pón, Toei Animation, Ghibli Studios y Gainax. De esta manera 
se puede hacer una conclusión acerca de la importancia de la 
animación sakuga en las obras actuales y también el rol que 
los animadores ocupan en cuanto a las decisiones de sus obras 
y los cambios que lograron en el ámbito de la animación.

Juana Inés Núñez
La fotografía intervenida. El uso y abuso del Photoshop
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Diseño y Creación de objetos, espacios e 
imágenes

El Proyecto de Graduación aborda la manipulación de la 
imagen mediante el programa Adobe Photoshop, el cual es 
utilizado como principal herramienta de retoque digital en las 
fotografías publicitarias de mujeres. 
El planteo es responder si una fotografía es referente de la 
realidad, por su carácter de “certificado de presencia” (Bar-
thes. 1982), ¿lo sigue siendo luego de haber sido intervenida 
mediante el programa en cuestión?
Los principales géneros de fotografía los cuales trabajan en la 
post producción con el programa de edición, son las fotogra-
fías publicitarias y de moda, debido a que son realizadas con 
el fin de cautivar al público, dejando el compromiso de ser 
fotografía por la veracidad de la imagen, sino por su referente, 
el cual es manipulado hasta en el momento antes de su toma.
Pero más allá de la preproducción, lo que concierne a este 
Proyecto de Graduación, es el abuso del programa de edición 
por parte de las fotografías publicitarias donde participan mu-
jeres, ya que las mismas son retocadas con fines de representar 
un ideal de belleza inexistente.

Mauricio Vladimir Peñaherrera Carrión
Sensaciones Interactivas. Propuestas de comunicación au-
diovisual en el Ecuador.
Licenciatura en Diseño. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

El trabajo que se describe en este proyecto integral se sustenta 
en la investigación de Propuestas de Comunicación Audio-
visual, que se desarrollan en países que están mostrando 
su creatividad en el uso de estos novedosos medios, con el 
intención de incentivar la búsqueda para el desarrollo de 
nuevas aplicaciones y con la finalidad de invitar a los usuarios 
a vivir nuevas experiencias basadas en la interacción, entre 
los proyectos que sobresalen están: escaparates inteligentes, 
las proyecciones audiovisuales interactivas, y herramientas o 
software que permitan crear aplicaciones de bajos recursos, es 
por esta razón que este documento sigue una línea temática 
basada en el Diseño y Producción de Objetos, espacios e 
imágenes, que se enmarcan dentro de la categoría Proyecto 
Profesional. En la primera parte se realiza un breve resumen 
sobre la evolución del hombre, mencionando los aconteci-
mientos más relevantes en la comunicación y la publicidad, 
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enfocándose en la era industrial que es donde nacen los me-
dios masivos como la prensa, el cine, la radio, la televisión 
y el internet. También se describe el cambio e impacto que 
producen los medios tradicionales y digitales en la sociedad, 
tratando de dar una mayor perspectiva a los proyectos y 
productos contemporáneos que han logrado tener éxito en el 
ámbito publicitario, viéndose involucrados la TV., los banners 
y redes sociales, e internet, todo se basa en libros, estadísticas 
y documentales. En la segunda parte se introduce al ámbito 
interactivo abodando temáticas como la comunicación, la 
informática y la multimedia, basándose en autores como 
MC Millan que explora los modelos de la interactividad de 
múltiples tradiciones de investigación, para después tratar 
los temas, usuario interfaz, usabilidad, funcionalidad y apli-

caciones en los medios que son temas de suma importancia 
para los medios digitales. Más adelante se realiza un análisis 
de las sensaciones o neuromarketing, centrándose en las ex-
periencias que éstas producen en los usuarios y tomando en 
cuenta los cinco sentidos del ser humano. Posteriormente se 
ahonda en las herramientas que permiten realizar proyecciones 
audiovisuales e interactivas, con el objetivo de conocer las 
características y su uso. Finalmente, se presenta la creación de 
un producto interactivo mencionando el proceso de desarrollo 
con la utilización de herramientas y materiales con los que se 
puede crear las proyecciones interactivas, tomando en cuenta 
el proceso investigativo para el desarrollo de ésta, y observan-
do las sensaciones que causa la multimedia en los usuarios.
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Usuario como eje proyectual.
María Julia Malavolta (*) 

“Una gestión efectiva de diseño contribuye al desarrollo 
de perfiles de clientes y a proposiciones de valor que 
conducen a la comercialización, como información que 
es traducida en la forma de producto (…) y todos los 
elementos que la conforman” (Marin, 2010, p. 17)

La reflexión de los Escritos presentados en el cuarto ciclo del 
año 2013, nos orientan a pensar el diseño desde el usuario, 
como perspectiva principal.
El Proyecto de Graduación de Buset, Paula Martina, titulado: 
Estilismo virtual. Asesoramiento de imagen a través de la web, 
plantea una herramienta profesional, a partir de la fusión de la 
asesoría de imagen con las herramientas de Internet, logrando 
así una interactividad con el cliente a partir de la exposición 
de diferentes outfits adaptados a la diversidad morfológica 
de las mujeres actuales. El Proyecto es desarrollado a partir 
del estudio de las morfologías corporales, con la finalidad de 
permitirle al usuario una orientación de las diferentes marcas 
de indumentaria presentes en el mercado actual, que más le 
favorezcan con su imagen. 
El Proyecto de Graduación de Blajman, Lucila, titulado: El 
rock	como	fuente	de	inspiración.	La	mutua	influencia	del	rock	
y la moda, presenta la fusión entre la música y el vestuario del 
rock de la década de 1960, ofreciendo una propuesta adaptada 
al usuario actual. 
El Escrito de Condori Castro, María Laura, titulado: Eon-
nagatta Construcción de indumento andrógeno, presenta un 
análisis de la estética andrógena, definiendo al sujeto¬-usuario 
en el desarrollo de la igualdad de identidad sexual en el 
constructivismo social, planteando una colección de prendas 
denominada Eonnagatta. 
El Escrito de la autora Ferreyra, Melina, titulado: Moda 
Funcional.	Incorporación	de	fibras	ecológicas	en	el	diseño	
de ropa interior, plantea el desarrollo de un producto desde el 
concepto de la sustentabilidad y moda ética, con la finalidad 
de proponer el desarrollo de prendas de interior femenina 
saludables con el usuario. 
El Proyecto de Ramos Pasten, Ann Massiel, titulado: La 
pérdida de los tejidos andinos. Desvaloración de los tejidos 
Atacameños en el norte de Chile, realiza un estudio cultural 
del pueblo Atacameño, con la finalidad de rescatar sus técni-
cas textiles, y aplicarlas a una serie de accesorios femeninos 
brindando al usuario el desarrollo de un producto textil reva-
lorizando una cultura ancestral. 
El Proyecto de Grado de la autora Sarasola, Luciana. Samso-
nite by Chesca., titulado: Asociación de marcas de la industria 
marroquinera argentina presenta la asociación de dos marcas 

del rubro marroquinero Samsonite y Chesca, con la finalidad 
de crear nuevos productos y ampliar el mercado argentino.
El Proyecto Profesional de la autora Tchicourel, Karin, titula-
do: Que los juegos sigan siendo juegos. Diseño de colección 
para Paula Cahen D´ Anvers Niños aborda la temática de la 
imagen del niño en las principales marcas del mercado textil 
argentino, visualizando la imagen de marca e indagando sobre 
las publicidades de los niños. Como resultado de su investi-
gación propone una colección de indumentaria para la marca 
de indumentaria Paula Cahen D´ Anvers Niños, pensando el 
diseño propuesto en relación directa al usuario específico. 
El Proyecto de Teper, Reina Yanina, titulado: Vestirse de 
entrecasa. Indumentaria para el hogar, desarrolla una marca 
con tipologías de Pret a Porter y Casual Wear destinada a la 
indumentaria para el hogar. 
En la lectura de los Proyectos de Graduación expuestos, se 
percibe en mayor o menor grado, la presencia del usuario 
dentro de las propuestas desarrolladas, el diseñador vuelca 
su inspiración y atención en el pensar objetos e indumentos, 
capaces de favorecer al usuario en diferentes aspectos, se 
visualizan propuestas pensadas a mejorar la salud, propo-
niendo prendas con fibras ecológicas; se presentan objetos 
que proponen brindarle a las personas/usuarios un legado 
cultural; se estudia el rubro de marroquinería en el mercado 
argentino, para poder adaptar la propuesta al usuario objeti-
vo; se indaga acerca de los indumentos de los niños, con la 
finalidad de poner en manifiesto el desarrollo del mismo, y 
adaptar la indumentaria a ellos, y no una imagen de marca. 
Se piensa también en la indumentaria para hogar, estudiando 
las necesidades que surge de este posible nicho, junto con el 
estudio de tendencias actuales y originales. Se proyecta una 
vestimenta para un ser andrógeno, y con ello el estudio de la 
morfología propuesta. Se replantean temáticas ya trabajadas 
en la indumentaria, en relación a la música, pero con una 
mirada actual, pensada en la mujer de hoy. Y por último se 
realiza una integración de los cuerpos morfológicos, con la 
finalidad de brindarle al usuario una asesoría online. 
La creatividad del diseñador de indumentaria se presenta en 
relación directa al usuario, la autora del PG Eonnagatta Cons-
trucción de indumento andrógeno, manifiesta en su Escrito 
las palabras de Mead (1974) en relación a la identidad del 
usuario expresando que este es “un proceso de construcción 
en la que los individuos se van definiendo a sí mismos en 
estrecha interacción simbólica con otras personas” (p.22 ), 
la interpretación de la formación de un determinado usua-
rio, así como el estudio por parte del diseñador de moda de 
las preferencias y el bienestar de los mismos, es una de las 
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temáticas que se exponen en los PG presentados, y que los 
diseñadores actuales deberían tener presentes sin dejar de 
lado su identidad como profesional, ya que de cierto modo 
les proporcionaría una mejor adaptación del objeto/indumento 
ideado en relación a su usuario. 
El texto de Marin (2010) hace referencia a la importancia de 
conocer las necesidades del usuario para facilitar la vida coti-
diana del ser humano. El trabajo expone un diseño estratégico 
como modo de ejemplo de conocer las perspectivas del usuario 
haciendo hincapié en la investigación de los componentes que 
interactúan sobre él, con la finalidad de poder diseñar objetos 
innovadores y de real interés por parte del mismo. 

Referencias Bibliográficas
Condori C., M. L. (2013). Eonnagatta Construcción de 

indumento andrógeno. Proyecto de Graduación. Buenos 
Aires: Universidad de Palermo. Facultad de Diseño y 
Comunicación.

Marin, M. (2010). El diseño estratégico y la importancia de la 
investigación del usuario. Disponible en http://biblioteca.
ucp.edu.co/OJS/index.php/grafias/article/view/304/270

(*) Diseñadora Textil y de Indumentaria (UP). Miembro del Equipo 
de Evaluación de Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 
Comunicación. Universidad de Palermo. 

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

Lucila Blajman
El	Rock	como	fuente	de	inspiración.	La	mutua	influencia	del	
rock y la moda
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes.

El Proyecto de Graduación estudia cómo el rock marcó 
tendencias desde su aparición, no sólo por su señal de sen-
sualidad, sino también, por la de libertad y rebeldía, trans-
formándose en una fuente de inspiración para la moda. Antes 
de sus inicios, la ropa era mucho más formal, recatada en las 
mujeres e impecable en los varones. Por motivos bélicos, los 
hombres tuvieron que dejar su labor e iniciarse en la guerra, 
razón por la cual, las mujeres pasaron a tomar un rol impor-
tante en el trabajo. Como consecuencia se incorporó en el 
vestuario femenino, el pantalón, los sombreros de ala ancha 
y vestidos drapeados.
Con la llegada del nuevo estilo de música rock y su deseo por 
ser destacado, la gente comenzó a experimentar estilos más 
arriesgados/osados acorde a su personalidad. Con la influen-
cia de artistas musicales, las personas empezaron a cambiar 
no sólo el estilo de vestir, sino también sus estilos de vidas.
El rock le otorgó a la imagen, al vestido y a la moda la fuerza y 
extravagancia del glamour. Primero se observa lo fundamental 
del rockabilly y su irrupción en Estados Unidos hacía los años 
cincuenta. Los grandes íconos populares como Elvis Presley 
y Bill Halley marcaron por primera vez un look juvenil, con 

pantalones ajustados y zapatos creepers. Luego con la llegada 
de David Bowie, una diferencia muy novedosa y después, 
Jimmy Hendrix con la psicodelia como rebeldía.
Los años sesenta representados por Los Beatles en su primera 
etapa con trajes al estilo Beatle, minifaldas y ropa muy co-
lorida con flequillos y pelo largo. Definitivamente los estilos 
que se impusieron años atrás siguen marcando tendencias y 
los grandes diseñadores aún inspiran sus colecciones en la 
música que marcó toda una era. 
Este Proyecto de Graduación propone plasmar una colección, 
tomando como inspiración la música y el vestuario del género 
rock de la década de 1960.
El aporte que intenta realizar es el de contemplar una fuente 
de inspiración más, que se relaciona con la música y con 
la influencia que la misma puede causar a las personas. De 
acuerdo con esto, se proyecta una colección de indumentaria 
invierno 2013 femenina, inspirada en la década de los 60. Se 
propone una línea inspirada en la vestimenta de dos referentes 
internacionales del rock: Por un lado Los Beatles, y por otro, 
Rolling	Stones.

Paula Martina Buset
Estilismo virtual. Asesoramiento de imagen a través de la web
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Ex-
presión. Línea Temática: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación presenta la problemática de fu-
sionar la asesoría de imagen con las nuevas herramientas que 
brinda la web, utilizándola como medio de trabajo, ofreciendo 
de esta manera un servicio diferencial basado en la interactivi-
dad con el cliente. Se plantea la dificultad además, de brindar 
a los consumidores nuevas formas de consumir, de vivenciar 
y de interactuar con el mundo de la moda. 
El objetivo principal del proyecto es el de crear, para distintos 
tipos de mujer, a partir de sus características físicas, los outfits 
más acordes para sus características físicas. Realizar pro-
puestas de looks: casual, es decir para todos los días, eventos 
especiales y para la oficina. Brindar un servicio diferencial 
apoyándose en las nuevas herramientas que brinda la era de 
las nuevas tecnologías.
Uno de los aportes del Proyecto de Graduación es el de 
proponer que la asesoría de imagen debiera ser abordada 
desde la carrera de diseño de indumentaria, ya que la misma 
brinda herramientas de información acerca de los perfiles de 
los consumidores, como también las teorías sobre formas, 
color, entre otros. Otro aporte es la oportunidad de ampliar el 
nicho actual del mercado, a través de esta fusión se pretende 
acercar esta especialización a un mayor número de personas, 
entonces sería una manera de difundir la especialidad. El ac-
tual proyecto es al mismo tiempo, relevante para la profesión, 
debido a su contenido actualizado, vincular dos disciplinas 
para potenciar su funcionalidad. 
Además, son momentos en que las personas desean indivi-
dualizarse y destacarse del resto, con este servicio se logra 
personalizar a los distintos usuarios, se consigue la identifi-
cación consigo mismos. Considerando que son tiempos en el 
que abundan las opciones, lo cual puede resultar fastidioso y 
desconcertante para los consumidores, resulta valioso poder 
orientarlos, ayudarlos a mantener su identidad y de esta ma-
nera prepararlos para futuras compras. La última motivación 
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es que es una manera de llegar a más segmentos del mercado 
y de retener clientes mediante una propuesta diferencial, que 
genera afinidad por parte de los usuarios.
Se da a conocer la importancia que ejerce la cultura sobre 
la moda y cómo se refleja ésta en diferentes períodos de la 
historia. También se menciona la simbología que tienen o 
tuvieron ciertos objetos indumentarios. Luego se explica los 
rasgos psicológicos de la imagen, por qué es tan importante el 
cuidado de la imagen hoy en día y qué impulsa a los individuos 
a la búsqueda de su identidad. Se explica cuáles son las tareas 
de un estilista, dependiendo del área en la que se dedique: 
editorial, pasarela, campañas, televisión, para particulares, 
entre otros. Y particularmente se exponen los aspectos que 
debe tener en cuenta el estilista en el momento de asesorar. 
También se explica cómo surgió el marketing en la moda, y 
cómo éste fue de gran ayuda para las empresas de indumen-
taria, para su divulgación. Se mencionan herramientas que 
aportan las nuevas tecnologías que existen en la actualidad. 
Para finalizar, se presenta la propuesta creativa, integrando 
las herramientas informáticas que están a disposición. La 
misma consta de prendas para cada silueta, propuestas de 
looks casual, laboral y eventos especiales, y finalmente una 
propuesta de probador virtual.

Laura Condori Castro 
Eonnagatta. Construcción de indumento andrógino
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Ex-
presión. Línea temática: Historia y Tendencias.

El Proyecto de Graduación toma las premisas de la moda y 
los estereotipos de belleza, para poder explicar y entender, 
aún más, al nuevo subgrupo sociocultural emergente, el ser 
andrógino. La moda y la belleza, en cierta medida, determinan 
la clasificación y la identidad del individuo. En primera ins-
tancia, esto se puede observar, en la división, hombre-mujer; 
femenino-masculino; para luego concentrarse en la aparición 
de un tercer género, el ser andrógino, objeto de estudio del 
presente trabajo.
Se puede analizar a dicho ser desde la biología, que define al 
ser humano, como masculino o femenino, según su aparato 
reproductor. Desde el género, que tiene connotación en la 
cultura, y determina al ser humano desde la masculinidad y 
la feminidad. Y desde lo psicológico, que puede estar o no 
acompañado de órganos genitales femeninos o masculinos. 
Es decir, se puede entender que no sólo puede ser un género 
u otro, sino que es un ser ambiguo, que no posee sexo, un 
individuo con espiritualidad de carácter neutral. 
Toda esta investigación se ve reflejada en Eonnagatta, co-
lección propuesta por la autora. Dicha colección expresa 
cómo en la actualidad los sexos están cada vez más difusos y 
se resistematizan nuevos estereotipos como el denominado 
“tercer género”. Surgen nuevos cuerpos, consecuencia de 
nuevas formas de vida, donde las clasificaciones existentes 
son insuficientes. Existe en cada individuo una combinación 
de opuestos, lo cual genera una identidad andrógina y singular 
que busca la armonía psíquica para lograr la complementa-
riedad ideal en el sí mismo. Seduce por ser uno sin necesidad 
de otro, por ser eterno y ser todo. 

Melina Ferreyra
Moda	Funcional.	Incorporación	de	fibras	ecológicas	en	el	
diseño de ropa interior
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Profe-
sional. Línea Temática: Historia y Tendencia.

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo expresar la 
idea de la moda ecológica en Argentina. Esto se logra por 
medio de una colección que utiliza como materia prima pro-
ductos sustentables y cuya elaboración se lleva a cabo de una 
forma respetuosa del medio ambiente. A lo largo del proyecto 
se irá plantando el proceso de evolución que se generó en la 
industria textil y en la mentalidad tanto de los diseñadores 
como de los consumidores.
La elección de este tema surge de la intención de generar una 
idea de moda ecológicamente responsable, militante en los 
aspectos éticos de la industria textil y con un énfasis especial 
en la asociación de estética con salud.
Durante los últimos años ha crecido en forma significativa 
la conciencia pública en todo aquello que se refiera a la 
conservación del medio ambiente. La industria textil no 
puedo mantenerse al margen de esta tendencia y ha debido 
ir adecuando sus prioridades a fin de respetar esta nueva 
mentalidad. Más allá de la existencia de legislación sobre 
temas tales como niveles de contaminación aceptables así 
como detallados listados de cuáles productos son aceptables 
y en qué proporciones, la realidad es que ha sido el reclamo 
del consumidor el que ha ejercido una mayor influencia en el 
cambio de actitud de la industria. También se ha generado una 
conciencia en relación a los aspectos que afectan directamente 
a los trabajadores, ya que moda ética significa decirle no al 
trabajo infantil, al trabajo esclavo y al trabajo realizado en 
condiciones menos que adecuadas para la salud y bienestar 
de los empleados.
Este cambio ha ido generándose a lo largo de varias décadas 
y ha sido influenciado por los descubrimientos llevados a 
cabo en distintas disciplinas. Los avances tecnológicos, a su 
vez, han facilitado esta transformación al mismo tiempo que 
han ofrecido nuevas posibilidades desde el aspecto industrial 
hasta el diseño final de la prenda.
La selección de la fibra de soja surge por distintas razones: 
curiosidad y el desafío representado por una materia prima 
nueva en la Argentina. Esta fibra se obtiene de porotos de 
soja mediante un proceso de alta complejidad tecnológica, 
que implica la manipulación, por medio de bioingeniería. 
Sin embargo a pesar de esto el proceso de obtención es un 
proceso limpio y el producto final ofrece ventajas realmente 
importantes en lo que se refiere a aspectos de salubridad y 
bienestar general del usuario.
Por último, se presenta la colección exhibiendo productos 
que ofrecen una alternativa saludable, original, estéticamente 
placentera. Dado que este tipo de fibras, por su novedad, son 
todavía de un costo elevado, y a fin de facilitar el acceso 
al mercado se ofrecen en esta colección prendas con una 
doble utilidad implicando que por el precio de una prenda 
se obtiene dos. 
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Ann Ramos Pasten
La pérdida de los tejidos andinos. Desvaloración de los tejidos 
atacameños en el norte de Chile
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Profe-
sional. Línea Temática: Historia y tendencias

La problemática que plantea el Proyecto de Graduación es 
la pérdida de los tejidos Andinos Atacameños en el norte de 
Chile; la etnia Atacameña sufre actualmente el abandono por 
parte de las nuevas generaciones de su identidad, debido a la 
vergüenza que les genera tener descendencia Indígena; lo que 
conlleva a la migración de los jóvenes a las ciudades cercanas 
en búsqueda de nuevas oportunidades de trabajo para salir de 
la pobreza y desvincularse de su cultura ancestral.
 Un problema que se fue generando desde la llegada de los 
españoles al desierto de Atacama; quienes se impusieron sobre 
los indígenas, quitándoles tierras y animales, los que por temor 
se dejaron humillar; una actitud que con el paso de los años 
permaneció, los indígenas aun se sienten inferiores, incultos 
y con menores capacidades.
El abandono de la cultura Atacameña, desencadena en el 
olvido de las técnicas artesanales, las que se van enterrando 
con los viejos indígenas, quienes son los únicos que no se 
avergüenzan de su origen ni de sus tradiciones; pero a la vez 
no tienen a quien heredarles sus técnicas y sus conocimientos, 
dando término a una cultura. Es así como surge este proyecto 
de Grado, que tiene como objetivo recuperar los tejidos Ata-
cameños, por medio de la investigación y el trabajo de campo. 
Una técnica de tejido, el Faz de urdimbre, es una técnica 
que requiere de habilidad y dedicación. Esta técnica será 
aplicada a una línea de accesorios que fusionará los tejidos y 
el diseño, para conseguir accesorios modernos y actuales que 
cumpla con los estándares de calidad para ser introducidos 
al mercado actual.

Luciana Sarasola
Samsonite by Chesca. Asociación de marcas de la industria 
marroquinera argentina
Diseño textil e indumentaria. Categoría: Creación y expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes.

El diseño argentino ha crecido notoriamente en la última dé-
cada y es reconocido a nivel nacional e internacional. Alejado 
de las tendencias masivas, el diseño de autor ha surgido como 
una nueva forma local de entender la moda.
Una de las empresas que se vieron afectadas por la política 
gubernamental de restricción a las importaciones a partir del 
2011 fue Samsonite, pero a diferencia de otros casos que 
se fueron del país, hizo una apuesta a la diversificación de 
productos, sumando a su línea de equipajes objetos de cuero 
con materiales y mano de obra argentinos. 
Para las marcas de origen nacional, una alternativa para 
atravesar esta situación fue abocarse al diseño de autor, cuyo 
crecimiento ha sido exponencial en los últimos años. Fue así 
como ciertos diseñadores dedicados a la confección en cuero 
han dado a conocer sus creaciones y han logrado posicionar 
sus marcas en el mercado, como es el caso de Luciana Sarasola 
con Chesca, que nació durante el 2009. Se dedica a la fabri-
cación y comercialización de carteras en cuero para mujeres 
entre los 18 y 35 años de nivel socioeconómico medio-alto. 

Por otro lado, en este contexto de auge de la creación y el 
consumo del diseño nacional, y de restricción de importa-
ciones, numerosas marcas madres han apelado a unirse con 
Pymes de autor para integrar sus fortalezas y disparar sus 
ventas nacionales e internacionales. Estas alianzas obligan a 
repensar una identidad nacional que permita crear productos 
que respondan al estilo de un cliente local con vocación global. 
Es una forma de que el diseño de autor comience a ser per-
cibido como un bien inclusivo, no excluyente, lo que motiva 
que llegue a un público mayor, liberándolo de los prejuicios y 
ayudando a la creación de un comportamiento consumidor li-
gado no sólo al precio, sino también a la estética del producto.
Entre las ventajas productivas, posibilita el crecimiento de la 
industria, ya que genera la necesidad de crear una cadena de 
producción sólida. Los diseñadores fortalecen sus equipos 
de trabajo, arman talleres y dividen funciones, separando lo 
administrativo y las ventas de la creación.
Es por esto que en el presente Proyecto se desarrolla la pro-
puesta de asociación flexible entre Samsonite y Chesca, por 
medio de la cual ambas se complementan permitiendo una 
retroalimentación entre sus características individuales. El 
resultado es la creación de una línea especialmente diseñada 
por la creadora de Chesca, para la marca Samsonite que podría 
destinarse a la venta en los locales propios de esta última en 
Argentina y el exterior.
Samsonite brinda un espacio de exposición que ayudará a la 
difusión y el posicionamiento de Chesca y esta última le abre 
las puertas a un público joven, consumista y dinámico que 
apuesta al diseño original y que busca productos para ocasio-
nes de uso laborales, urbanas y cotidianas. Se diversifican así 
el público objetivo y los productos por medio de la propuesta 
de un acuerdo que no implica grandes inversiones de capital 
ni fuertes compromisos societarios, sino que se basa en la 
aplicación de estrategias de producción, diseño y distribución 
innovadoras que permiten incrementar el crecimiento del 
campo del diseño local.

Karin Tchicourel
Que los juegos sigan siendo juegos. Diseño de colección para 
Paula Cahen D´Anvers Niños
Diseño textil y de indumentaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Diseño y producción de Objetos, 
Espacios e Imágenes.

Aunque la niñez supone ser una etapa en la que los infantes 
están protegidos y disfrutan, hoy en día, como consecuencia 
del mercado se los tipifica como adultos. Esta transferencia 
se ve plasmada, entre otras cosas, en la indumentaria. Esta 
observación da origen al Proyecto de Graduación.
En la actualidad son cada vez más las marcas para adultos 
que incluyen a los infantes en su universo. El mercado de la 
moda infantil se encuentra en pleno crecimiento. Sucede que 
las marcas, al perseguir un fin económico, apuntan todos sus 
objetivos hacia aquella persona que comprará su producto y 
no hacia quién va a usarla. Se generan, entonces, colecciones 
donde los niños lucen atuendos que podrían pertenecer a sus 
padres, pero en un tamaño pequeño. Todas las prendas y los 
elementos que la componen transmiten información, cuentan 
una historia. Las marcas infantiles generan un mensaje que se 
encuentra en total discordancia con su usuario.
Luego de analizar las colecciones otoño-invierno de varias 
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marcas infantiles que se desprenden de una de adultos, se 
decidió generar una propuesta para una de las líderes del 
segmento. El resultado de este PG corresponde al diseño de 
una pequeña colección otoño-invierno 2013 para Paula Ca-
hen D´Anvers Niños, la cual apunta a niñas y niños de entre 
cuatro y ocho años de edad. Se considera importante analizar 
el momento en el que se encuentran estos niños. Están en una 
etapa en la que comienzan a socializar de manera más activa, 
comienzan y se asientan en la escuela primaria, lograr tener 
otra lógica y otro vocabulario. Es también un momento en 
el que se ven atravesados por una gran cantidad de nuevas 
experiencias y sus padres son un pilar fundamental. A ellos 
admiran y respetan, a la vez que compiten y temen, por eso es 
que su rol y su figura es de vital importancia. Deben guiarlos y 
acompañarlos, en lugar de usarlos como objeto de exposición 
o focalización de sus deseos.
Entendiendo que se estaba trabajando para niños, pero también 
para una marca determinada, se aplicaron los elementos de 
diseño amoldándose a ambos factores, generando una colec-
ción de 28 diseños, aptos para el usuario y en línea con Paula 
Cahen D´Anvers Niños.

Reina Yanina Teper
Vestirse de entre casa. Conjuntos de indumentaria para el 
hogar
Diseño textil y de indumentaria. Categoría: Proyecto Profe-
sional. Línea Temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación tiene como fin la creación de una 
marca de indumentaria, junto con su primera colección de 

indumentaria femenina, destinada pura y exclusivamente para 
el hogar. El objetivo es crear la marca desde una perspectiva 
vanguardista, representadas en prendas, textiles, tipologías, 
colores y texturas que conforman la disciplina del Diseño de 
Indumentaria.
Para ello, se realizó en primer lugar, un recorrido de términos 
relevantes para la fundamentación y el desarrollo de dicho 
objetivo. Junto con ello, para entender el porqué de la crea-
ción de dicha marca, dirigida al uso cotidiano en el hogar, se 
citan diversos autores que avalan un comportamiento y una 
necesidad y demanda latente de dichas prendas. Por otro lado, 
para completar la identidad de la marca, se destinó un capitulo 
a la descripción de los colores y sus significados.
A lo largo del proyecto, resulta imprescindible conocer y en-
tender qué sucede con el ser humano en la actualidad, estudiar 
en profundidad sus hábitos y costumbres y la relación entre 
trabajo y ocio, para lograr captar su demanda y entender cómo 
se detectó la necesidad de una marca Indoors para la mujer. 
Como diseñador es importante priorizar el valor significati-
vo que puede tomar una prenda; las últimas tendencias han 
dejado a un lado los sentimientos del usuario, centrándose 
solo en conceptos estéticos. De esta forma se detectó una 
demanda, siendo el motivo la censura o la timidez, el usuario 
está buscando prendas de mayor comodidad y simplicidad, y 
el objetivo del proyecto consiste en responder a tal, Menina 
propone un cambio y el hombre está popularizando la ten-
dencia a envolverse en trajes acordes a su comodidad, para 
ello nace dicha marca.
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Un mosaico de miradas: fotografía 
y cine en Latinoamérica.
Eva Noriega (*) 

Comenzar a desandar el camino de la construcción de una 
mirada propia; ejercicios que parten del encuentro con tec-
nologías de imágenes así como de imágenes incorporadas por 
su cultura que producen visiones contradictorias que hay que 
desentrañar; escribir para encontrar una forma de expresar 
ese universo múltiple, ensayar reflexiones que orienten un 
punto de vista crítico, reflexivo y creativo: realizar muestras 
y ensayos fotográficos como actos de afirmación de una mi-
rada personal, perfectible: es la tarea de los investigadores 
universitarios abocados a las disciplinas basadas en el estudio 
y creación de imágenes fotográficas y audiovisuales.
Los trabajos presentados en este ciclo conforman miradas 
disímiles y complementarias sobre la representación fotográ-
fica y cinematográfica, que abarcan desde reflexiones sobre el 
valor histórico y social de la imagen en el fotoperiodismo, la 
creación de imágenes a partir de técnicas fotográficas tradi-
cionales y digitales o el registro documental hasta propuestas 
para optimizar la producción del cine industrial en el caso del 
cine narrativo industrial peruano, y la labor del estereoscopista 
para el cine 3D. 
Los ocho trabajos agrupados en el marco de esta presenta-
ción están encuadrados en las categorías Ensayo y Creación 
y Expresión y pertenecen a las líneas temáticas Historias y 
Tendencias, Medios y Estrategias de Comunicación, Nuevos 
profesionales y Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes; todos pertenecientes al campo disciplinar de la 
fotografía y el cine. En todos ellos se observa una inquietud 
por proponer desde la investigación disciplinar una lectura 
que atestigüe su conexión personal y empática con el objeto 
de estudio, por darle un marco teórico a sus reflexiones en sin-
tonía con los debates actuales sobre la dimensión tecnológica 
de las imágenes técnicas (fotografía, cine, video y digital), 
atendiendo a la función documental y creativa de la fotografía 
y reconociendo sus posibilidades expresivas creativas para 
retratar el contexto latinoamericano; como también proponer 
reformas y procedimientos para mejorar el cine nacional pe-
ruano señalando estrategias más eficientes que puedan mejorar 
la calidad de las producciones cinematográficas. 
En la vida contemporánea, la fotografía, el cine y el audio-
visual expandido (las formas en que el video, la animación y 
los medios digitales con internet en primer lugar, coexisten 
hoy día) se han convertido en un instrumento muy importante 
para la sociedad, pues la relación que entablamos con los 
medios visuales y audiovisuales, en mayor medida facilitada 
por la inmediatez y la transparencia con que se nos presentan, 
hacen de nuestra realidad mediada un hecho natural pero 
también, nos lleva a que naturalicemos todos los actos de 

mediación. Esa realidad cotidiana hecha de imágenes, así 
como los medios que las hacen presentes pueden tener un 
sentido para los teóricos, otro para los artistas y otro sentido 
para los espectadores, de modo que estas diferentes facetas se 
superponen en las investigaciones presentadas, se argumentan 
o se discuten críticamente.
La práctica de la fotografía se presenta como un territorio en 
crisis, desde la perspectiva del fotoperiodista las posibilidades 
y grados de manipulación digital pueden alentar la prohibición 
de estas técnicas para cumplir con el objetivo documental, sin 
embargo el mundo desplegado por sus imágenes abren relatos 
que permiten entender y reescribir la historia, sostienen los 
recuerdos y a la luz de sus apariciones mediáticas, la realidad 
fotográfica está lejos de ser una prueba y sigue reclamando 
nuestra lectura y compromiso. Como cuando la fotografía de 
prensa asume su rol revelando relatos del pasado develando las 
estrategias de los medios en que aparecen (la guerra de Malvi-
nas en Argentina) o cuando el registro documental fotográfico 
busca retratar la labor de los artesanos en contacto con su 
materia, como la lana, la cerámica o los tejidos. El audiovisual 
es un campo que se está diversificando y ampliando, tanto los 
medios como las producciones. Para estos autores, consiste en 
una práctica que puede perfeccionarse, para el cine de largo-
metrajes se estudian propuestas que fortalezcan las etapas de 
creación y diseño del guión y se focalizan en las estrategias 
de distribución; por otra parte, el cine de tres dimensiones 
industrial y de alto presupuesto promueve la emergencia de 
profesionales especializados en estas tecnologías como se 
desarrolla en el rol del estereoscopista. Asimismo, el lenguaje 
documental que permite retratarnos en nuestras expresiones 
individuales, culturales o sociales se ve promovido por una 
serie de políticas regionales de co-financiación y circuitos de 
distribución alternativa al cine de ficción, que forman parte de 
la investigación de los proyectos planteados por los autores. 

Resumen de Trabajos evaluados
• Anabel Gómez.	La	manipulación	fotográfica	en	el	foto-
periodismo. Fotografías que mienten.
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y en la Línea temática Historias y Tendencias dentro de la ca-
rrera de Licenciatura en Fotografía. El Proyecto de Graduación 
se plantea como objetivo hacer foco y contribuir al debate 
entorno a la manipulación de la fotografía en fotoperiodismo 
planteando el valor de la imagen tanto como documento, 
como medio de información desde una postura de rechazo a 
la manipulación. Si consideramos que la fotografía está siendo 
reformulada por el paradigma de la imagen digital y las posi-



bilidades de retoque y transformación de imágenes que éste 
ha expandido, el tema se vuelve relevante y promueve puntos 
de vista personales. A través del recorrido de obras y artistas 
el proyecto elabora una argumentación muy sólida y a la vez 
muy subjetiva sobre el campo de acción del fotoperiodismo. 
En las conclusiones del proyecto, donde se propone un uso 
restrictivo de software específico para fotografía, basándose en 
los discursos y prácticas -sobre la verdad o la transparencia de 
la imagen- que se reconoce, justamente, el carácter mediado 
y mediador de la fotografía. 

• Manuel Salcedo Novoa. Cine Peruano. Construyendo 
una	industria	cinematográfica.
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y en la Línea temática Medios y estrategias de comunicación 
dentro de la carrera Licenciatura en Comunicación audiovi-
sual. El objetivo del presente Proyecto de Graduación intenta 
brindar una explicación del desarrollo histórico del cine 
comercial peruano y de la relación de éste con su espectador, 
la cual desde el punto de vista de su autor, ha sido general-
mente de rechazo. Luego pone énfasis en el proceso creativo 
del guión cinematográfico, una etapa importante en el desa-
rrollo de un proyecto cinematográfico que es efectivamente 
empleado en la producción audiovisual latinoamericana y de 
Hollywood y que permite alcanzar producciones cinematográ-
ficas atractivas, el autor considera este punto como el principal 
escollo del cine peruano y por eso busca jerarquizarlo en su 
proyecto. En línea con esta metodología encontramos un aná-
lisis narrativo de las principales producciones cinematográfi-
cas del cine peruano y a la vez, se expresan propuestas para 
reforzar el trabajo del productor cinematográfico que consiste 
en promover las películas peruanas en el circuito comercial.

• Daniela Tizón Portilla. Fotografía artesanal y digital. 
Cuerpos híbridos.
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión y en la Línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes dentro de la carrera Licenciatura 
en Fotografía. El objetivo del presente Proyecto de Graduación 
se basa en explorar el vínculo existente entre la fotografía 
plástica o artística y los medios híbridos de comunicación, 
siguiendo un recorrido por la fotografía artesanal y digital. 
Conjuntamente, a partir del marco de creación y expresión, el 
Proyecto de Graduación se compone de una serie fotográfica. 
Luego la autora realiza una reflexión acerca de la cuestión del 
uso de software en la producción digital fotográfica, propo-
niendo una visión conciliadora entre viejas y nuevas técnicas 
fotográficas,así como entre el carácter artesanal y digital de 
la producción de imágenes.

• Nathalie Van Brackel. La	Artesanos	de	Colombia:	Región	
Cundiboyacense. Fotografía Documental, una herramienta 
de difusión. 
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión y en la Línea temática Diseño y producción de 
objetos dentro de la carrera Licenciatura en Fotografía. El ob-
jetivo de este Proyecto de Graduación consiste en plantear una 
mirada que ponga en valor el trabajo artesanal en la Región 
Cundiboyacense de Colombia a través de un ensayo fotográ-
fico con formato de libro. La idea es rescatar en imágenes la 
identidad de los artesanos y su producción como patrimonio 
cultural. La investigación se centra en los fotógrafos y agen-

cias que consolidaron a la fotografía documental durante el 
siglo veinte, así como sus rasgos estéticos y técnicos. También 
se desarrolla el concepto de ensayo fotográfico incluyendo 
la subjetividad del artista, el lenguaje fotográfico desde una 
perspectiva semiótica, los procedimientos para lograr los 
efectos buscados en la imagen y el lugar del fotógrafo. La 
originalidad de esta propuesta consiste en vincular el registro 
documental de los artesanos con formas de difusión de ese 
registro, en este caso, el libro de autor presentado da cuenta 
de la propuesta y del desafío.

• Lauren Wille Arzabe. El glamour retratado. Fotografía 
en Hollywood en sus años dorados.
El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría Creación 
y Expresión y a la Línea temática Historia y Tendencia, 
su propuesta es indagar en la fotografía publicitaria de las 
estrellas de cine del período clásico de Hollywood, con una 
doble finalidad, recuperar los nombres olvidados de los fo-
tógrafos de divas y actores que quedaron en el anonimato de 
la historia y realizar una propuesta personal. Así se rescata la 
figura del fotógrafo George Hurrell y a partir del estudio de su 
estilo de iluminación se toma esta influencia como punto de 
partida para realizar una serie fotográfica que también busca 
retratar a jóvenes actrices contemporáneas. Para la autora “La 
fotografía era tan crucial e importante en la época Dorada de 
Hollywood que la carrera artística de las estrellas surgentes 
dependía en una primera instancia de que la foto enamorara 
al público” (Wille Arzabe, 2013). Por un lado, existe la idea 
de estudiar y revalorar el rol artístico de los fotógrafos de 
divas en blanco y negro y, por otro, la idea de recurrir a estas 
técnicas, como el alto contraste o la exaltación de algún rasgo 
de personalidad, a fotografías actuales que a la vez, puedan 
expresar cierta intemporalidad. 

• Johan Sebastian Prias Suarez. Construcción de una 
película documental independiente. La “pornomiseria” una 
mirada a la inmigración boliviana y africana en Buenos Aires. 
Este Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Crea-
ción y Expresión y en la línea temática Medios y estrategias 
de comunicación dentro de la carrera Licenciatura en Comu-
nicación Audiovisual. A partir de una investigación de campo 
se desarrolló el proyecto para una película documental que 
busca retratar cómo es la vida y la convivencia de inmigrantes 
en la ciudad de Buenos Aires, específicamente bolivianos y 
provenientes de países africanos. Este proyecto se destaca 
por su propuesta cultural, integradora que busca una mirada 
cercana y por los recursos desplegados para su realización, 
atento al nuevo contexto emergente que promueve la filmación 
y distribución de proyectos documentales en Latinoamérica. 
El proyecto elabora una estrategia de coproducción orientada 
a reunir fondos de diferentes entidades como el Convenio 
colombo-argentino de Coproducción Cinematográfica (Entre 
Institutos de Cinematografía), el Fondo para el Desarrollo 
Cinematográfico (FDC) de Colombia, las líneas de subsidio 
y crédito del INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales), el programa Ibermedia y la creación de una 
productora audiovisual.

• Mario Alejandro Lerma Cruz. El arte del estereoscopista. 
El 3D en la era digital.
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo y 
en la Línea temática Nuevos profesionales dentro de la carrera 
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de Licenciatura en Comunicación Audiovisual. A la vez que 
el ensayo reúne información e investiga acerca del sistema 
estereoscópico, sus aplicaciones y aportes al campo del cine 
en la era digital y principalmente el 3D, expone tanto sus ca-
racterísticas técnicas como estéticas y la trayectoria histórica, 
va destacando la función del estereoscopista (los diversos 
conocimientos que incorpora sobre la dimensión técnica del 
cine, la tradición estética e influencia de otras artes, las formas 
de organización de la preproducción, el workflow y todo lo 
relacionado a los efectos especiales y la exhibición) junto a 
los efectos que esta técnica puede generar en el espectador 
y que contribuyen a ampliar las posibilidades narrativas del 
cine. Posibilidades expresivas que empiezan a ser exploradas 
y se aglutinan en el nuevo rol del estereoscopista. Su figura se 
destaca en un contexto de convergencia mediática y propone 
un profesional capaz de dar respuestas no sólo técnicas o es-
téticas sino de desarrollar tecnologías y formas visuales para 
los cambios que se están generando en el audiovisual, como 
el video on demand (VOD) o los estrenos cinematográficos 
a través de internet.

• Stefania Rizzo. La Guerra de Malvinas y sus imágenes. 
El	conflicto	que	contaron.
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y en la Línea temática Historias y Tendencias dentro de la 
carrera Licenciatura en Fotografía. La investigación toma 
como punto de partida una exposición de fotografías de prensa 
sobre La guerra de Malvinas a partir de la cual se investiga y 
reflexiona sobre la fotografía como forma de documentación 
y medio para construir discursos por parte del periodismo 
durante La Guerra de Malvinas. Se trata de comprender la 
influencia de los medios de comunicación en la formación de 
opinión pública, antes y ahora, ya que la autora, al confrontar 
las imágenes de guerra tomadas por los fotógrafos y sus re-
latos con las noticias y los hechos históricos que sucedieron, 
elabora una reflexión personal donde destaca el valor de 
las fotografías como documento histórico, la multiplicidad 
de lecturas que permiten así como la posibilidad de revisar 
nuestro pasado y reconfigurarlo. En este sentido la autora 
aborda el tema de la manipulación mediática de las noticias 
de guerra, hace explícito el problema de lectura de las fotos 
en su combinación con el texto escrito y destaca su muestra en 
un espacio como el museo que presenta una nueva instancia 
donde la recontextualización de esas imágenes hace posibles 
nuevas lecturas. 
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Resúmenes de Trabajos Finales 
de Grado aprobados
Organizados alfabéticamente por apellido del autor 

Anabel Gómez
La	manipulación	fotográfica	en	el	fotoperiodismo.	Fotogra-
fías que mienten
Licenciatura de Fotografía. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación es una reflexión personal en torno 
a una problemática visible en el área del fotoperiodismo: la 
manipulación en las fotografías de prensa, que se ha incre-
mentado en gran cantidad en los últimos años provocando 
inconvenientes en diferentes medios que son importantes 
fuentes de información para la población. Es en muchas 
ocasiones un dilema importante, ya que para muchos profe-
sionales es correcto intervenir imágenes, pero otros están en 
total desacuerdo. 
El objetivo de este PG es ponerle fin a esta disyuntiva, para 
poder llegar a una conclusión que permita mantener los prin-
cipios del fotoperiodismo, es decir, que siempre se comunique 
y difunda la verdad, que las imágenes puedan seguir siendo 
utilizadas como documentos y que por sobre todas las cosas, 
se pueda informar, una de las razones principales para las 
cuales existen las fotografías de prensa.
Para ello se decide analizar cuatro casos contundentes, que 
provocaron importantes debates en varias partes del mundo. 
Uno de los casos se genera en torno a una manipulación 
realizada por Miguel Tovar en una de las imágenes que él 
mismo había tomado para la Copa América. Otro de los 
casos, es el fotomontaje creado por Brian Walski, sobre una 
de las fotografías de la guerra de Iraq. También se estudia 
otra manipulación fotográfica de una imagen fotoperiodística 
desarrollada por AdnanHajj y, por último, una intervención 
fotográfica realizada por el fotógrafo Alberto Roldán. 
A través del presente Ensayo se quieren exponer las carac-
terísticas del fotoperiodismo, encontrándose entre estas, 
su capacidad de informar y ser evidencia de determinados 
hechos. Asimismo, demostrar que esta es una profesión que 
sólo se la puede desarrollar éticamente, ya que quiénes vean 
estas imágenes son personas que buscan informarse acerca de 
una determinada situación y formular pensamientos a partir 
de lo que ven. 
Es pertinente tomar en consideración que en la actualidad 
el retoque fotográfico se puede llevar a cabo más fácilmente 
que en el pasado, encontrándose permanentemente nuevos 
ejemplos de manipulación no sólo en el fotoperiodismo sino 
también en los diferentes géneros fotográficos, que también 
se observarán. Se exhibirá una clara búsqueda y preocupación 
por parte de los fotógrafos que desean conseguir una estética 
determinada en las fotografías, dejando de lado el objetivo 
principal su trabajo.
Finalmente, a partir de la bibliografía utilizada, tras la 
confirmación o refutación de las opiniones de los autores 
citados, se concluye el Proyecto de Graduación, afirmando 
que la manipulación fotográfica es realmente un arma de 
destrucción para la verdad y para el fotoperiodismo en sí y 
que el photoshop, así como otros programas de edición, no 
debería ser utilizado si se desea que la fotografía siga siendo 
un documento y un medio para comunicar. Esto les permitirá a 
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futuros fotógrafos comprender las razones principales por las 
cuales una imagen fotográfica es deteriorada al ser intervenida, 
dejando de servir para todas aquellas cuestiones para las que 
fue creada, aportándoles también códigos deontológicos y 
leyes impuestas por asociaciones y medios de difusión que 
están en contra de la falsificación y a favor de la veracidad.

Mario Alejandro Lerma Cruz
El Arte del Estereoscopista. El 3D en la era digital
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Nuevos Profesionales

En 1895 los hermanos Lumière presentan su gran invento que 
revolucionaría el entretenimiento durante los siglos posterio-
res: el cinematógrafo. Inicialmente este dispositivo contaba 
con un rollo de material sensible que iba corriendo hasta llegar 
a una ventana donde recibía el haz de luz durante milésimas de 
segundo, en el rollo quedaban plasmada una serie de imágenes 
que al ser pasadas a una determinada velocidad generaban el 
efecto de movimiento. 
Para los primeros años del siglo XX, ya se había pensado 
que el siguiente paso del cine constaba de poder ser visto de 
la misma manera que lo hace el ser humano, por lo que se 
empezaron a desarrollar diferentes sistemas estereoscópicos 
como el eclipse, el anaglífico y el polarizado. Durante varios 
años diferentes realizadores experimentaron con estos siste-
mas para poder combatir uno de los grandes enemigos del 
3D que era el efecto que causaba en el espectador, dolores 
de cabeza y fatiga visual. Esto se debía a que el esfuerzo que 
hace la vista y el cerebro durante una proyección de cine tri-
dimensional es mucho mayor, y que después de varias horas 
va generando incomodidad en el espectador y en definitiva 
una mala experiencia.
Con el avance de la tecnología se fueron mejorando diferentes 
técnicas para disminuir al mínimo todo tipo de molestias en el 
espectador y el 3D tuvo diferentes épocas doradas durante la 
historia del cine, pero no fue hasta la llegada del digital que 
logró establecerse como una constante en las salas de cine, 
esto fue gracias a la revolución tecnológica de Avatar (2009) 
de James Cameron, la tecnología había conseguido que el 3D 
dejara de ser una experiencia poco agradable para generar una 
nueva herramienta de lenguaje para el realizador.
De esta manera en Hollywood se creó un nuevo rubro en la in-
dustria audiovisual llamado estereoscopista, el cual tiene como 
misión lograr que el 3D se acople a la película y también es 
el encargado de estructurar los diferentes sistemas y soportes 
estereoscópicos para obtener el mejor resultado en calidad. 
Incluso con la llegada del digital se pueden encontrar diferen-
tes críticos que plantean al 3D como una simple herramienta 
de mercado para llenar las salas, sobretodo se habla del 3D 
logrado en postproducción. Al no usar dos cámaras en la 
producción de la película, el efecto tridimensional puede 
ser logrado de manera digital trabajando las imágenes como 
si fueran volúmenes, el problema radica en que la calidad 
estereoscópica es disminuida y se convierte en un efecto 
acartonado sin contenido alguno.
A consecuencia de esto varios realizadores se han dado a 
la tarea de realizar el 3D como se corresponde usando dos 
cámaras en el set que simulan los dos ojos del ser humano, 
además de esto se podría llegar a plantear que el efecto este-
reoscópico es una herramienta lo suficientemente eficaz para 

usar de manera consciente en el relato, sumándose a esto si 
se plantea la teoría del arte como mímesis de la realidad, el 
efecto 3D sería fundamental para denominar al cine como arte 
ya que la forma en que ve el ser humano es tridimensional, 
vemos una realidad estereoscópica y para que el cine sea 
reflejo de la realidad debe ser presentada tal cual la vemos.

Johan Sebastian Prias Suarez
Construcción de una película documental independiente. 
La ¨pornomiseria¨ una mirada a la inmigración boliviana y 
africana en Buenos Aires
Licenciatura en comunicación audiovisual. Categoría: Crea-
ción y Expresión. Línea Temática: Medios y estrategias de 
comunicación

Diariamente llegan inmigrantes bolivianos y africanos a la 
Argentina, uno de los países sudamericanos referente de las 
grandes olas migratorias.
El Proyecto de Graduación se encuentra entre la categoría de 
Creación y Expresión el cual se apoya en las nuevas formas 
independientes de hacer cine, participando en festivales y 
fomentos que subsidien a nuevos emprendedores de la cine-
matografía para la realización de un documental independiente 
sobre la inmigración boliviana y africana en la Argentina. 
El documental pretende indagar y analizar sobre la aceptación 
y adaptación de estas comunidades en la sociedad argentina, 
además de descubrir el ¿Por qué? El ¿Cómo? Y el ¿Para qué?, 
vienen estos inmigrantes al país. Muchos con un historia de 
inmigración bastante prolongada, como lo son los bolivianos 
y una mucho más reciente, como la de los africanos, sí bien 
llegaron a la Argentina como esclavos hace más de un siglo, 
son ellos los nuevos inmigrantes de esta década. Cuando se 
habla de la inmigración, se hace referencia un tema complejo, 
porqué no es solo en la Argentina que los inmigrantes llevan 
un proceso para amoldarse y ser aceptados en una nueva 
sociedad. Los medios de comunicación poseen gran influen-
cia sobre la sociedad, ya que son por estos medios que las 
personas están informadas, sin embargo, no siempre dicha 
información es respetuosa. Hay varias técnicas que usan los 
medios para transmitir información, como el sensacionalismo, 
el cual trata de llamar la atención de cualquier forma para 
llegar a más audiencia. Cuando suceden estos complejos 
casos de sensacionalismo pueden afectar moralmente a un 
individuo, o a un grupo de personas, entre otros. El documen-
tal tratara de hacer una conexión con la ¨Pornomiseria¨ y los 
inmigrantes que viven en la Argentina, con especial énfasis en 
la comunidad boliviana y africana. El término ̈ Pornomiseria¨ 
fue creado por los cineastas colombianos, Carlos Mayolo y 
Luis Opina. Quienes indagaron sobre como algunas realiza-
dores nacionales e internacionales de los 70’s, quines hacían 
uso de la miseria de Sudamérica, para registrar imágenes 
decadentes que no tenían ningún compromiso social. Estas 
películas eran enviadas al extranjero donde eran elogiadas 
y ganaban premios en diferentes festivales internacionales 
dañando la imagen de las personas y las diferentes culturas 
de Sudamérica. 
Este Proyecto de Grado intenta constituirse en una guía 
para nuevos emprendedores que quieran hacer una película 
documental independiente, valiéndose de una investigación 
de campo y una carpeta del proyecto. La cual se elabora en 
base a la película teniendo en cuenta la historia, el guión, el 
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presupuesto y financiamiento, para salir en busca de subsidios, 
festivales y otras plataformas que ayuden a la creación de la 
obra audiovisual.

Stefania Rizzo
La	Guerra	 de	Malvinas	 y	 sus	 imágenes.	El	 conflicto	 que	
contaron
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Historia y Tendencia

El Proyecto de Graduación se sustenta en fotografías pu-
blicadas por la revista Gente sobre la Guerra de Malvinas 
(1982), y propone indagar el valor de la fotografía de prensa 
como modo de documentación y registro en la formulación 
de imaginarios sociales. El objetivo está puesto en establecer 
un marco teórico que permita temas como la ética periodística, 
el lenguaje fotográfico como modo de comunicación, la foto-
grafía de prensa, de guerra y documentación y los medios de 
comunicación y su incidencia en la sociedad como formadores 
o modeladores de opinión. Se intenta, mediante los escritos 
de diferentes autores, establecer criterios que den cuenta de 
la veracidad de la imagen fotográfica y que expliciten las 
características del lenguaje de las mismas.
El fin último del Proyecto es demostrar que la fotografía 
de prensa sobre la Guerra de Malvinas no transmitió la in-
formación correcta ya que fue influenciada por el poder de 
los medios de comunicación. Transmitió una información 
que estaba manchada por intereses políticos que precisaban 
ocultar la realidad de los hechos, disimular algunas cuestiones 
fácticas y disfrazar las imágenes. Este Ensayo está basado en 
la hipótesis que afirma que ni los medios de comunicación ni 
los fotógrafos pueden manipular las imágenes ya que no es 
ético modificar su contexto y, de esta manera, influenciar de 
manera errónea al espectador. Esta hipótesis está demostrada 
en la documentación fotográfica e histórica de la Guerra de 
Malvinas sobre la cual se sostiene. Todas las teorías de las 
que se servirá, permitirán llevar a cabo el Proyecto en vistas 
a cumplir el objetivo y, de esta manera, darle un aporte a la 
sociedad, ya que es de suma importancia tener información 
sobre lo que se ve y no dejar que las imágenes sólo transmitan 
lo que los medios quieren sino que la sociedad pueda esta-
blecer su propio criterio de lo que se muestra. Lo mismo se 
aplica para los fotógrafos que se están formando; es esencial 
poder tener un argumento e información pertinente a la hora de 
realizar o mostrar sus trabajos lo que permite: a un fotógrafo, 
que sea responsable y fiel, por un lado, y a sus obras, por el 
otro, garantiza que sean confiables.

Manuel Salcedo Novoa
Cine	Peruano.	Construyendo	una	industria	cinematográfica
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación aborda la problemática que aún 
afronta la filmografía peruana en materia creativa y comercial. 
Cine	Peruano,	construyendo	una	industria	cinematográfica	
indaga a lo largo de la historia peruana cuáles fueron sus éxitos 
y fracasos cinematográficos para poder plasmar, a través de 
ajustes y adaptaciones, soluciones metodológicas.

Para ello, el ensayo toma como primer punto de solución 
trabajar desde la creación del guión a partir de una premisa 
atractiva, una sinopsis estructurada y un tratamiento argu-
mental sólido. El ensayo considera que este trascendental 
peldaño estuvo ausente en la cinematografía peruana. Del 
mismo modo, toma como segundo punto de solución un mejor 
planeamiento de la película en materia comercial que busque 
insertarla como producto competitivo dentro de un mercado 
que requiere conocimientos de marketing y distribución. 
La metodología propuesta sugiere e invita al lector a su futura 
aplicación. El trabajo considera que se pueden llegar a reali-
zar grandes producciones cinematográficas peruanas a partir 
de excelentes constructores de ideas y a partir de grandes 
comerciantes al mando.

Daniela Tizón Portilla
Fotografía Artesanal y Digital. Cuerpos Híbridos
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes

La idea inicial de este Proyecto de Graduación fue trabajar 
con el proceso de la goma bicromatada explorando alguna 
nueva estética desde la forma de la imagen. Es por eso que 
se decidió formar fotografías híbridas a partir de lo artesanal 
y lo digital. La parte atesanal está dada por el proceso de 
copiado en goma y la digital en el tratamiento de la forma 
de la imagen desde la toma de ésta hasta la elaboración del 
negativo pasando por el Photoshop, herramienta idónea para 
la manipulación que se buscaba.
El propósito es intentar que este resultado híbrido permita 
una reconciliación estética e ideológica entre dos épocas: la 
primera hace referencia al siglo XIX, época del pictorialismo 
y la goma bicromatada, donde la fotografía luchaba por ser 
reconocida como arte ya que el pensamiento colectivo era 
relacionar a la fotografía solo como evidencia y testimonio 
irrefutable de la realidad, tal como relata Dubois en su primer 
discurso ideológico de la fotografía. 
El segundo espacio de tiempo al que se refiere es la actualidad. 
Ahora, cuando se vive dentro de una congestión visual, en 
su mayoría imágenes manipuladas o retocadas o, como no, 
elaboradas desde cero en algún software que, malintenciona-
das o no, engañan al público mostrando algo que no es real 
como si sí lo fuera. Acostumbran los ojos del espectador a 
una perfección irreal, crean duda y llevan a cuestionar lo real.
La intención es promover el uso de los procesos fotográficos 
artesanales de una manera diferente, que provoque seguir 
explorando sus variaciones y límites. Y, al mismo tiempo 
denunciar el uso engañoso de photoshop utilizando la mani-
pulación exagerada en un género de ficción.
Teniendo todo esto en cuenta, se optó por crear personajes 
híbridos entre humanos y animales, tema que siempre está 
presente esa fascinación por alguna cualidad de otra especie. 
Tiene que ver con el sentimiento natural al humano de querer 
evolucionar y superarse a sí mismo. 
Al pensar en cualquier animal, se pueden nombrar diferentes 
características de éste que son divertidas de imaginar en un ser 
híbrido. Las imágenes no plantean mostrar estas cualidades ni 
sugerir que como humanos se necesita tal característica, sino 
dejar a la imaginación del espectador el juego de la conjunción 
entre dos seres totalmente diferentes.
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Se busca que todo el proceso técnico híbrido apoye esta 
temática de fusionar dos especies al mismo tiempo que la 
serie en sí busca resaltar la intención del Proyecto de Grado 
de reconciliar dos ideologías y épocas.

Nathalie Van Brackel Sarmiento
Artesanos	de	Colombia:	Región	Cundiboyacense.	Fotografía	
Documental, una herramienta de difusión
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Creación y expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes

La tradición artesanal en Colombia -que por mucho tiempo fue 
de gran importancia para la sociedad cultural-, se ha perdido a 
través de los años. Las grandes industrias y el interés comercial 
generaron daños en la cultura artesanal como patrimonio vivo 
del país, dejando a un lado la actividad propia hecha a mano. 
Es importante entonces poder tomar un registro para rescatar 
esta actividad que se dejó a un lado desde hace algunos años, y 
forma parte importante de las riquezas culturales de la nación.
Para la realización de este Proyecto de Graduación se tomó en 
cuenta la fotografía documental como concepto principal, al 
ser la herramienta de difusión para mostrar la cultura artesanal 
en Colombia y así poder rescatar la identidad de los artesanos 
que hacen parte del patrimonio nacional.
El Proyecto presenta un ensayo fotográfico sobre esta cultura 
determinando las características del género documental, 
finalizando con un libro de autor donde irán plasmadas las 
imágenes respectiva de cada uno de los artesanos que hacen 
parte de comunidad.
Se realiza una investigación previa al ensayo, para determinar 
que aspectos relevantes se reflejan en esta cultura, sus cos-
tumbres, tradiciones y demás, con el objetivo de rescatar por 
medio de las fotografías la identidad de estos grupos y poder 
dar a conocer a la sociedad la importancia que tienen ellos 
como patrimonio de Colombia.
Para ello, se toma en cuenta las experiencias de fotógrafos que 
han participado de este género y que han hecho historia con 
sus fotografias, entre los que se encuentran los fundadores y 
participes de la agencia Magnum, los cuales buscan rescatar 
el interés por los hechos humanos.
Por otro lado, se investigan las diferentes características del 
lenguaje fotográfico, para tener un criterio de los aspectos de 
las imágenes que se van a mostrar sobre los artesanos, además 
de tener presente los elementos visuales que se requieren para 
que la lectura de la imagen sea clara.

Lauren Wille Arzabe
El glamour retratado. Fotografía en Hollywood en sus años 
dorados
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Creación y Expresión
Línea Temática: Historia y Tendencia

El Proyecto de Graduación toma su importancia en las imá-
genes realizadas y publicadas por los grandes estudios de 
Hollywood en sus años dorados, los cuales son los 30’ y 40’. 
Fue en dicha época donde el cine norteamericano llega a su 
supremacía mundial y en el cual el elemento clave para la 
difusión de las películas que propusieron fueron las fotogra-
fías que se les tomaba tan cuidadosa y meticulosamente a las 
estrellas de Hollywood. 
Para iniciar este trabajo, se profundiza en la historia tanto del 
cine como de la fotografía, haciendo hincapié sobre todo en 
la forma en que Hollywood se manejaba en sus principios, 
cuando no les daba importancia a los fotógrafos sino que eran 
unos peones más para la magnificación de las divas y estre-
llas que tan cuidadosamente fueron construyendo. También 
se analizará e indagará sobre la semiótica de la imagen, ya 
que es la ciencia que aborda la interpretación y producción 
del sentido, lo cual brindará conocimientos de las razones 
del porqué fueron tan influyentes las fotografías de la época. 
El PG se propone indagar sobre el valor de la fotografía de los 
actores y actrices como modo de comercialización y registro 
en la formulación de imaginarios sociales. El objetivo estará 
puesto en establecer un marco teórico que permita entender 
el manejo de la industria cinematográfica de los años dorados 
de Hollywood, y cómo los estudios cinematográficos tenían 
tanto poder sobre la vida de las estrellas, al punto en que eran 
ellos los que construían su imagen por medio de la fotografía 
y hasta decidían el estilo de vestimenta que deberían tener. 
La fotografías de los actores y actrices era muy importante 
ya que hasta antes que se convirtieran en estrellas aclamadas 
de las películas, se comercializaban sus fotografías haciendo 
que el público, los reconozca e identifique, para que se sientan 
relacionados con ellos y así poder lograr que las películas 
sean taquilleras. Se analizará también el lenguaje fotográfico 
como modo de comunicación, expansión y comercialización. 
No existe una documentación extensa sobre el tema de la 
fotografía de los actores y actrices de aquella época ya que 
los estudios no les daban la importancia y reconocimiento 
merecido a los fotógrafos para que así todo se concentre en 
el glamour y belleza de las divas. 
El fin del Proyecto es demostrar que la fotografía juega un 
papel muy importante, siendo uno de los medios masivos 
más influyentes sobre el inconciente social de las personas, 
siendo nuestro centro de estudio la semiótica de la imagen. 
Y también analizar las características del extenso trabajo del 
fotógrafo George Hurrell, conocido también como el gran 
maestro de la luz.
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Concepción publicitaria en los
Proyectos de Graduación. 
Sintonización del mensaje 
con el público objetivo.
Andrea Pol (*) 

Introducción
Los Proyectos de Graduación de este Ciclo de evaluación 
abordan tópicos diversos, que van desde la publicidad de 
bienes de lujo, al diseño, gestión y lanzamiento de artesanías 
y diseños culturales; de la ilustración digital de artículos en 
el mercado ecuatoriano, a la comunicación de un servicio de 
delivery de sushi en el ámbito porteño local; y del branding 
estratégico de un country club, al reposicionamiento de una 
cooperativa de detallistas colombianos.
Frente a esta pluralidad de problemáticas abordadas, es 
factible, empero, la identificación de un hilo conductor, que 
sostiene el entramado disciplinar de estos proyectos, y los 
unifica en un nivel conceptual de análisis.
Este común denominador podría definirse como la concepción 
publicitaria del mensaje en sintonía con el público objetivo.
El presente ensayo retoma y reelabora la estructura argumen-
tal de los PG, a partir del proceso estratégico de adecuación 
profesional del contenido a su destinatario, que subyace en 
todos los proyectos evaluados.

Síntesis de los PG evaluados
• Atoche Mori, Ingrid Rosmary Carmen. Análisis de la 
Publicidad	 de	 la	 perfumería	 de	 lujo	 femenina.	 Reflexión	
sobre la mujer posmoderna y su conducta frente al consumo.
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
categoría Ensayo, en la línea temática de Empresas y Marcas. 
Plantea el análisis de los mecanismos persuasivos que se re-
gistran en los spots publicitarios de marcas líderes del rubro 
de perfumería, orientados al público femenino. 
El PG vincula la publicidad al contexto posmoderno y esta-
blece los nexos conceptuales de las marcas con el consumo 
de lujo. El encuadre teórico del proyecto, se construye a partir 
del análisis del mercado de estos bienes suntuarios, tomando 
el estudio de reconocidas marcas como Givenchy, Chanel 
yChristian Dior.
Contempla la definición del concepto de lujo, las nuevas 
tendencias, la relación de la mujer consumidora y el perfume, 
centrando su enfoque en el branding emocional y las marcas 
líderes en el mercado.
Asimismo, la autora releva las nuevas tendencias sociales que 
permiten hablar de una redefinición del lujo.

• Gómez Gaviria, Andrea. Gestión	y	lanzamiento	de	Bamba.	
Artesanía y cultura en Colombia
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en 
la categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de 
Empresas y Marcas. Aborda la gestión y el lanzamiento de 

una marca de diseño artesanal orientada al mercado de la 
decoración colombiano. El desarrollo de la propuesta enlaza 
distintas variables de branding, marketing y comunicación, 
cobrando importancia la conexión emocional con los consumi-
dores, a partir de los lineamientos del emotional branding. El 
Proyecto pretende ahondar asimismo en los factores clave del 
posicionamiento marcario, aplicados al branding de Bamba, 
una empresa que comercializa productos de diseño artesanal, 
elaborados por artistas y diseñadores independientes.
El encuadre conceptual aborda la artesanía y la cultura en 
Colombia, estableciendo una categorización de las artesanías, 
según sean conservadoras y tradicionales, o vanguardistas.
El marco teórico es construido a partir de la diagnosis inicial 
del mercado artesanal actual, estableciendo los parámetros 
que permiten definir la expansión creciente del mismo, que 
se traduce en diversas oportunidades de crecimiento.
Seguidamente, se conceptualiza la marca según los aportes de 
Ghio, Aaker y Wilensky, concluyendo en la construcción de la 
identidad a través de las emociones y experiencias, mediante 
los conceptos vertidos por Schmitt en su obra Experiential 
Marketing.

• Gordillo Erazo, Patricia Alexandra. Cuando un producto 
puede	 ser	 real	 en	 lo	 virtual	 .	Relevancia	de	 la	 ilustración	
digital de artículos en el mercado ecuatoriano actual.
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes.
El PG sistematiza algunos lineamientos profesionales de Di-
seño de ilustración digital, con el objetivo de conferir mayor 
adecuación a la realidad, del objeto representado; la autora 
busca la proximidad de la imagen del producto a la cosa real, 
en su reproducción en los medios digitales.
El planteo se ciñe al mercado ecuatoriano actual, partiendo 
de la diagnosis inicial de la autora, quien señala que: "las 
aplicaciones digitales cada vez toman fuerza, se incorporan 
como parte de un plan de comunicación de servicios y pro-
ductos, alcanzando un factor diferenciador de la competencia 
al momento de ser presentado a su público objetivo" (Gordillo 
Erazo, 2013, p.41)
El encuadre conceptual del PG gira en torno a los conceptos 
de imagen, fotografîa e ilustración digital.
Realiza un recorrido bibliográfico sobre la evolución de las 
técnicas manuales de representación gráfica, como marco de 
referencia de las actuales herramientas de diseño e ilustración, 
implementadas en el entorno digital.
En el cuarto apartado, se mencionan los elementos del diseño 
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y las operaciones formales básicas; un factor de incidencia 
valorizado por la autora, es la luz- en tanto constituye un 
recurso decisivo en la ilustración digital- y la manipulación 
de la iluminación sobre el objeto representado.
El nudo teórico del PG reside en la estética del objeto como 
producto, el hiperrealismo o superrealismo de la imagen y los 
recursos de la fotografía empírica.
La construcción de los lineamientos teóricos del proyecto 
conduce en el apartado 5.2 a la ulterior propuesta de ilustración 
digital de packaging, para un cliente real, Biolans, orientado 
al rubro de la cosmética.

• Granados Alvarado, Marinés. Naive. Diseños culturales.
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en 
la categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de 
Empresas y Marcas.
Aborda la creación de la marca Naive- que comercializa 
productos artesanales guatemaltecos en el mercado de la in-
dumentaria- caracterizada por sus fuertes raíces tradicionales, 
reflejos de la cultura maya. 
El objetivo principal del proyecto es la introducción de la 
marca en el mercado argentino, por lo que se desarrollan 
los planes estratégicos, en materia de marketing, branding, 
comunicación y medios.
El encuadre teórico del proyecto, se construye a partir del 
análisis del mercado textil artesanal en la actualidad, y del 
estudio de la cultura maya en los textiles, atendiendo a los 
materiales, colores y confección de los mismos, así como a 
los símbolos de origen prehispánico, que aún perduran en el 
diseño de los tejidos.
A partir de estos parámetros de la situación inicial, del es-
tudio de los escenarios estratégicos-en base a los conceptos 
de Porter- y la definición de las variables controlables del 
marketing mix, según las herramientas de Kotler, se plantean 
los lineamientos de planificación y gestión, tendientes a la 
introducción de la marca- ya existente en Guatemala- en un 
nuevo ámbito geográfico, la Argentina.
El apartado destinado al desarrollo de la marca, la identidad, 
el brand character y la gestión marcaria se aborda a través de 
los textos de Aaker y Wilensky,
Uno de los pilares conceptuales del PG es entonces, la planifi-
cación estratégica del lanzamiento, por un lado, y el branding, 
por el otro, con el fin de posicionar a Naive en esta fase de 
desarrollo de mercado.

• Gunst, Alejandro. Koya -san. Inserción de un delivery de 
sushi al mercado porteño.
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en 
la categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de 
Empresas y Marcas.
El eje central del PG gira en torno a la introducción al mercado 
porteño de un servicio de delivery de cocina japonesa.
Partiendo del diagnóstico inicial del autor- quien señala ciertas 
falencias en la propuesta de los servicios competidores, en 
lo que respecta a la elaboración genuina del producto y la 
atención a las necesidades del consumidor local- se desarrolla 
el plan de negocio, marketing y comunicación de Koya-san, 
focalizado en la gestión estratégica de la interacción del cliente 
con la empresa, a través de las redes sociales y la generación 
de un sólido vínculo de fidelidad marcaria.
El autor construye un marco teórico pertinente, a partir de la 
teorización sobre la cultura gastronómica argentina y japone-

sa, el origen del sushi y la contextualización de su consumo 
en el mercado argentino. 
Por otra parte, define el mercado porteño de delivery, en res-
puesta a la conducta del comprador gastronómico, tomando 
como base los conceptos de Kotler y Armstrong. Al respecto, 
se refiere a las nuevas tendencias globales, que subyacen al 
sistema de creencias y conductas efectivas de los usuarios.
El encuadre conceptual se consolida finalmente en el análisis 
de las nociones de marca, identidad y personalidad, contem-
plando los aportes del marketing emocional y sensorial, como 
herramientas privilegiadas en el afianzamiento del vínculo 
con los consumidores.

• Ponti, Sofía. Costa Sauce Country Club. Desarrollo de 
branding estratégico
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en 
la categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de 
Empresas y Marcas
El PG aborda el branding estratégico, como herramienta profe-
sional de diferenciación marcaria, para el posicionamiento de 
Costa Sauce Country Club, el emprendimento inmobiliario de 
un club de campo. El proyecto propone un desarrollo innova-
dor, en cuanto al concepto de diseño urbanístico que plantea. 
La autora sostiene que, el objetivo básico del PG se centra 
en el planteo estratégico de la propuesta de este desarrollo 
inmobiliario, que se encuentra atravesando su etapa inicial, 
tendiente al futuro branding de la marca. Si bien no esta 
definida aún la estrategia de naming, se referencia al club de 
campo en el escrito, como Costa Sauce Country Club.
El encuadre conceptual del PG gira en torno a los conceptos 
de publicidad, marketing, branding e identidad marcaria.
La construcción de los lineamientos teóricos del proyecto 
apela a la noción de barrio peatonal, "absolutamente innovador 
e inédito" que da marco de referencia a la promesa marcaria 
(Ponti, 2013, p.39) Este concepto resume el valor diferencial 
y estratégico- en términos de posicionamiento deseado- de 
la urbanización.
El nudo del trabajo pasa por el concepto de branding, según 
Wilensky, a través del cual, la autora establece la conforma-
ción de la identidad de marca de Costa Sauce Country Club.
Seguidamente, se abordan los aportes conceptuales de Kotler, 
Scheinsohn y Capriotti, en referencia a los tópicos analizados.

• Rincón Arias, Sara Alejandra. Reposicionamiento	 de	
Cooratiendas
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en 
la categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de 
Empresas y Marcas.
Aborda el desarrollo de la estrategia de reposicionamiento 
de Cooratiendas- Cooperativa Multiactiva de Detalistas de 
Colombia- una cadena de supermercados de vasta trayectoria 
en su mercado.
La autora parte del diagnóstico preliminar de la situación 
competitiva actual de la entidad, estableciendo la necesidad 
de comunicar los atributos diferenciadores de la misma, y de 
este modo, alcanzar el posicionamiento deseado. 
Se señalan como objetivos båsicos del PG: 

Plantear una propuesta de reposicionamiento para 
identificar a Cooratiendas como una empresa de alta 
competitividad en el mercado (...), afianzar el intercam-
bio de información con sus públicos y llevar a cabo la 
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utilización de nuevas estrategias de comunicación para 
lograr una diferenciación sobre las otras cadenas (Rincón 
Arias, 2013, p.7)

El encuadre conceptual aborda el consumo, desde la perspec-
tiva de la posmodernidad, en base a los aportes de Lipovet-
sky. Analiza la era del consumo masivo y el perfil actual del 
consumidor, en tanto se evidencia una mayor participación 
e información, devenida del acceso a los nuevos medios de 
comunicación.
En el apartado 1.3 se desarrolla el perfil de este nuevo consu-
midor, en base a sus estilos de vida y las tendencias globales.
Por otra parte, la autora realiza un breve recorrido bibliográ-
fico sobre el supermercadismo, como modelo de negocio.
Se establecen los conceptos de marca, identidad marcaria 
y los escenarios de la identidad, a partir de los aportes de 
Wilensky y Aaker.
Los pilares conceptuales de este PG residen entonces, en el 
posicionamiento competitivo, el fenómeno del consumo y del 
supermercadismo, como marco contextual, desde el cual la 
autora plantea la estructura teórica del proyecto.

Aportes de cada PG
Atoche Mori, Ingrid Rosmary Carmen. Análisis de la Pu-
blicidad	de	la	perfumería	de	lujo	femenina.	Reflexión	sobre	
la mujer posmoderna y su conducta frente al consumo. El 
aporte sustancial del proyecto reside en la consideración de 
las marcas de lujo desde la disciplina publicitaria, atendiendo 
a los cambios que han llevado a éstas a un replanteo en las 
modalidades del acercamiento con los consumidores: "de lo 
tradicional al nuevo lujo" (Atoche Mori, 2013, p. 32) Cobra 
relevancia en este Proyecto de Grado la gestión estratégica 
de las relaciones con las consumidoras desde la perspectiva 
del branding emocional; en este sentido, la marca constitu-
ye un factor primordial que permite simbolizar ese deseo 
femenino de lo inalcanzable, representado por los bienes 
de lujo. Se abordan tres spots publicitarios, para el estudio 
comparativo de reconocidas marcas como Givenchy, Chanel 
y Christian Dior.
Gómez Gaviria, Andrea. Gestión	y	lanzamiento	de	Bamba.	
Artesanía y cultura en Colombia. El PG revaloriza la gestión 
estratégica de las herramientas profesionales de comunica-
ción, para el lanzamiento y desarrollo exitoso de un proyecto 
de artesanía y diseño, en el mercado colombiano. Las bases 
conceptuales e identitarias del emprendimiento hacen re-
ferencia a las raíces culturales representativas de la región 
antioqueña, derivando de éstas el naming de la marca Bamba.
Se destaca puntualmente la fase de diagnóstico inicial de la 
marca, así como la etapa de planeamiento estratégico, ten-
diente a la construcción del corpus marcario.

Gordillo Erazo, Patricia Alexandra. Cuando un producto 
puede	 ser	 real	 en	 lo	 virtual	 .	Relevancia	de	 la	 ilustración	
digital de artículos en el mercado ecuatoriano actual. Si bien 
el Proyecto de Graduación aborda un tópico ampliamente 
tratado en la literatura específica de la disciplina, el aporte 
personal de la autora reside en la delimitación teórica de los 
conceptos determinantes, acerca del tema seleccionado. El 
PG incursiona en diversos factores concomitantes al diseño 
y la producción de ilustraciones digitales, documentando 
sucesivas fases de este proceso, a partir de la imagen o fo-
tografía original. Por otra parte, se expone un punto de vista 
personal, en la consideracion de las multiples innovaciones 

tecnológicas, que sustentan los recursos de la ilustración de 
productos en la era digital.
Granados Alvarado, Marinés. Naive. Diseños culturales. El 
aporte sustancial del proyecto reside en la generación de un 
lazo entre el diseño cultural de artesanías y las nuevas ten-
dencias existentes, en materia de branding y comunicación.
El Proyecto rescata los valores tradicionales y el acervo 
cultural maya, en la actual producción de textiles, a la vez 
que permite profundizar en la evolución del sector artesanal.
La autora sostiene que el arte y las artesanías, como toda 
producción cultural, han sufrido mutaciones estructurales, 
en función del actual contexto global.
Gunst, Alejandro. Koya -san. Inserción de un delivery de sushi 
al mercado porteño. El escrito desarrolla las herramientas 
profesionales que permiten la diferenciación competitiva en 
un mercado altamente atomizado. Profundiza en el rol de las 
redes sociales en el delivery, en tanto "permite detectar el 
impacto de la empresa en el mercado local y evolucionar con 
las exigencias del cliente para poder diferenciarse del resto 
de la competencia" (Gunst, 2013, p. 56)
En este proyecto se destaca el apartado destinado al análisis 
del entorno competitivo, que ahonda en la comparación entre 
diversos servicios análogos: Sushi Pop, Furusato, Dashi, Sushi 
Club, Itamae, Kokoro, Haru y Akira. 
Ponti, Sofía. Costa Sauce Country Club. Desarrollo de bran-
ding estratégico. El Proyecto de Graduación establece una 
categorización del barrio peatonal, y de los clubes de campo. 
En lo atinente a los aspectos disciplinares, se destaca el 
desarrollo de branding, orientado a un emprendimiento 
inmobiliario, en atención a las estrategias de naming y el 
posicionamiento marcario del club de campo.
Asimismo, la autora pretende establecer diversos nexos 
teóricos entre el branding, el marketing y la comunicación 
publicitaria, en un esfuerzo interdisciplinar.
Rincón Arias, Sara Alejandra. Reposicionamiento	de	Coo-
ratiendas. El PG revaloriza la aplicación estratégica de los 
recursos y herramientas profesionales de la comunicación 
publicitaria, con el objeto de reposicionar una marca en su 
mercado y revitalizar de este modo, la promesa marcaria.
Se destaca puntualmente la fase de diagnóstico inicial de 
la marca Cooratiendas y del negocio del supermercadismo, 
así como la etapa de planeamiento estratégico, tendiente al 
desarrollo de este nuevo eje de identificación marcaria.

Análisis del corpus de Proyectos de Grado:
En las fases de planteamiento y concepción de una campa-
ña, el proceso de creación está supeditado a los objetivos 
predeterminados, por lo que las necesidades y políticas del 
anunciante, dan marco y restringen, de algún modo, el libre 
ejercicio creativo. En nuestra disciplina, comprendemos que 
la funcionalidad y la adecuación, son dos características 
nucleares e intrínsecas del mensaje publicitario, en tanto se 
encuentra integrado a una estrategia.
En todos los Proyectos de Graduación evaluados en este 
ciclo, es factible inferir este esfuerzo consciente, tendiente a 
intervenir racionalmente en una campaña, desde el know how 
profesional de cada autor. 
Así como se reconoce en la punta de un iceberg, la masa de 
hielo que permanece sumergida, de idéntica manera, a partir 
del mensaje, puede deducirse la estrategia subyacente en él.
Se trata de una senda bidireccional, en términos de pensa-
miento estratégico. Joannis aclara que:
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En toda creación publicitaria hay implícita una estrategia, 
es decir un esfuerzo por influir en un sentido determinado 
sobre una parte del mercado. Cualquier profesional que 
observe un anuncio percibe a través de los signos, imá-
genes y palabras del manifiesto publicitario la estrategia 
subyacente. (Joannis, 1986, p.36)

La definición estratégica del público objetivo condiciona y 
moldea el mensaje. Las primigenias cuestiones planteadas en 
las dos fórmulas básicas de la comunicación publicitaria- qué 
se dice y a quién se dirige- expresan los pilares de la creación 
de una campaña.
La concepción publicitaria del mensaje, en sintonía con 
el público objetivo, deriva de la capacidad profesional del 
publicitario, como emisor técnico del acto de comunicación 
con fines comerciales.

Cuando encaramos un proyecto, nos dirigimos a un perso-
naje que no siempre está sensibilizado con el mensaje, tal 
vez con ningún mensaje, al cual hay que seducir - informar 
procurando aumentar su bienestar, alentarlo, aportando a 
su entorno. Por lo tanto debemos conocer muy bien a quién 
nos dirigimos, para que establezca un diálogo criterioso 
con el emisor. (Shakespear, 2008, p.203)  

En este sentido, el diálogo- entendido aquí como la expre-
sión de un proceso de comunicación efectiva, y no la mera 
difusión de información- al que Shakespear hace referencia, 
solo puede establecerse a partir del conocimiento profundo 
del público, abordado en su contexto habitual, y empleando 
su mismo lenguaje.
La idea de este autor acerca de un público sensibilizado con 
el mensaje, nos aporta un dato adicional: si el receptor es un 
personaje sensible, que percibe sensaciones y experimenta 
sentimientos en el acto de comunicación publicitaria, es parte 
de nuestra labor de comunicadores, advertir, apreciar, regis-
trar, entender y finalmente, profundizar, estas disposiciones 
y tendencias anímicas o expresivas, desde un punto de vista 
profesional. 
Sería pertinente, precisar adecuadamente aquellos rasgos que 
diferencian un mensaje desarrollado de manera profesional. 
La sustancial cualidad reside en el planeamiento, concepción 
y producción del mismo, a partir de una estrategia que da sen-
tido, razón de ser y finalidad a la acción. Todos los elementos 
se ordenan y componen, bajo los lineamientos estratégicos, 
expresados en los objetivos predefinidos.

La planificación sistemática de las comunicaciones, 
puede traducir la intención del emisor, su sentir y su 
verdadera motivación. Permite orden y significado en 
esa íntima exteriorización que es su marca. Enfrente está 
el destinatario, que no siempre es proclive a cambiar sus 
hábitos y costumbres, ni aumentar sus conocimientos 
agresivamente, ni a llenarse de información indeseable. 
(Shakespear, 2008, p.112)

La planificación sistémica introduce el componente racio-
nal y el método en el quehacer profesional. Si, y solo si, se 
concibe el mensaje en este marco de referencia, se establece 
la tan ansiada sintonía con los sentimientos, motivaciones e 
intereses del público. 

Toda estrategia parte de la información derivada de la in-
vestigación y del estudio efectivo del grupo objetivo de la 
comunicación.

Definir los mercados implica crear una imagen del mer-
cado tal como existe hoy en día (...) La segmentación del 
mercado empieza con una investigación de marketing . 
Antes de poder segmentar el mercado hace falta compren-
der las preferencias, motivaciones, intenciones de compra 
del cliente y los modelos de costumbres para establecer las 
conexiones y verificar los perfiles de mercado que usted 
elige. (Parmerlee, 1998, p.18)

El conocimiento real y actual del mercado es la premisa 
del proceso de segmentación estratégica; del mismo modo, 
la comprensión integral del público meta -en cuanto a sus 
conocimientos, valores, modelos actitudinales y códigos- es 
la condición fundante de un mensaje concebido en conexión 
con la audiencia.

La ocasional audiencia no analiza la hipotética calidad 
estética de un mensaje. Lo recibe y actua en virtud de 
ello o directamente no lo recibe. Apreta delete y a otra 
cosa. Chau esfuerzo.
El público siempre es receptivo cuando se siente interlo-
cutor válido y afectuosamente atendido en sus necesidades 
y emociones. Por lo tanto hablemos en su propio lenguaje 
habitual, aumentemos nuestras certezas, agudicemos el in-
genio, para alcanzar el objetivo. (Shakespear, 2008, p.122)

Para elevar nuestro nivel de certidumbre, en la consecución 
de las metas y objetivos estratégicos, debemos aumentar 
paralelamente la investigación ad hoc y el conocimiento de 
nuestro target comunicacional. 
La única manera de concebir un mensaje en consonancia con 
nuestro interlocutor, es conocerlo. De otra forma, se persiste 
en un monólogo vacío, que atenta contra la relación armónica 
con el público y la genuina coincidencia con sus intereses.
Quizás, de algún modo, soslayamos otra falacia disciplinar, 
que resulta necesario analizar: el rol del comunicador pu-
blicitario no se restringe a la traducción lineal del concepto 
derivado de la estrategia de marketing; el mensaje debe ser 
concebido a partir de aquellos aspectos motivacionales del 
público, capaces de impulsarlo hacia la consecución de los 
objetivos estratégicos.

La creación publicitaria no es la transposición de la 
estrategia puesta en palabras y en imágenes. La creación 
publicitaria intenta alcanzar un objetivo motivando a las 
personas (...) el contenido de la creación no es el conte-
nido de la estrategia, el contenido de la creación es el que 
motivará al público hacia los objetivos de la estrategia. 
(Joannis, 1986, p.32-33)

La adhesión al mensaje se enlaza con la motivación subjetiva, 
entendida como la fuerza interna que motoriza positivamente 
al público hacia la promesa de la marca y la comunicación. 
En algunos Proyectos de Graduación se profundiza en el 
conocimiento del público meta de la comunicación, en vías 
de establecer las estrategias conducentes al logro de los ob-
jetivos estratégicos. 
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La reflexión de Atoche Mori sobre las marcas de bienes sun-
tuarios, específicamente en el rubro de la perfumería femenina, 
apunta a la consideración de la mujer como: 

(…) el grupo consumidor más importante, numeroso, 
polimorfo y activo desde el punto de vista de los intereses 
del mercado: alrededor del 80 % del total de las compras 
son realizadas por ellas (...) y esa posición se consolida 
progresivamente, afirmada en su carácter pluriconsumi-
dor. (Atoche Mori, 2013, p.5)

Por otra parte, Patricia Gordillo Erazo se refiere a la necesidad 
de adecuación de los contenidos del mensaje publicitario a 
los intereses y al perfil específico del usuario on line, a partir 
de una segmentación estratégica que parte, efectivamente, del 
estudio del comportamiento de la audiencia meta: 

Con el behavioral targeting se puede aprovechar la 
información que el usuario de la red provee al dar un 
click en sitios que ofrecen una determinada temática, es 
decir que su comportamiento mientras navega online, 
las búsquedas, la publicidad que visita o compras que 
realiza es una gran fuente para conseguir construir un 
perfil anónimo que formará parte de la audiencia concreta 
a la que se quiere llegar con una publicidad determinada; 
así la estrategia de las empresas puede ser manejada con 
mayor precisión siendo beneficiadas conjuntamente con 
sus audiencias pues recibirán publicidad que responden 
a sus intereses (Gordillo Erazo, 2013, p.99)

Las herramientas de conocimiento y segmentación del merca-
do, como el behavioral targeting, se sustentan en el estudio y 
el análisis del comportamiento, para recavar información re-
levante de los grupos objetivo, que permita establecer perfiles 
específicos. Pero también se implementan en distintas fases de 
la concepción de la campaña, otras técnicas de investigación 
para abordar las características del concepto, del mensaje y 
de la audiencia.
"La concepción de la campaña comprende tres fases: deter-
minar la estructura general del mensaje, encontrar el men-
saje fuerte y sintonizar el mensaje con el público objetivo." 
(Joannis, 1986, p.33) 
En este ensayo, nos focalizamos en el último término de la 
ecuación que define la concepción publicitaria del mensaje 
y la "mecánica de la comunicación": la sintonización de 
éste con el público meta de la campaña. Joannis plantea al 
respecto, que tenemos que "asegurarnos de que el mensaje 
así concebido será bien percibido por el público objetivo".
(Joannis, 1986, p.104) 
La correcta comprensión y aceptación del contenido del 
mensaje implica la empatía con el público, no solo a un nivel 
cognoscitivo (conocimiento), sino, fundamentalmente en lo 
atinente a los aspectos actitudinales y al manejo del código 
compartido. Una persona puede conocer la propuesta, pero 
rechazarla o no entenderla cabalmente.
Es entonces tarea del emisor técnico publicitario la gestión 
de estos aspectos de la ideación y elaboración del contenido 
a transmitir en el proceso de comunicación.
Conocer- comprender - aceptar son los tres engranajes del 
mecanismo: si están alineados, el mensaje funciona, derivando 
en la acción o conducta efectiva del público.

Joannis señala tres causas posibles, del no funcionamiento del 
mensaje fuerte que se ha imaginado: que no se comprenda, 
que no se corresponda con las normas estéticas del público, 
o que ofenda sus normas morales. (Joannis, 1986, p.104)
A estas tres razones, podríamos agregar otras, tales como 
que se entienda una cosa distinta, o que el mensaje afecte los 
valores culturales, sociales, religiosos, etc. El detenimiento 
en este último aspecto resulta crucial cuando se trabaja con 
un público objetivo múltiple, y en campañas globales, ideadas 
para trascender las fronteras geográficas de un país o región.
Los estereotipos tienen valor particular, en el seno de una 
comunidad o grupo objetivo específico, motivo por el cual, 
la aceptación del mensaje es una variable condicionada a la 
adecuación al mundo cultural de ese grupo en cuestión. 
El rol del profesional publicitario consiste, en este caso, en 
sintonizar con ese microcosmos representado por los criterios, 
lenguaje, actitudes y valoraciones del público.
Otro factor determinante, pero poco abordado- en lo que 
respecta a la identificación de las posibles causas de la no 
adecuación del mensaje concebido con la audiencia meta de 
la comunicación- deriva de lo que Billorou define como el 
"fenómeno de inferencia", que se produce debido a ciertos 
cuestionamientos del receptor:

La comunicación publicitaria se ve también afectada 
por el fenómeno de inferencia. La inferencia se produce 
cuando (...) supone que el mensaje tiene algún propósito 
oculto, diferente del que claramente expresa su contenido 
(...) deduce que tiene otro propósito que el manifiesto, 
es porque el receptor conceptúa que el emisor falsea la 
realidad. (Billorou, 1996, p.19-20)

Todos estos factores, de índole muy diversa, provocan, lo 
que podríamos definir aquí como un mensaje disfuncional, 
que deberá ser replanteado, y aún, descartado, reiniciando el 
proceso de concepción publicitaria. 

Conclusiones
Los Proyectos de Graduación evaluados en este Ciclo abor-
dan la concepción publicitaria del mensaje en sintonía con el 
público objetivo.
La adecuación profesional del contenido a su destinatario, 
en vista a objetivos estratégicos prederminados, subyace en 
todos los proyectos analizados, y constituye uno de los ejes 
nucleares del know how de nuestra profesión.
En la vereda opuesta, se encuentra la fábrica de mensajes, 
con ideas de molde, impersonales y homólogas. Es el lado 
de la calle, donde priva nuestra propia visión egocéntrica de 
las cosas, frente a los lineamientos que imponen las legítimas 
tendencias del público. 
La óptica del destinatario- en la comunicación alineada con los 
fundamentos de marketing- tiñe todo el proceso de planeación, 
ideación, concepción y materialización del mensaje. Es, en 
definitiva, lo que representa la premisa básica del consumidor, 
como eje de toda estrategia.
Los autores de los PG. exponen en estos proyectos, el ejercicio 
de la tarea publicitaria a partir de la mirada y las características 
diferenciales del público objetivo específico. 
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Ingrid Atoche Mori
Análisis de la publicidad de la perfumería de lujo femenina. 
Reflexión	sobre	la	mujer	posmoderna	y	su	conducta	frente	
al consumo
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Empresas y Marcas.

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo analizar la 
publicidad de perfumería femenina de lujo basándose en la ob-
servación y reflexión de spots publicitarios de marcas líderes 

de perfumería de lujo femenina para así poder contemplar los 
mecanismos de persuasión en la comunicación de estas marcas 
en el contexto posmoderno, desde el año 2010- a la actualidad.
A lo largo del trabajo se detectan cambios de la mujer en la 
sociedad y su rol en ella pero algunos elementos de la femini-
dad se han mantenido constantes, obligando a las marcas más 
tradicionales a renovar su mensaje colocando elementos más 
contemporáneos para tratar de acercar a la nueva consumidora 
o tratar de que vea lo tradicional con interés. 
Los ideales de mujer han variado a lo largo del tiempo pero 
hoy se cuenta con una diversidad más amplia. Lo que se debe 
tomar en cuenta es que la fantasía que presenta la publicidad 
de perfumería de lujo, siempre tiene que estar presente, porque 
juega con la idea que tiene la mujer al jugar a ser una mujer 
distinta cada día, esto es parte de la constitución de la identi-
dad femenina y por lo tanto es importante representar en los 
mensajes publicitarios de esta categoría de productos. Por lo 
que se debe redefinir y ajustar el modelo de ideal femenino 
ajustándolo a la modernidad o aplicando elementos contem-
poráneos para que la nueva consumidora se sienta identificada 
y atraída hacia las marcas más tradicionales ya que son ellas, 
las mujeres modernas, las nuevas consumidoras de lujo.
El bloque conceptual busca establecer la relación perfume e 
imagen y cómo esto desemboca en una personalidad narcisista. 
De esta manera, se constituye el ideal cultural de una mujer 
en la sociedad la cual es tomada en cuenta en la publicidad de 
perfumería femenina. Se investiga las marcas líderes en per-
fumería de lujo para mujer. En este caso las marcas escogidas 
son Gyvenchy, Coco Channel y Christian Dior.
Se presenta las campañas publicitarias analizadas para de-
sarrollar y fundamentar este ensayo escogiendo los spots 
publicitarios más exitosos de cada marca.
Con los aportes y conocimientos adquiridos se logra desa-
rrollar y analizar ciertos aspectos sociales y psicológicos 
que llevan a la publicidad a cumplir un nivel de importancia 
cultural muy importante, en el cual la intención es sondear 
las repercusiones que las nuevas configuraciones históricas, 
generadas por la sociedad de consumo, han promovido en 
la subjetividad de los individuos y la importancia que el 
consumo ha adquirido como fuente de referencia identitaria, 
especialmente en la mujer. Se considera que las actividades 
económicas de producción y consumo de cualquier socie-
dad siempre se dan en un contexto cultural determinado, 
cada una con formas propias de producción de excedentes 
y distribución, y que en los intercambios están implicados 
vínculos sociales y relaciones de poder configuradas histórica 
y culturalmente; es posible, por lo tanto, hablar de dimensión 
ética, perceptible, ligada a las diversas formas de consumo.

Andrea Gómez Gaviria
Gestión	 y	Lanzamiento	 de	Bamba.	Artesanía	 y	Diseño	 en	
Colombia
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo crear, gestio-
nar y lanzar la marca Bamba, de diseño artesanal, orientada al 
mercado de decoración colombiano a través de las diferentes 
estrategias tanto de branding, marketing y comunicación, para 
que ésta logre llegar a un nicho de mercado especifico y se 
posicione de manera eficaz en la mente de los consumidores.
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El desafío del PG es gestionar una marca para una categoría 
de artesanía poco explorada actualmente, partiendo de la 
necesidad de la marca por comercializar sus productos en un 
mercado confuso tanto para la misma como para el público 
objetivo. Es así como surge la necesidad de gestionar una 
marca que identifique dichos productos dentro de esta nueva 
categoría. 
Se plantean conceptos que se logran definir a partir de la 
metodología exploratoria, descriptiva y explicativa, con 
técnicas de observación personal no participante, la categoría 
de los productos en relación a la cultura actual de dicho país, 
así como también cada una de las herramientas analizadas y 
utilizadas para lograr con éxito la gestión y el lanzamiento 
de la marca en relación a la comunicación, estableciendo 
aportes y sugerencias para que esta pueda establecerse con 
éxito en Colombia. 
De esta forma a lo largo del proyecto la autora introduce al 
lector en conceptos fundamentales como la gestión de marca, 
dándole especial importancia a la construcción de la identidad, 
puesto que la misma brinda a los publicitarios la posibilidad 
de crear marcas con personalidad propia y tangible por los 
consumidores, capaces de brindar experiencias y despertar 
emociones en los mismos, es por esto que a su vez la autora 
a lo largo del PG recalca la importancia de indagar en las 
emociones y las experiencias del comportamiento humano y 
así llegar a la humanización de marca, dotándola de perso-
nalidad y carácter.
Desde este enfoque se comienza a generar, cada vez con mayor 
importancia, el branding emocional, puesto que el mismo se 
centra en la exaltación de la marca a través de una conexión 
emocional y profunda con el consumidor pues la publicidad 
emocional tiende a crear un vínculo entre el sujeto y el objeto a 
través de los sentimientos y la identificación. La comunicación 
emocional busca entonces lograr pertenencia a las marcas, con 
el intento de construir la identificación entre ambos.
A lo largo del PG los lectores también encontrarán técnicas 
para lograr el posicionamiento deseado en la mente de los 
consumidores. Como también las diferentes estrategias de 
Marketing, comunicación y medios, que son utilizados para 
dar vida al proyecto.

Patricia Alexandra Gordillo Erazo
Cuando	un	producto	puede	ser	real	en	lo	virtual.	Relevancia	
de la ilustración digital de artículos en el mercado ecuato-
riano actual
Licenciatura en Diseño. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

En un mundo donde la tecnología es un importante sistema 
de comunicación tan cambiante por su constante actualiza-
ción, se entiende que sus contenidos deben estar avocados a 
las variables en un mismo ritmo. Si es este un movimiento 
inevitable, las personas inmersas en el mismo son protagonis-
tas de distintas maneras y son la fuente de los requerimientos 
para lograr una efectiva comunicación; se entendería también 
que la cultura de un pueblo influenciará en el uso de ciertas 
tecnologías y viceversa. Es por esto que se puede afirmar 
que es imprescindible que el Diseñador consiga fabricar 
imágenes desde una lógica regida por la intangibilidad, es 
decir en lo virtual.

Este Trabajo de Grado se encuentra enmarcado dentro de la 
categoría Proyecto Profesional, la línea temática que se aborda 
es la de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, 
pues el resultado de seguir la metodología propuesta para 
lograr una ilustración digital de producto y que pueda verse 
como real en los medios digitales, responde a la tendencia que 
se está explotando cada vez con mayor fuerza en la publicidad. 
Es relevante mencionar que la importancia de la observación 
del individuo hacia los objetos y el entorno, el entendimiento 
y la manipulación de la luz, favorece para lograr extraer sus 
formas y luego plasmarlas en el entorno virtual a través de 
la ilustración digital. La creación de la marca e imagen para 
un producto, puede ser concebida de mejor manera cuando 
está integrada la propuesta visual al empaque o envase y se 
lo puede realizar en un archivo digital que proporciona ver-
satilidad al momento de realizar cambios. 
Ecuador se viene adaptando bien a las transformaciones 
tecnológicas; la preferencia se centra en que los mercados 
migren a lo virtual, las aplicaciones digitales cada vez toman 
fuerza, se incorporan como parte de un plan de comunicación 
de servicios y productos, alcanzando un factor diferenciador 
de la competencia al momento de ser presentado a su público 
objetivo. En el país cada vez es mayor el número de personas 
que tienen accesibilidad a internet, es por este motivo que 
las empresas apuntan con mayor interés a la publicidad que 
pueda visualizarse en dispositivos móbiles. Además un dato 
interesante es el promovido por la actual Asamblea Nacional 
en la nueva Ley de Comunicación, en la que se establece que la 
producción de publicidad nacional tiene un espacio preferente.
La contribución de este Proyecto de Grado es instruir a 
estudiantes y profesionales del diseño, sobre el método para 
elaborar ilustraciones digitales de productos con atributos 
estéticos esenciales que comuniquen un estilo de vida y que 
serán manejadas principalmente en un entorno virtual para 
promoción, llegando a un grupo objetivo con intereses espe-
cíficos que puede ser seleccionado de mejor manera mediante 
algunas herramientas. Es importante mencionar que crece la 
tendencia por el uso del comercio electrónico, redes sociales, 
entre otros medios virtuales, dentro de las empresas ecuatoria-
nas, no obstante el uso de la ilustración digital está presente 
en medios tradicionales. Esta aseveración se muestra con un 
ejemplo real, estableciendo que los productos concebidos 
gráficamente en lo virtual, tienen un futuro asegurado en 
Ecuador. Para validar la metodología propuesta, se incluye 
la producción de ilustraciones digitales para una marca del 
mercado ecuatoriano, que se dedica al desarrollo de productos 
de cosmética capilar principalmente.

Marinés Granados Alvarado
Naive. Diseños Culturales
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación presenta la creación de una marca 
que comercializa productos artesanales guatemaltecos en el 
mercado internacional. 
En la actualidad, el sector de la indumentaria cumple un rol 
importante en la cotidianidad de los seres humanos. 
Es importante recalcar que las tendencias de la moda se 
modifican y cambian constantemente, como consecuencia 
de los emergentes y necesidades de la sociedad, entre otros 
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aspectos. Es así como se han fortalecido diferentes casas de 
moda, que al ser innovadoras y vanguardistas en sus diseños, 
han ido marcado las tendencias y han alcanzado un alto reco-
nocimiento mundial, otorgándole así un status diferencial a 
los sujetos que la consumen. Por lo que cabe resaltar entonces 
que es a través de la indumentaria que el ser humano refleja su 
poder adquisitivo y le otorga un lugar dentro de la jerarquía 
de la sociedad. 
Sin embargo, es importante establecer que otorgar status no 
es el único rol que la indumentaria cumple en la sociedad, 
sino que por el contrario es uno dentro de muchos que se 
podrían identificar. Como lo es, la necesidad del sujeto por 
tener su propia personalidad, individualizada y diferente de 
la de los demás, por lo que, lo reflejan a través de las prendas 
que utilizan. 
Es así como las empresas de indumentaria se han estancado 
en la búsqueda constante por brindar a los consumidores lo 
que desean, dentro de una gran competencia que se desarrolla 
en un gran mercado. Obligándolas además, a encontrar la 
manera de diferenciarse y de ganar la atención y confianza 
del consumidor. Para lograrlo, recurren a áreas alejadas de la 
confección, como lo son el marketing y la publicidad. 
Es así como el presente PG, pretende introducir una marca a 
la competencia existente en el mercado de la indumentaria. 
En donde a través de la planificación estratégica y el uso de 
herramientas comercializadoras y comunicacionales, se pre-
tenderá alcanzar el éxito en el país de Argentina. 
Por consiguiente, se puede definir entonces que el PG pretende 
introducir una marca que se caracteriza por sus productos 
autóctonos mayas y de alta calidad en el país de Argentina. 
En donde se toma como eje sus valores y tradiciones para la 
creación de su identidad, sus estrategias y su comunicación.

Alejandro Gunst
Koya-san. Inserción de un delivery de sushi al mercado 
porteño
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional.
Línea Temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación tiene como fin la inserción de 
una marca de concepto extranjero en el mercado argentino a 
través de adecuadas estrategias de comunicación publicitaria, 
destacando los puntos fuertes de la empresa que hacen la 
diferencia dentro del mercado.
El Proyecto consiste en evaluar estrategias de comunicación 
para la difusión del proyecto del delivery de sushi Koya-san. 
Se realizarán eventos para lanzar la marca y cursos gratuitos 
de sushi al comienzo del emprendimiento, el objetivo es 
lograr un vínculo más estrecho y emocional entre Koya-san 
y el consumidor para que la marca se posicione entre las 
primeras del mercado.
El mercado de delivery de sushi ha crecido mundialmente 
en estos últimos años y se ha popularizado rápidamente. En 
la Argentina, el sushi está en auge y no es extraño encontrar 
varios delivery o restaurantes en los diferentes barrios de la 
ciudad. Por lo tanto, lograr distinguirse de la competencia 
se hace cada vez más complejo. Para poder diferenciarse 
se buscara una relación más personal y fidedigna con los 
consumidores. Años atrás, las necesidades eran más básicas, 
no tenían el beneficio de la variedad en su elección entre un 
producto y otro. En cambio hoy, captar la atención de los 

potenciales clientes es más compleja, se debe conocer su 
comportamiento, su relación con el consumo y sus peculia-
ridades como compradores, para así poder implementar una 
estrategia de comunicación poderosa que logre resultados 
significativamente positivos. 
Un correcto análisis de la competencia, junto con la creación 
de un plan de marketing y un plan de comunicación permite en 
el mediano y largo plazo lograr la aceptación de los clientes, 
posicionando la marca en un lugar de prestigio.
En la primera parte de este trabajo se explica la definición 
de sushi y se sitúa el marco teórico de la propuesta, para ello 
se describen características de la cultura japonesa, la cultura 
argentina y la gastronomía de ambas, para luego realizar una 
breve explicación de la llegada del sushi a la Argentina y 
la relación con el mercado en el presente. Se describen los 
nuevos perfiles de los compradores gastronómicos, sus ten-
dencias de consumo, las transformaciones en las necesidades 
de los individuos y sus nuevas expectativas en los productos 
o servicios. Se tiene en cuenta la relación del individuo con 
su medio ambiente y el consumo de alimentos saludables y, 
se analiza el mercado de los consumidores de delivery de la 
cocina porteña.
 En una segunda etapa, se describe el concepto de marca, el 
carácter y personalidad y el posicionamiento de la misma. Se 
analizan las nuevas tendencias de marca, las formas que eligen 
para comunicarse y los vehículos que utilizan. 
Por último, se realiza una descripción de los distintos compe-
tidores, la lista de los productos que ofrecen y las estrategias 
de difusión utilizadas por la competencia. Esta información 
podrá ser muy útil para pensar e implementar estrategias in-
novadoras para el proyecto. Se describe el plan de Branding y 
el plan de comunicación, para generar una relación emocional 
con la marca y así poder diferenciarse de los competidores. 

Sofia Ponti
Costa Sauce Country Club. Desarrollo de branding estra-
tégico
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El desafío que presenta el desarrollo del Proyecto de Gradua-
ción es concretar el desarrollo del branding de una marca, 
creando su identidad, personalidad y carácter. De esta forma, 
la marca logra comunicar su esencia, dejando en claro su 
posición y sus valores a los ojos de los consumidores, al-
canzando de esta forma una comunicación tanto emocional 
como racional. 
En base a esto, se trabaja en base a conceptos de publicidad, 
marketing y branding, entre otros. El desarrollo de estos 
conocimientos permite tanto al lector como al autor del PG, 
atravesar una lectura fluida y correcta, de forma que el desa-
rrollo del PG sea claro para los lectores. Se plantean conceptos 
que rodean a la idea de branding cómo disciplina que conjuga 
los elementos que componen a una marca. De esta forma, se 
plantean conceptos de imagen de marca, de posicionamiento 
e identidad corporativa, para completar este paso de vital 
importancia para la gestión de una marca.
El punto de partida es el marco de referencia que permite 
desarrollar los conceptos desde lo general a lo particular. De 
esta forma, se logra formular un diagnóstico que sirve para 
tomar decisiones. Es así como los conceptos parten desde 
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una introducción general, a una especificación de lo que se 
abordará en el PG específicamente. Es de esta forma que los 
conceptos se aplican a la situación del objeto de estudio del 
PG, el club de campo Costa Sauce. 
De esta manera, se conjugan los elementos racionales de la 
marca, con el desarrollo de los elementos netamente emocio-
nales, tales como la esencia, los atributos y los beneficios de 
la misma. Hacia el final del PG, se abordan las estrategias de 
marketing, comunicación y branding que la autora propone 
para el correcto desarrollo del branding de Costa Sauce. Es 
así como la teoría se vuelve explícita en la construcción de 
estas estrategias, para su futura aplicación en el desarrollo pro-
yectual del club de campo, lo cual será la base del desarrollo 
de la marca en si, lo cual se desarrollará con el conocimiento 
aportado por el presente PG como base teórica, conceptual 
y estratégica.

Sara Rincón Arias 
Reposicionamiento	de	Cooratiendas
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación presenta la estrategia de reposi-
cionamiento para la Cooperativa Multiactiva de Detallistas de 
Colombia, Cooratiendas, una cadena de supermercados con 
38 años de experiencia en el mercado, que cuenta con 400 
puntos de venta en gran parte del territorio colombiano. La 
empresa se dedica principalmente a la comercialización de 
productos de primera necesidad como alimentos, productos de 
limpieza, frutas y verduras, carnes, y panadería en sus sedes. 
Ofrece precios competitivos, solidez y respaldo financiero, 
rápida distribución y calidad en el servicio a sus clientes.
Cooratiendas comenzó sus operaciones distribuyendo tan solo 
40 productos en un depósito de 100 metros cuadrados. Hoy, 
treinta y ocho años después, sus bodegas superan los 4.000 
metros cuadrados y distribuye más de 6.000 productos dife-
rentes. Cooratiendas se ha consolidado como el mayorista más 
completo para surtir tiendas y supermercados en Colombia. 
Actualmente, Cooratiendas no sólo es distribuidor de pro-

ductos nacionales e internacionales también ha desarrollado 
su línea propia en gran variedad de productos como jabones, 
aceites, pastas, arroces, granos, productos de limpieza entre 
otros.
Este proyecto se realiza en Colombia, específicamente en la 
ciudad de Bogotá, donde se encuentra la sede principal de 
Cooratiendas. 
La cooperativa cuenta con una gran trayectoria y proyec-
ción en el mercado, pero no es reconocida por los atributos 
diferenciadores que posee como son los mejores precios del 
mercado y la excelente calidad y servicio al cliente; reflejados 
mediante su slogan: Tan cerca y tan barato. 
La cooperativa no posee el posicionamiento deseado, en gran 
parte por la falta de comunicación externa y promoción a nivel 
comercial; llegando a plantearse el siguiente interrogante ¿Es 
necesario implementar en Cooratiendas nuevas estrategias 
de comunicación para dar a conocer a la empresa, como una 
de las cadenas de supermercados más grande que pertenece 
a familias colombianas, proponiendo un reposicionamiento 
de la compañía para lograr mayores ventas y expandir sus 
puntos de venta?
Por lo tanto, se plantea una propuesta de reposicionamiento 
para identificar a Cooratiendas como una empresa de alta 
competitividad en el mercado, comunicar, fortalecer su es-
tructura y expandir sus puntos de venta y distribución; los 
objetivos específicos de este trabajo son, incrementar el uso 
de los canales de comunicación con los clientes actuales y 
potenciales; plantear una estrategia para afianzar el inter-
cambio de información con sus públicos y llevar a cabo la 
utilización de nuevas estrategias de comunicación para lograr 
una diferenciación sobre las otras cadenas.
 Este proyecto va a aportar no sólo a Cooratiendas, sino 
también, a otras empresas y cadenas de supermercados, 
como guía y orientación en cuanto a la aplicación de nuevas 
técnicas de comunicación obteniendo beneficios referentes 
al incremento de ventas, establecer un vínculo de confianza 
con sus clientes, logrando fidelidad, además para expandir su 
negocio a largo plazo.
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Todo es imagen. 
La intervención del relacionista 
público como eslabón fundamental 
en la construcción de la imagen.
Ariana Sarcinella (*) 

Introducción.
La explosión comunicacional acuñó un nuevo paradigma 
donde las estructuras de interacción mutaron radicalmente. 
Los requerimientos de la sociedad se hacen eco a través 
de múltiples medios, y este estilo de audiencia atraviesa la 
vinculación empresa-público. En este escenario, fomentar 
una imagen positiva difiere en demasía de los métodos que 
un relacionista público aplicaba en décadas anteriores. Por 
consiguiente, gestionar la comunicación institucional se 
transforma en un desafío profesional, ya que se busca hallar 
un equilibrio entre lo que esperan los públicos de las institu-
ciones y los recursos que cada una de ellas está dispuesta a 
destinar para tal fin. 
Estos aspectos son plasmados en los proyectos de graduación, 
donde las diferentes propuestas muestran la pertinencia de 
implementar, en el ámbito educativo, político, el sector pri-
vado y cooperativo, todas las herramientas comunicacionales 
disponibles para construir a una imagen favorable que cultive 
una reputación acumulable en el tiempo.

Un nuevo nicho para explorar: la educación.
El sistema educativo es un pilar fundamental en toda sociedad, 
donde se vinculan una multiplicidad de organizaciones, tanto 
públicas como privadas. Sin embargo, este complejo sector 
pareciera estar excluido como un ámbito laboral donde los 
profesionales de relaciones públicas puedan desarrollarse, 
dejando descubierto un nicho de mercado interesante a nivel 
comunicacional. 
En el trabajo de Danila Cachiarelli, La industria de la educa-
ción.	Aplicación	de	las	Relaciones	Publicas	en	las	escuelas	
privadas de la Argentina, la autora reflexiona respecto de la 
deficitaria intervención de las relaciones publicas en el ámbito 
educativo, haciendo hincapié en las escuelas privadas del nivel 
inicial, primario y secundario, a través las cuales se podrían 
potenciar las acciones comunicacionales de estas instituciones 
y así beneficiar el ingreso de estudiantes.

¿Qué esperan los públicos de 
las organizaciones?
Que una institución destine recursos a la comunicación ins-
titucional descansa en una decisión de directorio y sugiere 
un tipo específico de cultura organizacional. En ocasiones, 
la concepción de imagen corporativa adquiere un papel prio-
ritario en los asuntos de algunas empresas, las cuales poseen 
un objetivo comunicacional establecido y constantemente 
abocan sus esfuerzos para consolidar una imagen positiva en 
sus públicos objetivo. En el proyecto de graduación de Otturi 
Sofía, Responsabilidad	social	empresaria.	Estudio	de	caso	

Temaikén, la autora sugiere un plan de comunicación para la 
empresa Temaikén basado en la RSE, para otorgarle a dicha 
institución un valor agregado que beneficiaria su imagen, ya 
que esta acción apunta a un interés social acerca del cuidado 
del medioambiente. 
Por otro lado, Soriano Cortés Mariana, Implementación de las 
relaciones públicas en la Cooperativa Comteco, desarrolla 
un plan de comunicación para la cooperativa Comteco, una 
organización monopólica de telecomunicaciones de Bolivia 
que, a partir su dominio en el mercado, muestra una comu-
nicación deficitaria y confusa. Por tal motivo, la autora pro-
pone la intervención de un relacionista público para llevar a 
cabo dicho plan, teniendo como principal objetivo mejorar 
su comunicación institucional y mantener una reputación 
corporativa.

¿Cómo comunicar la política?
Claramente la política es un ámbito multidisciplinar, donde 
la construcción de la imagen del candidato adquiere una 
incidencia fundamental en la votación del electorado. En su 
proyecto profesional, Chaparro Lucía, Comunicar política. 
Campaña 2.0 en Buenos Aires, postula a la comunicación 
política desde una visión multidisciplinar que debería ser 
coordinada por un profesional de relaciones públicas, siendo 
un factor fundamental la implementación de las herramientas 
digitales para cualquier campaña integral de comunicación 
política. A partir del estudio de casos reales, propone una 
campaña 2.0 para la Ciudad de Buenos Aires.
Por su parte, en el ensayo de Sierra Natalia, La indumentaria 
se viste de política. La intervención del vestido en el discurso 
político femenino, la autora reflexiona respecto a la indu-
mentaria como un recurso que interviene en la construcción 
de la imagen y el discurso de los personajes políticos. Para 
ello, a partir del análisis de casos reales de mujeres que han 
formado parte de la esfera política en algún momento de la 
historia (nacional e internacional), propone pautas de vestir 
que servirán como herramienta para el manejo estratégico de 
la indumentaria en este ámbito. 

¿Una realidad que se construye?
Al gestionar la comunicación de una institución todo profe-
sional debe tener en cuenta en qué medios de comunicación 
transmitirán su mensaje y los líderes de opinión que influen-
cian la agenda pública.
En el proyecto de Santiago Agustín Bori, Realidades	ficcio-
nadas. Los medios de comunicación como formadores de 
opinión, el autor analiza la opinión pública realizando un 
anclaje en la influencia que los medios de comunicación y 
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los líderes de opinión ejercen sobre ella para promover una 
concientización en los profesionales de la comunicación res-
pecto a qué parámetros utilizan para transmitir la información 
a la audiencia.

Análisis del corpus de los PG.
En todos los proyectos de graduación mencionados queda 
reflejado el rol fundamental que posee un relacionista público 
en la gestión de la imagen. En el ensayo de Cachiarelli Danila, 
se evidencia un nicho poco explorado por los profesionales 
de comunicación, demostrando no sólo que el ejercicio pro-
fesional de la comunicación es maleable y puede adaptarse 
en cualquier tipo de organización, sino que la planificación 
experta de la comunicación puede marcar la diferencia. 
Esta ductilidad puede vislumbrase también en el proyecto de 
Soriano Mariana, quien detecta una falencia comunicativa 
que tiene que ver con la cultura y el tipo de organización que 
seleccionó ya que, debido a su constitución, las cooperativas 
poseen una estructura compleja que en ocasiones dificulta el 
lineamiento de un objetivo comunicacional. Sin embargo, la 
aplicación de un plan de comunicación es posible y podría 
beneficiar a la cooperativa en diversos aspectos, de acuerdo 
a los objetivos que se planteen cumplir.
Actualmente la responsabilidad social empresaria está en 
pleno auge, al vislumbrase en la sociedad un requerimiento 
de compromiso por parte de las organizaciones con respecto 
al lugar donde desarrollan sus actividades. Las acciones de 
RSE no sólo benefician a los habitantes y el medio a los que se 
destina las diversas propuestas sino también realizan un aporte 
positivo en la construcción de la imagen en la mente de los 
públicos. En el trabajo de Otturi Sofia, queda reflejado la ne-
cesidad de continuar incorporando acciones comunicacionales 
para potenciar la imagen de una organización, contemplando 
la demanda de sus públicos, como es en este caso el cuidado 
de la naturaleza, y lo demuestra incorporando acciones de 
RSE. Por consiguiente, puede inferirse que la labor de un 
relacionista público nunca cesa ya que siempre debe adaptarse 
a la realidad de sus públicos para fortalecer su imagen.
Por otra parte, los PG de Chaparro Lucía y Sierra Natalia se 
vinculan de una manera interesante; ambas realizan un aporte 
valioso con respecto a la construcción de la imagen de un 
candidato político. Las autoras postulan que lo percibido por 
los distintos públicos incidirá de manera directa en la imagen 
que configuren de una figura política, ya sea a través de la 
imagen visual que transmiten las prendas de un candidato o de 
una campaña 2.0, donde las herramientas comunicacionales 
seleccionadas por excelencia serán las redes sociales, como 
medio de vinculación directa con los diferentes públicos.
Por último, Bori Santiago Agustín, reflexiona respecto a una 
problemática muy compleja y abarcativa, la opinión pública, 
puntualizando en la incidencia que sobre ella tienen los me-
dios de comunicación y los líderes de opinión. Estos aspectos 
pueden influir en la imagen que los públicos generen de una 
organización o figura política. Por tal motivo, resulta prepon-
derante concientizarse como profesional no sólo del poder 
que poseen en esa construcción sino también, contemplar en 
qué medios transmitir los mensajes y qué líder de opinión 
debe ser tenido en cuenta en el momento que éste se dirige 
al público objetivo.

Conclusión
A partir de este ensayo se puede afirmar con seguridad que 
todo es imagen; cada uno de los proyectos tratan a este res-
pecto, haciendo énfasis en una institución o sector particular, 
una figura política o una reflexión respecto a factores que 
todo profesional de comunicación tiene que contemplar en 
el momento de transmitir un mensaje a sus públicos objetivo.
Capriotti postula: “Definiremos a la Imagen de Empresa 
como la representación mental de un estereotipo de la orga-
nización, que los públicos se forman como consecuencia de 
la interpretación de la información sobre la organización”. 
(Capriotti, 1992, p. 30)
Tal como lo menciona el autor, la imagen se construye en 
la mente de los públicos de acuerdo a lo que percibe de una 
organización. Hay que tener en cuenta que todo comunica, 
tanto una comunicación planificada como aquella que no es 
intencionada. Todo incidirá en la formación de esa imagen y 
la intervención de un relacionista público será fundamental 
para colaborar en esa configuración. Será decisión de cada 
profesional la selección de las acciones y las herramientas 
que utilice para positivar la imagen de acuerdo al tipo de 
organización y los recursos que esta destina para comunicar.
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Santiago Agustín Bori
Realidades	Ficcionadas.	Los	medios	de	comunicación	como	
formadores de opinión
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación aporta un análisis sobre cómo 
los medios de comunicación influyen en la opinión de los 
ciudadanos, haciendo hincapié en la televisión y su trabajo 
en conjunto con Internet y las redes sociales, a la vez que 
colaboran en la formación de líderes de opinión. A través 
de este Ensayo se comprenderá el concepto de la opinión 
pública, como concepto, qué es un líder de opinión y quié-
nes son los verdaderos formadores de opinión. Por otro lado 
también se presentarán y definirán los principales medios de 
comunicación, poniendo énfasis en la televisión y los nuevos 
medios digitales. 
En la actualidad para la transmisión de cualquier tipo de 
mensaje con el que se quiera influir en el gran público, se 
utilizan todos los medios y herramientas existentes con el fin 
de llegar a la mayor cantidad de personas posibles; porque 
está comprobado que es la televisión el medio que más llegada 
tiene por estar presente en casi todos los hogares, incluso los 
más humildes.
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Desde la aparición de Internet se desarrollaron cada vez más 
herramientas de comunicación bidireccionales y simultáneas, 
que no sólo lograron que cada vez más personas estén comu-
nicadas entre sí, en el lugar del mundo que estén, sino que 
también se convirtieron en una poderosa herramienta para 
los otros medios de comunicación, más específicamente para 
la televisión. En el presente es difícil imaginar un programa 
de televisión producido sin las redes sociales como acompa-
ñamiento y apoyo, ya sea Twitter y Facebook, entre otros. 
Frecuentemente, las noticias no surgen de la televisión sino 
que ella es la encargada de trasmitir lo que ya se está hablando 
a través de los medios digitales.
Son los medios de comunicación los principales instrumentos 
para informar a la población, siendo capaces de formar la opi-
nión pública, pero también tienen en sus manos la posibilidad 
de manipular la información. Esto es posible debido a la gran 
llegada que tienen y al poder que los ciudadanos le brindaron 
a los comunicadores. Se considera importante destacar el rol 
de los periodistas ya que ellos son parte de la construcción de 
la realidad por lo cual deberían de ser imparciales, acercando 
la información al público y que éste genere su propia opinión.
Uno de los principales ejes de la comunicación televisiva ac-
tual pasa por presentar entretenimiento, incluso los programas 
informativos están producidos de manera que sean más que 
noticias, frecuentemente muchas veces el factor entreteni-
miento es más importante que la misma información. El mayor 
interés se basa en la capacidad de movilizar sentimientos en 
el espectador para captar su atención y que de esta manera 
sea mucho más simple llegar a formar diversas opiniones. 
Es también en base a estos intereses que se generan los con-
tenidos que actualmente ocupan más horas en la televisión, 
la telerrealidad es una de las verdaderas protagonistas de la 
televisión, generando fenómenos como Gran Hermano o los 
diferentes programas producidos por Marcelo Tinelli.
Es de destacar la importancia que tienen los líderes de opinión 
en los medios de comunicación ya que a través de ellos se 
ejerce influencia sobre las personas. En varias ocasiones, éstos 
no son competentes para opinar sobre temas en los cuales no 
poseen un conocimiento adecuado, pero por su popularidad 
son consultados, logrando que su opinión revista de mayor 
jerarquía que la que en verdad tiene.

Danila Cachiarelli
La	industria	de	la	educación.	Aplicación	de	las	Relaciones	
Públicas en escuelas privadas de la Argentina
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Medios y Estrategias de Comunicación.

La educación es uno de los pilares fundamentales en todas 
las sociedades, y la escuela es la institución por excelencia 
encargada de impartir enseñanza. En la actualidad, existen 
diversas opciones al momento de elegir una, y la primera 
decisión consiste en si será pública o privada. El Proyecto 
de Graduación se centra sobre los niveles inicial, primario 
y secundario, y está dirigido tanto para profesionales de la 
comunicación como para personal de conducción de escuelas. 
Su fin es reflexionar sobre la aplicación de las Relaciones 
Públicas en ellas, tema que en la actualidad no está lo sufi-
cientemente difundido, pero que presenta un importante nicho 
de acción para los relacionistas públicos. Esta disciplina es la 

encargada de administrar las comunicaciones tanto internas 
como externas de las organizaciones, independientemente de 
su tipo y del rubro al que pertenezcan.
Los métodos utilizados para el desarrollo de este Proyecto de 
Graduación son la revisión bibliográfica, el análisis de corpus 
periodístico, las entrevistas y fundamentalmente el análisis 
de las comunicaciones de las escuelas que se reflejan en sus 
sitios web y de Facebook. El resultado de esta investigación 
demuestra la deficiencia en temas comunicacionales, pero 
la inclusión de las RR.PP. en las escuelas no es sencilla. La 
implementación de una estrategia de comunicación abrupta y 
sin relevamiento previo, puede ocasionar el efecto contrario al 
deseado. Es por esto que en este PG se analizan las áreas de 
acción de las RR.PP. teniendo en cuenta las sensibilidades de 
trabajar sobre entidades educativas. La responsabilidad social 
empresaria, la comunicación 2.0, los eventos, los públicos, 
las crisis y la cultura son algunos de los temas a tratar. Para 
finalizar se aborda la temática de la ética, debido a que es 
uno de los principales impedimentos para la inclusión de las 
RR.PP. en las escuelas.

Lucía Chaparro
Comunicar Política. Campañas 2.0 en Buenos Aires
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y estrategias de Co-
municación.

El presente Proyecto de Graduación, surgido desde el im-
pacto de las nuevas formas de comunicación y los nuevos 
paradigmas sociales y comunicacionales, analiza el rol de los 
profesionales de las Relaciones Públicas. Reflexiona sobre su 
interacción en la gestión del marketing político y cómo ésto 
afecta las campañas electorales. Hace hincapié en las herra-
mientas y plataformas 2.0 y su incidencia en la labor cotidiana 
de los profesionales respecto a la imagen de un candidato.
Definiendo el campo de acción de un profesional y analizando 
su influencia en el medio, se distinguen características propias 
de la arena política que delimitarán el espacio de trabajo y 
gestión. Partiendo de estos criterios, se avanza en la evaluación 
de los nuevos actores que se involucran en el campo político; 
las redes sociales, el community manager, los software de 
monitoreo y los medidores de influencias, entre otros. Sumado 
a esto, se establece la relación entre los nuevos conceptos y 
algunas nuevas estrategias que resultan indispensables, como 
el brandstreaming.
Tras una breve reseña de la evolución histórica de las campa-
ñas políticas integrales en la Argentina, se aborda la llegada 
de Facebook y Twitter junto con su impacto en la sociedad. 
El análisis de sus características resultó indispensable al ser 
alineado con los caracteres de la población de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Definiéndolas como armas de 
doble filo, es interesante el análisis de casos puntuales ante 
la ausencia de propuestas certeras respecto a su manejo y 
administración. Esto permite bosquejar algunas reglas de uso 
de las plataformas en miras al ámbito político.
Con un número interesante de nuevos aspectos en juego, 
la descripción de los estadios de relevamiento previo a la 
campaña y la búsqueda de una mirada integral, las estrate-
gias y formas de utilizar las redes sociales serán analizadas 
como parte de los logros del proyecto. El resultado será la 
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conformación de una guía de base sobre la administración de 
las herramientas que las Relaciones Públicas pueden aportar 
al ámbito político, estrechándola con la segmentación de los 
públicos y los intereses de los candidatos.

Sofía Otturi
Responsabilidad	 Social	Empresaria.	 Estudio	 de	 caso	Te-
maikén
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y estrategias de comu-
nicación.

La Responsabilidad Social Empresaria es un término que ha 
cobrado mucha relevancia en el último tiempo, tanto para las 
organizaciones como para la comunidad, este es el motivo 
por el cual se necesita a las Relaciones Públicas para poder 
gestionar de manera correcta el manejo de los mensajes a la 
hora de comunicar las acciones de RSE realizadas. En este 
Proyecto de Graduación se estudia el caso Temaikén y se 
gestiona un plan de comunicación para replantear su estrategia 
comunicativa. 
El trabajo se inscribe en la categoría Proyecto Profesional, 
dentro de la línea temática medios y estrategia de comunica-
ción. Su realización parte de la necesidad de investigación a 
raíz de haber detectado una problemática, el eje central del 
proyecto y la guía para la realización del mismo, en la cual 
se relacionan todas las variables correspondientes al tema que 
concierne el problema detectado, referida al modo en que un 
plan de comunicación puede aportar a la Fundación Temaikén 
para que sea percibida como un actor social que defiende 
la fauna y flora silvestre diferenciándose de los zoológicos 
tradicionales por parte del público.
El proyecto está situado en el campo de las de Relaciones 
Públicas y utiliza como marco teórico a la Responsabilidad 
Social Empresaria. El trabajo se extiende a lo largo de cinco 
capítulos, en donde cada uno de ellos aborda las siguientes 
temáticas en su desarrollo. Se presenta, en un principio, el 
recorrido histórico de las Relaciones Públicas, explicando, a 
continuación, distintas definiciones de autores y las funciones 
que abarca esta disciplina. 
Luego se indaga en profundidad en el concepto de Responsa-
bilidad Social Empresaria, definiendo el término con distintas 
explicaciones. 
A cotinuación se desarrolla el concepto de parque temático 
y durante la extensión del mismo, se indaga en los parques 
cuya temática es la exhibición de animales vivos. De este 
modo se llega a explicar las características y diferencias de 
la Fundación Temaikén. 
Una vez definidos estos conceptos, se aborda el modo de 
comunicación que este tipo de empresas de entretenimiento 
poseen. Y se analiza, en profundidad, la comunicación reali-
zada por Temaikén. 
Para finalizar se desarrolla el plan de comunicación correspon-
diente adaptándolo a las necesidades de la Fundación según 
la problemática detectada y todo lo abordado y analizado 
anteriormente.

Natalia Sierra
La indumentaria se viste de política. La intervención del 
vestido en el discurso político femenino

Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Pedagogía del diseño y las comunicaciones.

El Proyecto de Graduación tiene como propósito reflexionar 
sobre la intervención de la indumentaria en la política, para 
demostrar que es un recurso que puede ayudar a reforzar el 
discurso político, eclipsarlo o distorsionarlo, dependiendo 
de su uso.
El objetivo general es investigar de qué manera interviene la 
indumentaria en la construcción de la imagen política de una 
mujer. Reflexionar acerca de la intención del vestido, lo que 
se percibe del mismo y cómo evoluciona paralelamente, o 
no, a su carrera política. 
Partiendo del interrogante, se comienza por analizar al con-
cepto del vestir. Se describen sus funciones, su relación con la 
comunicación no verbal, su lenguaje, la psicología del color 
y su aspecto sociológico. También se describen los elementos 
que forman para de una prenda, como es el textil, la tipología 
y la silueta, ya que son los fundamentos, a partir de los cuales, 
se puede analizar a la indumentaria.
En los siguientes capítulos, por un lado se define al poder, en 
tanto, le es otorgado a cualquier mujer que asume un cargo 
político. Luego se realiza un breve repaso de determinados 
casos de mujeres que a lo largo de la historia han asumido 
puestos de poder, para observar como proyectaban el poder 
a través de su vestuario. Teniendo en cuenta que muchas 
mujeres optaban por el traje masculino, se analiza al uniforme 
del hombre para la política actual, que corresponde al traje 
de chaqueta y pantalón. 
Por otro lado, y en base al recorte del poder político, se in-
troduce a la indumentaria en la escena de estudio, la política. 
Para ello, se explica que es el marketing político, en donde se 
diseña la propuesta política, se elabora el discurso político y 
se construye la imagen política. Dentro de esa construcción 
interviene la indumentaria. En la relación que plantea el 
discurso con la imagen política se plantean situaciones en 
las cuales se emplea a la indumentaria como herramienta 
que puede contribuir en la imagen de una política, o por el 
contrario desvirtuarla en base a su discurso, debido a que 
estos dos niveles del marketing deben trabajar en simultáneo 
y de manera coordinada. 
Luego se aborda a la moda y su vínculo con la política. Y para 
concluir, se presenta el caso de Michelle Obama, que encierra 
toda la temática que se desarrolló en el capítulo. 
Se continúa por describir al caso de estudio, es decir, a Cristina 
Fernández de Kirchner. Esta etapa se reduce a realizar una 
breve biografía de su vida, a una descripción, meramente 
objetiva de su vestuario, en sus cuatro etapas de su carrera 
política, la de legisladora, Primera Dama, Presidente de la 
Nación Argentina y el luto, tras la muerte de su esposo, y a su 
relación con los medios de comunicación y opinión pública. 
El Proyecto finaliza con el análisis reflexivo de la indumen-
taria de la Presidente, que deviene en un aporte de diferentes 
pautas que rigen la indumentaria de la mujer política. Dentro 
del análisis, se aborda el propósito de su elección, en cuanto 
al contexto social y económico, y su evolución en la política, 
como también la percepción de su elección, es decir el mensaje 
que se percibió. También se analiza al mandato de la Presi-
dente en función de las normas protocolares y ceremoniales, 
ya que influyen en su imagen.
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Mariana Soriano Cortés
Implementación	de	las	Relaciones	Públicas	en	la	Cooperativa	
Comteco Bolivia
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Empresas y Marcas.

El Proyecto de Graduación consiste en el desarrollo de un plan 
de Relaciones Públicas para la cooperativa Comteco, orientada 
a la prestación de servicios integrales de telecomunicación. 
Siendo ésta organización una de las más importantes con 
trayectoria en Bolivia y la única en la ciudad de Cochabamba.
Se detectó una falencia en la comunicación con su público 
interno y externo causando que los socios y empleados cons-
truyan una mala imagen respecto a la cooperativa, tanto que 
la reputación corporativa también se vio afectada de manera 
que al plantear los objetivos se plasmo el interés que se tiene 
en mejorar la comunicación que tiene la organización con sus 
distintos públicos para luego continuar con la implementación 
de la estrategia, al realizar las acciones correspondientes y al 
utilizar las herramientas adecuadas se obtuvo como resultado 

un clima interno favorable ya que la información emitida 
por la empresa estaba más organizada y los mensajes clave 
se incorporaron de modo tal que todos los miembros de la 
organización se sintieran identificados con ellos. En cuanto 
a los socios o clientes se logra observar que la percepción 
respecto a Comteco cambió pero de manera positiva, esto es 
gracias a que la comunicación fue clara y eficaz. Más allá de 
que el plan de Relaciones Públicas fue realizado para mejorar 
la imagen de la cooperativa, éste sirve de ejemplo para las 
demás organizaciones ya sean cooperativas o no, todas tienen 
el mismo interés en cuanto a gerenciar una buena comunica-
ción. En Bolivia actualmente no se considera a las Relaciones 
Públicas como una disciplina y no se le da la atención y la 
importancia que requiere. Se debe aplicar correctamente ya 
que es el hincapié para que la reputación corporativa crezca 
y a la hora de enfrentarse con una crisis de cualquier índole 
pueda sustentarse en todas las acciones que realiza con sus 
públicos. Es por eso la importancia de crear y mantener un 
buen vínculo.
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Cuando la moda se convierte en 
símbolo y toma la calle.
Marcia Veneziani (*) 

En un mundo globalizado el consumidor tiene acceso más 
directo a las modas de otras culturas. Toma aquello que más le 
agrada de cada una y, en consecuencia, goza de un sentimiento 
de libertad respecto de la propia. Más allá de los movimientos 
de identificación y diferenciación de los juegos caprichosos 
de la moda, la tendencia hacia el individualismo que venía 
tomando forma desde la década de los ’90 se consolida como 
tal en la actualidad. 
Tanto el usuario como el diseñador forman parte de una 
industria que muta constantemente para intentar sobrevivir 
en un mercado cada vez más complejo. Personalización y 
homogeneización, por lo tanto, son los polos opuestos entre 
los que se baten tanto diseñadores como consumidores para 
exhibirse en las calles.

Además, actualmente, el abanico de elección es tan 
amplio, las propuestas de moda son tan numerosas que 
nadie se ve obligado a ser una fashion victim. Ni siquiera 
la globalización a ultranza de las marcas de lujo y de las 
cadenas como Zara han bastado para imponer la unifor-
midad. (Lannelongue 2004, p.202)

Así, la moda toma la calle y cada cual atiende su juego más 
allá de las pretendidas imposiciones de homogeneización de 
las grandes marcas. Si bien la griffe lleva las de ganar (ya 
que comprende en sí misma símbolos de status y/o diferen-
ciación), existen resquicios donde los diseñadores continúan 
aventurándose para sorprender y conquistar a ese usuario 
cada vez más exigente.
La democratización de la moda ha llegado para quedarse. 
Es por esos intersticios que se deslizan los jóvenes profe-
sionales para intentar ganar la calle. Con símbolos propios 
ó con aquellos prestados de otras culturas, los trabajos que 
siguen, evidencian la necesidad de una continua búsqueda de 
innovación en el vestir.

Descripción de los Proyectos de Graduación.
El Proyecto de Graduación de Andrea María De Luca de la 
carrera Diseño Textil y de Indumentaria se denomina: Tejiendo 
hacia el norte. Emprendiendo nuevos diseños. El mismo se 
inscribe adecuadamente en la categoría Creación y Expresión 
y dentro de la línea temática diseño y producción de objetos 
espacios e imágenes. El tópico abordado por la autora resulta 
pertinente para su carrera ya que focaliza su estudio en la 
creación de una colección inspirada en el espíritu de la cultura 
de la provincia de Santiago del Estero. El trabajo despliega un 
recorrido, abordando diversas temáticas como el folklore de 

la provincia mencionada, los tejidos, el concepto de susten-
tabilidad, el diseño artesanal y sustentable en la indumentaria 
actual para concluir con una colección de elaboración propia.
Asimismo, de la carrera Diseño Textil y de Indumentaria es 
el Proyecto de Graduación de María Belén Garciarena al que 
tituló: Preemie, pequeña llegada. Prendas para bebés prema-
turos. El trabajo se inscribe adecuadamente en la categoría 
Proyecto Profesional y también dentro de la línea temática 
diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. El tema 
desarrollado por la autora es adecuado para su carrera ya que 
centra su trabajo en la creación de indumentaria para bebés 
prematuros. Para ello, la autora propone crear prendas que 
sean al mismo tiempo, estéticas y funcionales (tanto debido 
a su condición de prematuros como así también al contexto 
de cuidados intensivos) El estudio encara diversas temáticas 
acordes a la problemática abordada: el método proyectual, 
características del niño prematuro, la indumentaria del bebé 
y nuevos textiles, para finalizar con una propuesta de diseño 
de elaboración propia.
El PG de Tamara Goldstein inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Nuevas Tecnologías, perte-
nece a la carrera Diseño Textil y de Indumentaria. La autora lo 
denominó: Probador virtual. Forever 21. Siluetas Virtuales. 
El tema planteado resulta apropiado para la carrera, ya que 
se ocupa del diseño de un probador virtual de una empresa 
de indumentaria, con el fin de ampliar el canal de venta de 
los usuarios de la marca Forever 21. El trabajo evidencia un 
derrotero bien articulado por diferentes temas tales como: la 
relación entre el negocio de la moda e Internet, los probadores 
virtuales, el marketing on-line, marcas que comercializan 
sus productos online, el caso específico de Forever 21, para 
concluir con el probador virtual diseñado para la empresa en 
cuestión y las siluetas personalizadas. 
Estefanía Lapadat de la Licenciatura en Diseño inscribió su 
trabajo titulado: Diseño, cultura y el legado de los pueblos 
originarios de la Patagonia Norte. Creación de indumentaria 
regional contemporánea en la categoría Creación y Expresión 
y dentro de la línea temática diseño y producción de objetos 
espacios e imágenes. El tema hace referencia a los procesos 
de diseño de los pueblos originarios de la Provincia de Río 
Negro, sus simbologías, patrones de configuración y colo-
res. Para ello, desarrolló una propuesta contemporánea que 
pone en valor la cultura de las poblaciones de la Patagonia: 
Mapuche y Tehuelche
El Proyecto de Graduación despliega un itinerario relacionan-
do diversas temáticas: conceptos de diseño y cultura, moda 
y tendencias globales, herencia e identidad de los diseños 
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de os pueblos originarios arriba mencionados, para finalizar 
con una propuesta de indumentaria regional contemporánea.
De la carrera Diseño Textil y de Indumentaria es el Proyecto de 
Graduación de Bárbara Salazar. La autora lo tituló: Del esce-
nario a las vidrieras. El rock y la moda. El trabajo se inscribe 
correctamente en la categoría Investigación y dentro de la línea 
temática Historia y Tendencias y se propone indagar sobre 
el vínculo que unen a la moda y la música, principalmente al 
género popularmente conocido como rock. El PG analiza los 
factores sociológicos y psicológicos de la moda, su relación 
con la música y el rock en nuestro país, haciendo referencia 
a músicos que marcaron tendencia, realizando un recorrido 
por diferentes décadas hasta la actualidad. La autora hace 
dialogar diversas teorías y autores para analizar el fenómeno 
cultural mencionado.
Inscripto en la categoría Creación y Expresión y dentro de 
la línea temática diseño y producción de objetos espacios e 
imágenes es el trabajo de Sofía Antonela Ciccioli que se de-
nomina: Ética	y	Estética.	Reutilización	de	desechos	de	tejido	
de punto para el desarrollo de tejidos planos. El mismo perte-
nece también a la carrera Diseño Textil y de indumentaria. El 
objetivo del PG es la creación de textiles realizados mediante 
la mezcla de diferentes materias primas, entre ellas y la más 
importante, la de los desechos industriales generados en la 
producción del tejido de punto. A partir de allí, se presenta una 
colección de indumentaria fabricada en su mayoría con tejidos 
planos, elaborados con estos desechos industriales. Para ello, 
la autora indaga en temas como: la sustentabilidad, eco-moda 
y las técnicas de producción de indumentaria.
A la carrera Diseño Textil y de Indumentaria, inscripto en la 
categoría Creación y Expresión y dentro de la línea temática 
diseño y producción de objetos espacios e imágenes es el PG 
de María Florencia Bartolini titulado: Cuerpos estereotipados. 
Un contrato con la moda. Su objetivo es analizar la estrecha 
relación entre la moda y los estereotipos, la consecuencia 
de los mismos, la discriminación en el mundo de la moda, 
para luego hacer referencia al cuerpo real, concientizando al 
respecto y valorizando la salud. La autora presenta el diseño 
de un pantalón y remera que logran adaptarse a diferentes 
tipos de cuerpo, destacándose el desarrollo de los prototipos 
de elaboración propia.
Diseño Terapéutico. Indumentaria para Niños con Trastornos 
Generalizados	del	Desarrollo es el título que Sofía Alfieri An-
tonini eligió para su Proyecto de Grado. El mismo, pertenece 
a la carrera Diseño Textil y de Indumentaria, se encuentra 
inscripto en la categoría Proyecto Profesional y dentro de 
la línea temática diseño y producción de objetos espacios 
e imágenes. El objetivo de su trabajo sería el de responder 
de qué modo el Diseño de Indumentaria puede contribuir al 
desarrollo de las potencialidades de los niños con autismo o 
trastornos del desarrollo. La autora expone una colección que 
responda a sus necesidades.

La moda y las prácticas culturales.
Es más que evidente -y de esto dan cuenta numerosos estu-
diosos de diversas disciplinas- que: “(…) aunque la moda se 
haga con un lugar en el ámbito de la observación sociológica, 
lo hace casi siempre dentro de un marco más amplio, el marco 
de la sociología de la cultura” (Monneyron, 2006, p.59).
Como lo asevera el mismo autor, tanto Pierre Bordieu como 
Paul Yonnet, entre otros, han constituido sus pesquisas en 

una amalgama de prácticas culturales mucho más amplias. 
Tal es el caso de Yonnet (1985) quien vincula la moda con 
los deportes, los automóviles, la música rock, entre otras.
En esa dirección parecería ir el trabajo de de Bárbara Salazar 
quien no sólo indaga en la relación entre moda y música rock, 
sino que además reafirma, (fundamentando teóricamente con 
estudios de otros autores) que la influencia de los músicos 
en la sociedad es tal, que esa circunstancia representaría un 
recurso ideal para hacer ver el trabajo de los diseñadores de 
indumentaria.
Las culturas de los pueblos originarios también se presentan 
como una oportunidad por parte de los futuros profesionales, 
no sólo para mostrar en sus colecciones simbologías de esas 
culturas, sino además para ser adoptados como disparadores 
de creatividad personal. 
Estefanía Lapadat realiza su propuesta haciendo referencia 
a la cultura de los Tehuelches y los Mapuches pero man-
teniendo una mirada contemporánea lograda a través del 
diseño y sus instrumentos. Con el mismo sentido, Ana María 
De Luca propone la resignificación de simbologías de la 
cultura santiagueña con la finalidad de generar un diseño 
nuevo, más contemporáneo y que al mismo tiempo siga las 
tendencias actuales.
En el mundo de la moda, la tecnología es furor, y por lo 
tanto las vidrieras digitales a las que alude Tamara Goldstein 
y que además, marcan tendencia, ponen en evidencia que el 
probador virtual es una herramienta para potenciar canales de 
venta. La autora propone que éste pueda también emplearse 
en el punto de venta con el fin de llamar la atención y mejorar 
los vínculos con los clientes.
Continuando con el pensamiento de Monneyron (2006) 
en términos de indumentaria es indiscutible que para una 
persona sea muy difícil escapar del contexto que la rodea, si 
bien reconoce que “la cantidad cada vez mayor de prendas 
propuestas deja, a pesar de todo, un lugar para la elección 
individual” (p.140)
Sin embargo, a pesar de la denominada democratización del 
vestir, los estereotipos corporales que se muestran a través de 
los medios de comunicación rigen los modelos de belleza de 
la actualidad. Así, y con una mirada crítica, María Florencia 
Bartolini propone indumentaria para escapar de los cánones 
impuestos.
Y es en ese contexto que también la eco-moda ocupa un lugar 
cada vez más significativo. Sofía Antonela Ciccioli da cuenta 
de ello al proponer prendas con materiales no convencionales 
con el fin de contribuir a la disciplina a través del desarrollo 
y la generación de textiles ricos en no sólo en diseño, sino 
también en funcionalidad. 
A estética y funcionalidad también se refiere María Belén 
Garciarena cuyo proyecto está dirigido a bebés prematuros, 
un mercado poco explorado, ya que representa un aporte 
desde el punto de vista social, empleando además recursos 
tecnológicos disponibles en nuestro país.
También Sofía Alfieri Antonini se ocupa de los niños. Su 
proyecto pretende a través de la indumentaria realizar un 
aporte para el uso terapéutico. 

Conclusiones.
Como se ha visto en estudios anteriores (Veneziani 2012) ir 
de compras se ha transformado en un entretenimiento que 
gratifica y reconforta más allá de la compra que se realiza, 
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y en ello las simbologías vienen a constituirse en un campo 
más que enriquecedor para quienes se inician en los estudios 
de Diseño de Indumentaria.
La denominada democratización de la moda a la que se ha 
aludido en páginas anteriores ha ganado la calle, y presenta 
oportunidades únicas para los nuevos profesionales.
Los Proyectos de Graduación analizados evidencian una vez 
más, que aún existen intersticios, zonas de vacío, por donde 
avanzar.
Es decir, un mercado al parecer inagotable que presenta nume-
rosas ocasiones para desarrollar producciones diferenciadas 
más allá de las crisis globales.
Las claves serían por lo tanto, la innovación por un lado y la 
personalización por el otro. 
En un mundo globalizado, estar situado al sur del mundo no 
impide ser visible en el otro extremo del planeta. 
Quizás, y muy por el contrario, sea una verdadera oportunidad.
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Sofía Alfieri Antonini
Diseño Terapéutico. Indumentaria para Niños con Trastorno 
Generalizado	del	Desarrollo
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Diseño y Producción de Objetos, 
Espacios e Imágenes.

En la actualidad el diseño de indumentaria abarca una extensa 
variedad de usuarios con diversas necesidades. Estas nece-
sidades están en constante cambio y necesitan ser renovadas 
para su uso. Pero existen otros consumidores a los cuales la 
indumentaria no llega. Los usuarios con algún tipo de disca-
pacidad son unos de los targets menos explorados. El Proyecto 
de Graduación define y analiza variables para diseñar prendas 
que se ajusten a sus necesidades. 
En primer término, se ubica el tema de la discapacidad y 
se hace hincapié en la patología en cuestión, el autismo. Se 
investiga el lugar que ocupa la misma tanto en la Argentina 
como en el resto del mundo, para luego, ubicarlo dentro de 
un contexto social como punto de partida. 
Por consiguiente, se entiende que estas personas necesitan un 
conjunto de técnicas para el desarrollo de sus capacidades y 
habilidades conocidas como estimulación temprana. Como 

consecuencia de la introducción a este tema, se observa 
cómo las mismas se convierten a su vez en idea rectora para 
la colección desarrollada. 
Teniendo como disparador estas metodologías, se presenta la 
colección dirigida a niños con esta patología. 

Bartolini María Florencia
Cuerpos estereotipados. Un contrato con la moda
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 plantear una 
moldería multitalle que permita la libre trasformación del 
cuerpo y abarque un gran número de talles, por lo que incluiría 
a diferentes mujeres. 
Este proyecto se genera para encontrar una solución ante la 
estrecha relación entre la moda y los estereotipos, lo que ésta 
genera y trae consecuencias negativas para las personas, tanto 
en lo individual como en lo social. Si bien los estereotipos 
son necesarios para la sociedad, el modelo de belleza actual 
es muy criticado y lleva al individuo a no sentirse incluido 
en una masa, generando acciones que pueden ser nocivas 
para él mismo.
Se buscó tener presente el cuerpo humano como es, que 
cada uno acepte su cuerpo, ese con el que nacemos y con el 
tiempo se transforma y construye un lenguaje, con sus for-
mas y movimientos, los cuales le dan una identidad, es por 
esto que el cuerpo se convierte en un soporte que comunica. 
Resignificar la relación entre la indumentaria, el cuerpo y la 
identidad, generar y dar un lenguaje claro, hallar la armonía en 
la belleza natural de cada cuerpo, sin exigirlo ni perjudicarlo, 
es el principal objetivo que se desea alcanzar.
Se trata de comprender y analizar el interior, entenderlo y 
volver a verlo como una parte del significado de la indumen-
taria, ver que es el cuerpo el que define la silueta y no la ropa. 
Entender la anatomía corporal, sus articulaciones y puntos de 
soporte, ayudan a pensar en el diseño de otra manera, teniendo 
en cuenta al usuario y haciendo que la prenda acompañe el 
lenguaje corporal, funcione como una extensión y parte de 
la identidad del mismo.
Los diseños elegidos son la muestra de la concentración de 
las ideas base principales, para considerarlas como punto de 
partida para la ampliación de una colección, que no condiciona 
o discrimina, sino que sólo son nuevas ideas y formas, pero 
que las mismas se pueden adaptar al usuario. Se debe tener en 
cuenta que lo importante es la comprensión de donde se parte 
para el trazado de la moldería y cuáles son las herramientas 
necesarias para la funcionalidad de la prenda.
La elección de las prendas y los materiales fue pensada para 
representar una forma de prendas multitalles diferente a la 
que se ha encontrado en la investigación. La tipología del 
pantalón es una de las más dificultosas por lo que se demostró 
dos formas: superposición y ajuste, y sólo ajuste. En cambio, 
la remera es una tipología más utilizada en la confección de 
las prendas multitalles, como también se ven en la faldas y 
vestidos, pero la dificultad se la implementó con el textil. En 
ambos casos se utilizó tejidos planos ya que la utilización 
de un tejido de punto que presente elasticidad facilitaría la 
realización de las prendas.
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Sofia Antonela Ciccioli
Ética	y	estética.	Reutilización	de	desechos	de	tejido	de	punto	
para el desarrollo de tejidos planos
Diseño textil y de indumentaria. Categoría: Creación y ex-
presión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación presenta como objetivo general 
la creación de textiles realizados mediante la mezcla de di-
ferentes materias primas, entre ellas y la más importante, los 
desechos industriales generados por la producción del tejido 
de punto. Mientras que los objetivos específicos consisten 
en realizar una colección de indumentaria que se encuentre 
conformada en su mayoría por prendas confeccionadas con 
tejidos planos fabricados, entre otros materiales, con los de-
sechos industriales ya mencionados. Así mismo otro de los 
objetivos específicos del presente Proyecto de Graduación, 
consiste en la realización de tres prototipos confeccionados 
con los tejidos artesanales que han sido mencionados ante-
riormente. Esto permitirá comprobar que el textil a producir 
pueda ser utilizado para la confección de prendas y cual es 
su comportamiento. 
Por otro lado, si fuese posible, el Proyecto de Graduación, 
busca, como objetivo específico verificar que este textil pueda 
ser realizado tanto artesanalmente como industrialmente, y 
si esto fuese posible, verificar si los desechos generados por 
la producción de tejido de punto pueden conformar tanto la 
trama como la urdimbre del tejido a realizar.
El Proyecto de Graduación apunta a la creación textiles 
planos realizados en telares artesanales, y si fuese posible en 
telares industriales, con materiales no convencionales como 
es el caso de la totora. De esta manera el trabajo aporta a la 
disciplina el desarrollo y la generación de textiles ricos en 
diseño, funcionales y ecológicos.

Andrea María De Luca
Tejiendo hacia el norte. Emprendiendo nuevos diseños
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos 
espacios e imágenes.

El objetivo del Proyecto de Graduación, se presenta con la 
premisa de conocer la cultura de la provincia de Santiago 
del Estero, en los departamentos del interior como Loreto, 
Atamisqui, entre otros.
Determinados indumentos como el poncho, típico y caracte-
rístico del peón rural; como también el bombo, instrumento 
musical que no sólo resulta un accesorio en la imagen vesti-
mentaria de este último, sino también la conceptualización del 
espíritu del habitante santiagueño, presentan símbolos típicos 
de la cultura del noroeste. 
Este trabajo permite conocer principalmente las características 
del tejido, realizado por las artesanas del monte santiagueño, 
íntegramente en fibras naturales, procesadas por ellas mismas 
tanto en su obtención como en el proceso de teñidos naturales 
con vegetaciones del monte. 
Pero cabe destacar que estos tejidos producidos por las teleras, 
representan en estos, símbolos típicos de la cultura santia-
gueña, como son los símbolos de la lechuza, producida del 
mismo modo en la alfarería, también la simbología de formas 
geométricas, muy común no sólo en el tejido santiagueño, 

sino en el tejido del norte argentino. Esta simbología tuvo 
cambios a medida que avanzó el tiempo y estos cambios se 
vieron reflejados en las formas, o las líneas, como es el caso 
de la lechuza que cambio desde su primer esbozo a lo que fue 
el último, tanto en la representación misma del ave, como en 
las formas que la conforman. 
Para la elaboración de esta colección se toma la temática 
de la sustentabilidad, conociendo su significado, y diversas 
propuestas de diseñadores de indumentaria que elaboran tanto 
el concepto de la sustentabilidad como también la impronta 
con la temática del tejido artesanal, o la inspiración de las 
culturas o etnias ancestrales.
Para elaborar esta colección se representará a través de un 
panel de concepto, la cultura de Santiago Del Estero, con 
todo lo que lo integra, colores, texturas, formas, origen, ideas, 
creencias; y luego se representará un panel de concepto don-
de se trasmitirá el concepto de diseño, la paleta de color las 
texturas, formas, los tejidos, entre otras cosas donde se podrá 
ver plasmada la idea total de la colección.
La colección se plantea en una miniserie, donde se verá princi-
palmente los tejidos típicos del monte santiagueño, con tejidos 
nuevos, acompañando a una propuesta urbana.

María Belén Garciarena
Preemie, pequeña llegada. Prendas para bebes prematuros
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes.

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo principal la 
producción de una línea de indumentaria, elaborada a partir 
de la creación de un sistema de talles, especialmente diseñada 
para bebés prematuros. Está compuesta de prendas que se 
adapten al contexto de la Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatales, ya que el bebé pasa allí, la mayor parte de sus 
primeros días de vida. Las mismas se caracterizan desde el 
aspecto morfológico, por poseer la medida justa al cuerpo del 
niño, por permitir el adecuado control de su temperatura y 
por evitar el uso de costuras innecesarias y desde el aspecto 
técnico por estar confeccionadas con textiles tecnológicos. 
Para lograr dicho objetivo, se siguen los pasos de la meto-
dología proyectual. El Proyecto inicia con el propósito de 
vincular al lector en la temática seleccionada, a través de 
conceptos claves que relacionan al diseño de indumentaria 
con el cuerpo como estructura fundamental del proceso de 
diseño. Continúa profundizando en términos fundamentales 
para comprender la situación de vida del usuario en la UCIN, 
además de ahondar en las características, desarrollo, necesi-
dades y cuidados especiales del bebé prematuro. Además se 
presenta un análisis sobre la situación del mercado actual de 
indumentaria infantil en Argentina y las principales marcas 
de este rubro, tanto nacionales como internacionales.
La investigación prosigue con la definición de textil, para 
completarse con el significado de textiles tecnológicos, 
acompañado con una clasificación respecto a las funciones y 
aplicaciones de los mismos. Se realiza, además la definición y 
clasificación sobre las fibras que se encuentran en el mercado, 
con el fin de obtener una noción sobre las posibilidades, que 
éste ofrece. 
La marca Preemie está proyectada para ser realizada y co-
mercializada en Argentina, y como tal, se utilizan diferentes 
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avíos y textiles tecnológicos que se encuentran en el mercado 
nacional. 
Como aporte al desarrollo de conocimientos para la disciplina, 
se estima que la recopilación de datos obtenidos a través de 
la investigación, se ve reflejado en la detección de las necesi-
dades y características específicas de este usuario, ofreciendo 
una reseña histórica y actual. La elaboración de la tabla de 
medidas, resulta una herramienta que puede ser tomada por 
empresas que diseñan y comercializan vestimenta para bebés 
nacidos a término y/o prematuros y adaptarla a su colección. 
Desde el punto de vista social, se constituye otro aporte, el 
reconocimiento de este bebé, como usuario, como portador 
del derecho a ser vestido, al igual que los demás satisfaciendo 
sus necesidades especiales. Desde la perspectiva tecnológica 
utiliza recursos, disponibles en Argentina, tradicionalmente 
utilizados en indumentaria deportiva. Estos dos ámbitos, 
pueden resultar, un modelo de inspiración para los demás 
diseñadores que se encuentren interesados en estas ideologías, 
dentro de un mercado infantil, en donde resultan muy poco 
exploradas.

Tamara Irene Goldstein
Probador Virtual Forever 21. Siluetas Virtuales
Diseño de Indumentaria. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo principal 
construir una serie de siluetas para un probador virtual en la 
página web de la empresa de indumentaria Forever 21, las 
cuales procuren satisfacer las necesidades de los usuarios 
online, generando una mejor comunicación con sus clientes 
y ampliando el canal de venta de la red a través de diferentes 
medios de comunicación en Internet. Este probador está 
dirigido para los usuarios que utilizan Internet como medio 
de compra, para los jóvenes que frecuentan visitar sitios web 
de indumentaria y poseen dispositivos electrónicos móviles 
por los cuales pueden adquirir productos y servicios online.
Los usuarios de las empresas de indumentaria online ad-
quieren las prendas sin probárselas, esto puede generar que 
cuando el cliente reciba el producto no esté conforme con el 
calce, por eso otros usuarios deciden acercarse al local de la 
empresa para probarse las prendas por sí mismos. El probador 
virtual puede evitar que el usuario deba acercarse al local para 
probarse y pueda realizarlo desde su hogar de una forma más 
cómoda y segura.
Se realiza un análisis de diferentes casos de empresas de 
indumentaria existentes que incluyan la venta online en sus 
páginas web, comparándolas y diferenciando los distintos 
métodos que utilizan para comunicarse con sus clientes. En 
el proyecto se desarrollan tablas de medidas para justificar 
las siluetas, teniendo en cuenta cada talle de la empresa a la 
cual está destinado el probador virtual y a la vez la línea de 
indumentaria seleccionada dentro de Forever 21, la cual se 
diferencia de las demás secciones.
Además se incluirán fragmentos de una entrevista realizada 
por la autora del trabajo a un diseñador web profesional, el 
cual brindará información acerca de los requisitos tecnológi-
cos necesarios para llevar a cabo el probador virtual y cómo 
podrá realizarse de una manera correcta para que pueda ser 
utilizado por los usuarios de la empresa y mejore la relación 
virtual personalizada con sus clientes.

La empresa Forever 21 vende productos de indumentaria a 
nivel internacional a través de Internet, pero éstos no pueden 
ser probados a través de su página web ya que no posee un pro-
bador virtual online. Esta empresa está dirigida a un público 
joven, que utiliza las redes sociales y mantiene contacto con la 
moda, ya que brinda información sobre las nuevas temporadas 
y las tendencias a través de sus cuentas en Facebook, Twitter, 
Instagram, entre otras redes.
Las siluetas desarrolladas para este proyecto tienen como 
objetivo interactuar con los usuarios de la empresa para poder 
mejorar el nivel de compra online y ampliar los canales de 
expresión y distribución a través de Internet.

Estefania Lapadat
Diseño, cultura y el legado de los pueblos originarios de 
la Patagonia Norte. Creación de indumentaria regional 
contemporánea.
Licenciatura en Diseño. Categoría: Creación y expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes.

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo general la 
presentación de un proyecto de diseño de indumentaria que 
tome en cuenta los procesos de diseño de los pobladores ori-
ginarios de la Patagonia argentina, así como también técnicas 
de representación, apreciación y significación de los colores y 
patrones de configuración, entre otros recursos, mediante un 
accionar comprometido y respetuoso con el medio ambiente.
En una primera instancia, se definen y marcan los límites de 
los temas a tratar donde se partirá del concepto de diseño en 
la actualidad para poder comprender los conocimientos que 
las producciones textiles aportan en tanto objetos diseñados 
como ya se mencionó anteriormente.
Se parte de entender al diseño como práctica de construcción 
social que por lo tanto se encuentra teñido de ideas religiosas, 
sociales, filosóficas, ente otros aspectos, que definen a una so-
ciedad en un tiempo determinado considerando la importancia 
del mismo en la cultura y por tanto en la sociedad misma.
Bajo este panorama, se estudian las concepciones Mapuches 
Tehuelches (Mapuches que se dan luego de la penetración 
al territorio Tehuelche, donde ambas culturas conviven y 
modifican comportamientos y modos de representación, así 
como cosmovisiones, entre otras) del cosmos, los colores y la 
funcionalidad práctica de las prendas confeccionadas
De esta forma se observa que existen puntos en común entre 
las culturas Mapuches y Tehuelches al momento del encuen-
tro, por ejemplo en ambas culturas la tarea de realización 
de prendas, sean éstas textiles como la lana, el algodón o la 
seda, o no textiles como el cuero y las plumas, era realizado 
exclusivamente por las mujeres y dichos conocimientos y 
habilidades representaban el valor de la persona al momento 
que alguien la eligiera como mujer. También las relaciones de 
carácter religioso o místico, las representaciones geométricas 
o la no utilización de líneas curvas en las representaciones de 
las prendas y adornos, entre otras.
En este entorno es que se desarrolla el Proyecto de Gradua-
ción, con una propuesta de indumentaria contemporánea que 
pone en valor a la cultura de los pueblos originarios de la 
provincia de Río Negro.
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Bárbara Salazar
Del escenario a las vidrieras. El rock y la moda
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Investigación. 
Línea Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación indaga sobre el vínculo de la 
moda con la música, particularmente en el género rock y sus 
derivados.
La investigación parte desde un estudio de la influencia de la 
moda en la sociedad, para luego indagar en la repercusión que 
tienen los referentes musicales en el surgimiento de tenden-
cias, tribus urbanas y su posterior relación con el consumo.
Partiendo de la afirmación que el rock influye directamente en 
la moda, se examina la historia del vínculo estudiado, desde 
los inicios del rock hasta la actualidad. 
Se realiza un repaso por la historia del rock nacional y por 
aquellos referentes musicales locales que hicieron historia por 
su forma de vestir y que tuvieron influencia en los jóvenes 
del momento.

Asimismo, se indaga en el proceso por el cual el músico pasa 
de ser un referente de estilo a ser un foco de inspiración para 
diseñadores que luego diseñan colecciones inspiradas en 
ellos, haciendo que la forma de vestir de un músico pase del 
escenario a la pasarela, y por lo tanto a las vidrieras.
También se trabaja sobre la idea de la importancia del indu-
mento en el mundo del rock y sus derivados, ya que aquello 
que visten no está librado al azar, sino que cada vez más 
bandas y solistas buscan diseñadores y profesionales de la 
imagen para vestirlos.
Las alianzas entre diseñador y músico son cada vez más 
frecuentes. Desde diseñadores inspirados en músicos de rock 
como Hedi Slimane con Pete Doherty, hasta diseñadores 
vistiendo a músicos, así como bandas o solistas referentes 
de estilo que dan cuenta de su repercusión en el consumo y 
deciden lanzar sus propias empresas de indumentaria o unirse 
a diseñadores para hacer colecciones en conjunto.



119Escritos en la Facultad Nº 95 (2014) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXV: 15 de abril de 2014 Facultad de Diseño y Comunicación

Cuando la moda se convierte en 
símbolo y toma la calle.
Sonia Zahalsky (*) 

“No hay nada tan práctico como una buena teoría”
(Lewin, 1951, p.169)

Escribir un Proyecto de Grado no es poca cosa para un estu-
diante universitario que esta por dejar de serlo. Más allá de 
las dificultades formales que el escrito propone, un alumno 
de 4to año no suele sentarse enfrente de su computadora y 
simplemente redactar un Ensayo o Proyecto Profesional. El 
tema es mucho más complejo. A tal grado que un porcentaje, 
decide abortar todo intento de escribir 85 páginas, o relegarlo 
para el futuro en el mejor de los casos.
Para una organización o empresa, la planificación estratégica 
empresaria tampoco surge en forma espontanea en el momento 
en el que se toma conciencia de la necesidad de tener una. Es 
un proceso. Son etapas. Lleva tiempo. En momentos donde 
solamente se trabaja en lo urgente, la planificación empresaria, 
como un asunto importante, suele postergarse. 
Este Ensayo prende vincular el proceso que conlleva el 
redactar un Proyecto de Grado con la redacción de una pla-
nificación estratégica dentro de una empresa. Salvando las 
distancias y con la libertad literaria que el género permite, 
poner en paralelo ambos procesos tan importantes para el 
alumno, devenido en futuro licenciado y para la empresa 
que entendió la necesidad de evaluar su estado y rediseñarse 
estratégicamente para ampliar su horizonte. 
En este marco se presentan los ocho Proyectos de Grados 
aprobados, correspondientes al Ciclo de entrega del mes de 
septiembre de 2013.
María Soledad Palacios presenta un llamativo trabajo de 
investigación en el marco de un Ensayo: Brand	PR,	 una	
nueva técnica de comunicación. La creatividad como factor 
diferencial. Recorriendo temas como la globalización, la in-
fluencia de los medios en la opinión pública, la comunicación 
con sus nuevas reglas al servicio de las Relaciones Públicas 
y la creatividad como condimento diferenciador, la autora 
propone invertir los roles de contacto, siendo el mercado, 
los usuarios o clientes y todo el público alcanzado por los 
medios de comunicación, los que buscan conocer y adquirir 
los beneficios de la empresa que “contó su historia” utilizando 
el Brand PR. El Ensayo pretende demostrar y “comprender 
porque la comunicación de marca, Brand	PR, capta de una 
manera más efectiva la atención de los públicos a diferencia 
de otras técnicas existentes de Relaciones Públicas” (Pala-
cios, 2013, p.10) La obra se encuentra inscripta bajo la línea 
temática Nuevas Tecnologías.
También en un Ensayo, pero bajo la línea temática Medios y 
Herramientas de Comunicación, Albertina Schmer se adentra 

en el campo político. En su escrito llamado La campaña elec-
toral permanente. El gran miedo de la oposición promulga la 
siguiente hipótesis: “el beneficio de implementación implícito 
de campaña electoral permanente, por parte del gobierno 
actual, perjudica a la imagen de los partidos opositores”. 
(Schmer, 2013, p.6). Luego de un interesante recorrido que 
la autora realiza en pos de su investigación, hilvanando con-
ceptos relacionados con su carrera como la comunicación 
política, las estrategias de campaña y el poder del discurso, 
logra refutar dicha hipótesis.
Grace Steffania Luna Chévez, proveniente de la carrera de 
Diseño Gráfico, presenta para la Licenciatura en Negocios 
de Diseño y Comunicación, un Proyecto Profesional que 
vincula a las PyMEs con el uso de redes sociales para lograr 
una estrategia de mercado. La autora plantea que “las PyMEs 
que utilizan las redes sociales tienen más oportunidades de 
convertirse en empresas globales y exponerse a distintos 
tipos de consumidores alrededor del mundo, mediante la 
boca en boca que permiten las redes sociales” (sic) (Luna 
Chevez, 2013, p.8). El titulo de su proyecto es sumamente 
descriptivo: PyMES y redes sociales en El Salvador. Caso Pan 
Sinaí, y la línea temática escogida fue Medios y estrategias 
de comunicación. 
Julieta Gitel se introduce en el mercado editorial para proponer 
desde las Relaciones Públicas “un plan de comunicación estra-
tégico que logre posicionar una imagen favorable del libro en 
la opinión pública a través del habito de lectura, para aportar 
al éxito comercial de este mercado” (2013, p.5). La autora 
presenta y analiza a la Editorial Random House Mondadori, 
gestionando un plan estratégico. Para ello incurre en una in-
vestigación sobre el tema, que se remonta a los inicios de la 
Industria Cultural, el libro como objeto y el mercado editorial 
introduciendo a las Relaciones Públicas correctamente en la 
investigación. El titulo de su Proyecto Profesional es La co-
municación estratégica aplicada a las Industrias Culturales. 
Las Relaciones Públicas como aporte al mercado editorial. 
Bajo la línea temática Medios y estrategias de comunicación, 
Gitel se introduce en las Industrias Culturales y a partir de 
ella propone el término, dado por la Unesco en el 2009, de 
“Industrias Creativas como aquellos sectores de actividad 
organizada que tienen como objeto principal la producción 
o la reproducción, la promoción, la difusión y/o la comer-
cialización de bienes, servicios y actividades de contenido 
cultural, artístico o patrimonial” (2013, p.19) para amalgamar 
de manera amena la investigación al plan comunicacional. La 
autora propone un plan integral de comunicación para instalar 
al libro como herramienta de crecimiento intelectual, personal 
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y como fuente vigente de cultura desde la Editorial Random 
House Mondadori basado en la fomentación de la lectura en 
sus públicos objetivos.
Bajo un titulo sumamente descriptivo: Relaciones	Públicas	y	
Promoción Turística. Plan de comunicación para atraer turis-
tas internacionales a la provincia del Chubut, Meleri Chemin 
se introduce en las Relaciones Públicas Turísticas, concepto 
definido por la Licenciada Marwa Mahanna (2012) al fusionar 
ambas disciplinas, o utilizar las herramientas comunicaciones 
de las RRPP en pos del turismo. En su Proyecto Profesional 
enmarcado en la línea temática Medios y estrategias de comu-
nicación, aporta conocimiento para contribuir a la promoción 
turística de una región, promoviendo mayor demanda a través 
de acciones de Relaciones Públicas. Su trabajo tiene como 
eje central la investigación integral y comunicación de la 
marca-provincia del Chubut, direccionada a través de acciones 
especificas a turistas brasileros y europeos.
En el ámbito estrictamente empresarial, Juan Cruz Carosella 
pone su mirada en el rol del relacionista público al proponer 
un plan de comunicación interna para el área de marketing 
del Banco Citi. Utilizando la herramienta 2.0, procura unir 
las tres diferentes generaciones que el área vincula. Para ello 
realiza un perfil descriptivo de cada una en forma específica. 
Su labor lleva a justificar la intervención del relacionista 
público dentro de la empresa para mejorar la comunicación 
interna y la relación entre los empleados. 

El nuevo modelo de comunicación interna ha de fomentar 
el intercambio de conocimiento e información, con total 
libertad para que todos los empleados la usen para alcan-
zar el objetivo común que cada organización en particular 
se plantea. Se habla entonces de un modelo y diseño de 
conversaciones, que permiten la crítica constructiva y 
la libertad de opinión, basadas en el respeto. (Carosella, 
2013, p.5)

El Proyecto de Grado se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional en la línea temática Nuevos Profesionales y lleva 
por título: Comunicación interna 2.0. El nuevo modelo de 
comunicación corporativa: Caso Citi.
Paula Victoria Silva presenta una temática de trabajo tan 
creativa como importante. Conciencia Animal. La importancia 
de	las	Relaciones	Públicas	en	la	comunicación	de	problemas	
sociales. En su Proyecto Profesional enmarcado en la línea 
temática Medios y Estrategias de Comunicación introduce las 
herramientas comunicacionales de las Relaciones Públicas 
en el ámbito del tercer sector, realizando una propuesta para 
una ONG alineada a la concientización y el cuidado de los 
animales. Su objetivo es aun mayor al tratar de aportar desde 
su carrera, “una verdadera conciencia social, paso previo y 
necesario al verdadero al cambio social” (2013, p.5).
Establecer los parámetros de una campaña de comunicación 
para un partido político, alinear las estrategias comunicacio-
nes de PyMes utilizando las redes sociales, involucrarse y 
comunicar acciones solidarias en el tercer sector, estructurar 
un programa de comunicación interna para una empresa, 
atraer turistas internacionales a través de una campaña 
de comunicación internacional, alentar el consumo de un 
producto poniendo en relieve el sector y la empresa son los 
temas abordados comunicacionalmente en los Proyectos de 
Grado presentados. Todos los escritos incluyen de una forma 
u otra una planificación estratégica para llevar adelante su 

proyecto. Asimismo, los autores, tuvieron que realizar una 
planificación estratégica personal para poder presentar esos 
escritos en tiempo y forma. Prueba superada para estos inci-
pientes Licenciados.

Planificación Estratégica: 
de la teoría a la práctica.
La Planificación Estratégica dentro de las empresas es uno de 
los temas más relevantes a tener en cuenta. Es el proceso por 
el cual todo el conjunto empresarial aúna fuerzas produciendo 
una sinergia positiva en pos de los objetivos de la misma. 
Según Fred David, la “administración estratégica se define 
como el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar 
decisiones multifuncionales que le permitan a una organiza-
ción lograr sus objetivos” (2008, p.5). Utilizado como sinóni-
mo de planificación estratégica, unifica e integra los objetivos 
de marketing, comunicación, producción, investigación y 
desarrollo, finanzas y demás áreas de una empresa con el fin 
de obtener y conservar la ventaja competitiva. 
Las Relaciones Públicas y la comunicación dentro de la em-
presa, como parte esencial de ella y alineada a las otras áreas 
mencionadas, también debe ser planificada. Para Steiner: 

Estrategia de comunicación es un plan coherente que 
determina hechos y acciones específicas de comunicación 
que deben ser llevados a cabo para lograr plenamente y de 
la manera más eficiente, ordenada y armoniosa, objetivos 
previamente determinados, de acuerdo con las disponibi-
lidades y recursos existentes. (Steiner, 1980, p.17) 

La simple frase “planificación estratégica de la comunica-
ción” conlleva el pensamiento de una empresa asentada que 
conoce la importancia y las ventajas que significa esto para 
su actividad, sin embargo, no siempre se aplican los métodos 
de planificación adecuados, teniendo criterio y cumpliendo 
cada etapa. En algunas empresas simplemente se desarrolla 
en forma desordenada, cuando no instintivamente, argumen-
tando que han llevado bien las cosas sin una planificación 
formal, amen que el mercado cambia constantemente como 
para sostener un mismo plan. (Kotler, 1998). Sin embargo los 
beneficios de una planificación son cuantiosos:

Impulsa a los administradores a pensar en el futuro de 
manera sistemática y mejora la interacción entre los 
ejecutivos. Obliga a la compañía a precisar sus objetivos 
y políticas, promueve una mejor coordinación de sus es-
fuerzos y proporciona normas de desempeño más claras 
para un mejor control. […] con una buena planeación, 
una compañía puede anticiparse y responder con mayor 
rapidez a los cambios del medio y prepararse mejor para 
acontecimientos repentinos. (Kotler, 1998, p.29).

María José Bustos al hablar de planificación estratégica de 
la comunicación institucional, platea tres fases necesarias: el 
abordaje institucional, el planeamiento en sí y el desarrollo 
del plan general de comunicación. 
El abordaje institucional corresponde al desarrollo de una 
investigación. Detenerse a observar, e ir tomando nota, de 
cuestiones elementales de la empresa que permitan tener un 
panorama completo de la situación actual para cotejarla luego 
con la deseada. 
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La investigación da inicio en un análisis macro, comenzando 
por entender las reglas de juego del sector institucional en 
donde está inserta la organización y desarrolla su actividad 
así como su composición y análisis contextual, para luego 
concentrarse en la realidad interna de la empresa. Para rea-
lizar este estudio es necesario abordar temas inherentes a la 
situación organizacional (misión, visión, valores, objetivos, 
mitos y creencias), los vínculos organizacionales internos y 
externos, los sistemas comunicacionales y la imagen que sus 
diferentes públicos tienen de él, en términos de representa-
ciones mentales, y que condicionan su conducta. 
Según Bustos, la utilización de métodos cuantitativos y 
cualitativos en combinación sumados al análisis de conte-
nido de los medios de comunicación y a una auditoria de la 
comunicación interna y externa, se obtiene una suerte de “fo-
tografía” sobre el estado actual de la organización en materia 
comunicacional, que ayuda al proceso de toma de decisión. 
(Amado Suárez, 2008).
Una correcta investigación arroja como resultado un diag-
nostico de situación. Esta evaluación permite ver el estado 
general de la empresa y contrastar los resultados con los 
objetivos establecidos en algún momento del pasado y ver 
el gap existente entre su situación actual con respecto a la 
deseada. “La situación actual es el punto de partida del pro-
blema; es el conocimiento cabal de una situación que necesita 
ser cambiada, dado que ella no resulta favorable a nuestros 
intereses” (Steiner, 1980, p.19).
La segunda fase consiste en el planeamiento de la estrategia. 
“Se centra en la definición de los cursos de acción más efec-
tivos que permitirán a la organización transitar el camino que 
la conduzca desde la Situación Inicial en la que se encuentra, 
hacia la Situación Deseada.” (Amado Suárez, 2008, p.106).
Con los objetivos como blanco se podrán definir diferentes 
escenarios de acción. Momento crucial si los hay para un 
director de comunicación es este. Con el abanico abierto, y la 
mente acorde, es menester decidir la necesidad de modificar 
los objetivos actuales en materia de comunicación, amol-
dándose al contexto y mercado; o decidir que esos mismos 
objetivos son los idóneos y virar el curso de la estrategia para 
alcanzarlos de manera eficaz. 
La tercera fase del desarrollo del Plan Global de comuni-
cación enmarca la totalidad de la planificación estratégica. 
Contemplando el proyecto institucional y la filosofía de la 
organización y teniendo en cuenta a todos los públicos es 
posible establecer y redactar el Plan Global o Plan Director 
del área (Amado Suárez, 2008). 
Con el documento debidamente formulado y redactado, se da 
origen a los Programas de Comunicación entendidos como los 
“recortes operativos que permiten focalizar la intervención y 
que tienen a sostenerse a lo largo del tiempo” (Amado Suá-
rez, 2008, p.108). Dichos programas contienen los objetivos 
concretos a lograr, que tendrán intención, medida y plazo, las 
políticas o estrategias que se implementaran para alcanzar esos 
objetivos teniendo en cuenta el parámetro crítico de eficiencia, 
motivar a los empleados y asignar recursos. (David, 2008). 
Estos programas determinan los proyectos que contienen 
objetivos aún más específicos que darán fundamento a las 
acciones. La rueda se pone a girar. Es la etapa de acción en la 
cual se materializan las estrategias antes propuestas. 
Todo plan necesita ser evaluado. Controlar, evaluar, adaptar 
y corregir cada acción, proyecto, programa y objetivo es un 
proceso constante de retroalimentación del proceso de plani-

ficación estratégica. Bien lo resume Juan Cruz en su escrito:

Lo importante para el profesional de esta carrera, es que 
es necesario conocer en profundidad a la empresa en 
cuestión, para poder así detectar el problema y trabajar 
en revertir el daño que esta produciendo a la compañía. 
Una vez identificado, se pondrán en marcha las acciones, 
y luego el correcto control seguimiento y evaluación de 
las herramientas. De esta manera organizada es como 
las empresas se verán beneficiadas con el aporte de las 
relaciones públicas. (Carosella, 2013, p.89).

 
Cómo planificar estratégicamente el Proyecto 
de Grado… y no morir en el intento.
Como le ocurre a muchas organizaciones y empresas que se 
encuentran llevando a cabo su labor sin una planificación 
estratégica adecuada, y si bien alertan de su importancia y 
necesidad, no encuentran el tiempo necesario para planificar 
su estrategia competitiva, le sucede al alumno ya alistado 
en la materia Seminario de Integración I, redactando sin 
una estrategia cabal, su Proyecto de Grado. Este, su último 
trabajo a presentar, es el pasaje entre la vida académica y la 
profesional. El escrito a presentar:

Sintetizan los conocimientos incorporados por el estudian-
te 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. (Escritos en la Facultad N°83, 2013, 
p.11).

Dionisio Garzón, en el prólogo de Pensamiento, palabras y 
música declara que “para escribir bien, para tener lo que se 
considera un “buen estilo”, dice categóricamente Schopen-
hauer, es pensar bien, es decir, tener ideas claras, originales, 
interesantes”. (Schopenhauer, año, p.9). La elección del tema 
del Proyecto de Grado es el primer gran obstáculo que se le 
presenta al estudiante. Este tema surge de ideas. El tema a 
elegir, lo acompañará a lo largo de todo un año. Tema que 
tras su elección se convertirá en contenido recurrente de sus 
pensamientos y trama reiterado de pesadillas tanto nocturnas 
como diurnas. Es por esto que la mejor recomendación, si 
cabe alguna, es pensar bien, claramente y elegir un tema que 
identifique al alumno, y con el cual este se sienta cómodo, 
le resulte atractivo e interesante y, porque no, placentero. 
Conocerse y conocer sus propios recursos evitará angustiosas 
semanas de deambular en el académico limbo de ideas tesis-
ticas. El ingenio cotiza en oro, y el peor golpe es percatarse 
que ese tema, sumamente interesante y del cual uno tendría 
mucha información y amplitud para abordarlo, acaba de ser 
elegido por un compañero, corroborado vehementemente por 
el profesor o tutor en cuestión. 
Primera fase: el abordaje teórico. Una vez elegido el tema 
en cuestión, el estudiante necesita hacerse de información y 
material para sustentar su escrito. La investigación es crucial, 
y la clave está en saber organizarse para dicha investigación. 
Investigación: palabra que genera temor en muchos casos, 
demasiado académica, alejada todavía del estudiante que 
intenta llegar al momento de obtener finalmente su título. Sin 
embargo, este paso académico no debe amedrentar al alumno. 
Si el tema elegido le resulta interesante y atractivo, la investi-
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gación circulará en esos términos. Más allá de todo intento de 
recordar los autores vistos a lo largo de la cursada y odiarse por 
haber desechado el material, consecuencia rotunda de tener 
que visitar asiduamente la biblioteca del establecimiento, el 
alumno, puede utilizar diferentes herramientas no pensadas 
hasta ese momento. Con teléfono celular, Ipad, Iphone, ta-
blet o el cuaderno de apuntes, dejarse atravesar por la fase 
de investigación: visitas a bibliotecas específicas, recorridos 
por museos y galerías, entrevistas con referentes del tema, 
lectura de bibliografía académica y no académica, investiga-
ción audiovisual, viajes a destinos relevantes, relación con 
diferentes públicos implicados en el tema elegido, lectura de 
otros Proyectos de Graduación, consulta a tutores académicos 
y finalmente realizar una búsqueda virtual. En ese orden.
La fase de investigación no es negociable. El mismo género 
lo exige. Es excluyente. Es por esto que, si el estudiante se 
dejo envolver por su situación de investigador, se vuelve 
monotemático. Todo le remite al tema en cuestión. Todo 
asunto relacionado es factible de ingresar a las 85 páginas 
necesarias para la presentación, convertido en algún párrafo 
enriquecedor. 
Es ahí cuando por fuerza sinérgica se ingresa a la segunda fase 
de la planificación estratégica: la planificación del escrito en sí. 
Organizar los mails, recortes, fotocopias, libros, anotaciones, 
etc, etc, aunar conceptos y lograr una estructura lógica y orgá-
nica no es fácil. Pero no imposible. Con el tema como guía, es 
necesario planificar teniendo en mente la situación actual y la 
situación deseada (85 páginas congruentes contenidas en una 
caja negra), a través de un de hilo conductor. Cosa no diferente 
a un índice. Articular y titular los capítulos, elegir y selec-
cionar los subtemas de cada uno de modo que contengan en 
forma coherente y articulada toda la información recaudada. 
En esta fase se plantean tanto los objetivos del escrito, como 
los objetivos personales para cumplir en tiempo y forma la 
totalidad del Proyecto de Grado. Se obtiene como resultado 
una calendarización a seguir y la estructura de la obra.
La tercera fase del planeamiento estratégico requiere fortaleza 
física, emocional y espiritual: desarrollar el escrito. 
Escribir, escribir, escribir… y escribir... y escribir un poco 
más. 
Producir lo planificado anteriormente. Con el tema en claro, 
una sólida investigación y correcto planeamiento de cada 
capítulo, la redacción del proyecto se torna ligera. Sin embar-
go es en esta tercera fase que aparecen algunos sobresaltos. 
Como hace explícito Meleri Chemin en la conclusión de su 
obra “El escribir resultó un inmenso sacrificio para la autora y 
una enorme constancia, los aportes de este trabajo se pudieron 
resaltar…” (sic) (2013, p.95).
Los inconvenientes suelen presentarse cuando no se tiene ma-
terial necesario y/o suficiente para continuar con la escritura. 
La fragmentación es inevitable si no se investiga y se busca 
información faltante que articule los temas.
Uno de los obstáculos más importantes es la redacción aca-
démica y la conservación de las formas establecidas para la 
entrega. Es imprescindible una redacción que logre exponer 
de manera clara y coherente el tema. Cuando la redacción 
es confusa o pobre, la idea central se malogra perjudicando 
toda la investigación y la etapa de planificación. “Utilizar 
lenguaje académico, no coloquial, de manera de jerarquizar 
el trabajo ubicándolo en el nivel académico que corresponde 
a la instancia de cierre de una carrera de grado” (Escritos en 
la Facultad N°83, 2013, p.38).

En el proceso de escritura se produce inevitablemente un 
aggiornamento del índice ya que surgen nuevos temas o 
subtemas que probablemente requieran de nueva y especifica 
información. Este proceso conlleva el ajuste constante de la 
introducción o síntesis del proyecto en sí, y hasta el cambio de 
nombre de los capítulos para una compaginación coherente y 
mayor. En esta etapa de producción, el control y la evaluación 
priman. La coherencia entre la instancia metodológica y la 
disciplinar conlleva a realizar constantes modificaciones. Es 
por esto, que no resulta inteligente dar por concluidos los 
capítulos una vez redactados, sino dar por finalizada la obra 
en forma general. 
La incorporación de gráficos y tablas no es un punto menor. 
“El objetivo de introducir una tabla en la obra es facilitarle al 
lector la lectura de la obra y al autor realizar comparaciones” 
(Escritos en la Facultad N°83, 2013, p.39). Con la información 
obtenida se confeccionan los mismos, una vez aprendido de 
forma urgente, en un aceleradísimo curso durante la noche, 
el manejo del programa a utilizar. 
La Lista de Referencias Bibliográficas trae sus conflictos y 
carreras de último minuto si no se fueron fichando los nombres 
de los textos y autores desde el momento de la investiga-
ción. ¿Porqué no lo anoté antes? se escucha entre susurros y 
exabruptos. Un halo de creatividad y falacias envuelven al 
alumno que sin otro remedio completa la bibliografía cueste 
lo que cueste. Ardid nada recomendable ya que la apuesta es 
alta y el perjuicio seguro.
Sin duda una de las cosas más difíciles es ser objetivos y 
eliminar cierta información que ya fue investigada, redactada 
y que, si bien es relevante al tema, no aportan a la causa y 
objetivos del Proyecto de Grado. Realizar ese recorte produce 
un desgarro dentro del estudiante devenido en escritor de esos 
párrafos con información devenida en gema preciosa que se 
debe abandonar para seguir adelante.

Dead line: Pasado mañana: 48 horas sin dormir.
Al igual que las empresas en busca del éxito se encuentran 
a sí mismas en el mercado llevando adelante una actividad 
sin hallar el tiempo necesario para planificar su estrategia 
competitiva y/o comunicacional, le sucede al alumno en la 
vorágine de ingresar a Seminario de Integración I y comenzar 
a transitar el último tramo académico que lo depositará en el 
frente profesional con un título en la mano.
Para el estudiante en el proceso de redacción del Proyecto 
de Grado, le resulta vital tener en claro las ideas y el tema a 
abordar, al igual que la empresas su actividad en el mercado. 
Efectuar una investigación 360° sobre el tema del Proyecto 
elegido, al igual que las auditorias que debe realizar una em-
presa para conocer su estado actual. Organizar el material y 
establecer objetivos claros de lo que se pretende comunicar a 
través del escrito, conocer el objetivo al cual se quiere llegar 
y la forma de concatenar los capítulos para llegar a destino, 
de la misma manera que las empresas al planificar en base 
al diagnóstico de situación arrojado por la investigación y el 
ideal a posicionarse en el mercado. Sentarse (sentarse verda-
deramente) a escribir, al igual que las empresas al materializar 
su estrategia por medio de proyectos, programas y acciones.
No hay magia para el éxito académico ni empresario. ¿Ta-
lento? Puede ayudar en algo, pero no es garantía de nada. 
Preparación. Constancia en alta dosis. Identificar el objetivo. 
Ser tenaz en conquistarlo. Conocer el medio. Medir, evaluar 
y adaptar constantemente aceita el camino y acercan al ideal. 
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La única seguridad que se puede tener, es saber que no es 
imposible atravesar este camino, estar dispuestos a conquistar 
el sueño y creer en uno mismo. Tal las palabras de Abraham 
Lincoln “Siempre hay que tener en cuenta que nuestra reso-
lución para tener éxito es más importante que cualquier otra 
cosa”. (Maxwell, 2008, p.34).
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Juan Cruz Carosella
Comunicación Interna 2.0. El nuevo modelo de comunicación 
corporativa: Caso Citi
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Nuevos Profesionales.

El presente Proyecto de Graduación se basa en un plan 
de comunicación interna para el área de telemarketing del 
banco Citi. 
El proyecto se realiza en base a un análisis previo del estudio 
del caso de la empresa elegida. En el desarrollo se armará 
un plan de comunicación interna para el área en cuestión, 
y el mismo se utilizará a modo de ejemplo para mostrar 
los resultados obtenidos, y justificar la intervención de un 
profesional de las relaciones públicas con el fin de mejorar 
la comunicación interna y el modo de relacionarse de las 
empresas con sus empleados. 
Los objetivos que se plantean en el presente Proyecto de Gra-
duación se centran en disminuir las diferencias generacionales, 
y lograr una mayor y mejor integración del personal con la 
empresa. Por otro lado, brindar una propuesta para la gestión 
de la comunicación interna 2.0 en el banco Citi a partir de 
la labor de las Relaciones Públicas. Para ello se lleva a cabo 
el plan mencionado anteriormente buscando una solución 
viable al problema. 
Para llevar a cabo el plan de comunicación se realizará un 
análisis completo del banco Citi, pasando por su historia, 
sus pilares estratégicos, la estructura organizacional como así 
también aspectos del mercado y su participación dentro del 
mismo. Este análisis permite introducir todo el desarrollo del 
área de telemarketing, para luego culminar con el diseño de 
acciones y estrategias que serán parte del plan para resolver 
la problemática planteada en el caso. 
El aporte que aspira realizar el autor es resaltar la importancia 
de las relaciones públicas en la comunicación interna de las 
empresas, desarrollando un plan de comunicación para el área 
de telemarketing del banco Citi, a través del cual se pretende 
involucrar a todas las generaciones que conviven en el área, 
con una organización y planificación de herramientas espe-
cialmente seleccionadas para generar un clima laboral más 
productivo, motivar a los empleados, guiarlos a que tengan un 
mayor protagonismo en la comunicación y en la generación 
de ideas, y así de esta manera contribuir a una cultura laboral 
más enriquecedora.
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Finalmente, este Proyecto de Graduación pretende demostrar 
la importancia de tener un correcto trabajo en la comunicación 
interna de las empresas, y a su vez, mostrar un futuro lleno de 
posibilidades para los profesionales de esta disciplina, a raíz 
del avance de las nuevas tecnologías en la comunicación de 
las empresas y el modo de relacionarse con su público interno. 
Este desafío que se plantea para la profesión pretende ser una 
nueva alternativa laboral para aquellos que estén dispuestos a 
involucrarse en el mundo interior de las empresas. 

Meleri Chemin
Relaciones	Públicas	y	Promoción	Turística.	Plan	de	Comu-
nicación para atraer turistas internacionales a la provincia 
del Chubut 
Licenciatura en Relaciones Públicas. Cateogoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y estrategias de comu-
nicación.

Este Proyecto de Graduación, fue pensado para la realización 
y concreción de un Plan de comunicación para atraer turistas 
internacionales a la provincia del Chubut. 
Cabe destacar que para la promoción del destino no se modi-
ficó la marca con la que Chubut actualmente comunica. Para 
la realización de dicho proyecto primeramente se trabajó en la 
recolección y compilación del marco teórico referente al área 
de las Relaciones Públicas y por otro lado al área turística. 
En una segunda instancia la autora investigó sobre los atrac-
tivos turísticos más relevantes de la provincia en cuestión, y 
concluyó con diferentes agentes turísticos que los atractivos 
de mayor importancia son; por un lado la zona cordillerana 
con sus respectivos Parques Nacionales y el Centro Invernal 
La Hoya. Y por otro lado, la zona costera como lo es Península 
Valdés con su principal atractivo, las ballenas. 
Para ello la autora en conjunto con agentes de turismo con-
cluyó que los turistas a los que se iba a dirigir esta campaña 
eran, por un lado turistas brasileños para que consuman los 
atractivos correspondientes a la cordillera, y por otro lado 
se buscó promocionar Península Valdés al público Europeo. 
Luego se realizó un análisis del macro entorno PEST y 
un análisis FODA, y para conocer el mercado turístico se 
concretó un análisis de la competencia, donde se analizaron 
características distintivas de la competencia tanto directa 
como indirecta de Chubut.
Por otro lado se llevaron a cabo los objetivos generales y 
específicos, se analizó y realizó un mapa de públicos con sus 
respectivas variables duras y blandas, luego se describió la 
estrategia, al finalizar la autora pensó y plasmó las acciones 
de comunicación concernientes para la promoción de los 
atractivos. Se utilizó la publicidad, los eventos, las relacio-
nes públicas, la prensa y el marketing para hacer posible las 
acciones. Y por último se detalla la calendarización y finan-
ciamiento del plan comunicacional.

Julieta Constanza Gitel
La comunicación estratégica aplicada a las Industrias Cul-
turales.	Las	Relaciones	Públicas	 como	aporte	 al	mercado	
editorial
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y Estrategias de co-
municación.

El Proyecto de Graduación tiene como temática principal la 
aplicación de las Relaciones Públicas al mercado editorial 
actual. Se utilizará la categoría de Proyecto Profesional para 
realizar un plan de comunicación a una editorial, en donde 
se buscará fortalecer la imagen del libro, comunicando su 
importancia como aporte al crecimiento de los individuos y 
a la cultura fomentando el hábito de la lectura. Es por esto 
que la línea temática seleccionada es la de medios y estra-
tegias de comunicación, ya que precisamente se utilizará la 
comunicación estratégica aplicada desde las herramientas de 
la especialidad para llevar a cabo el proyecto.
 La problemática que se plantea está basada en analizar la 
posibilidad de lograr que las estrategias comunicacionales 
puedan contribuir a fortalecer la imagen del libro a partir de 
la gestión realizada desde la disciplina de las Relaciones Pú-
blicas. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo será desarrollar 
un plan de comunicación estratégico, que logre posicionar 
una imagen favorable del libro en la opinión pública a través 
del hábito de lectura, para aportar al éxito comercial de este 
mercado que ha sufrido modificaciones debido a la aparición 
de nuevos formatos digitales.
El aporte que se brinda a la especialidad de las Relaciones 
Públicas, está contemplado desde la aplicación de las estra-
tegias a un mercado específico como lo es el de las industrias 
culturales, donde las herramientas tienen que ser creativas y 
eficientes. Para el desarrollo del mismo se realizará el presente 
proyecto que consta de cinco capítulos que tratarán los diferen-
tes puntos a analizar para llegar al cumplimiento del objetivo.
Primero se profundiza acerca del concepto ideológico de las 
industrias culturales, y el libro como objeto cultural. Luego 
se analiza el mercado editorial en Argentina y en Europa 
para poder comprender el panorama de esta industria que 
posee características singulares. Se plantea la disciplina que 
gestionará la comunicación estratégica de este proyecto, las 
Relaciones Públicas. Se investiga acerca de las estrategias 
comunicacionales que se realizan en el mercado editorial, se 
exponen las características de la editorial seleccionada para 
realizar el proyecto y por último se analiza a la competencia 
de la empresa elegida. Finalmente se desarrolla el plan de 
comunicación buscando cumplir los objetivos propuestos.

Grace Steffanía Luna Chévez
PyMES y redes sociales en El Salvador. Caso Pan Sinaí
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Ca-
tegoría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Medios y 
estrategias de comunicación.

El siglo XXI presenta la ola tecnológica que predijo en su 
libro Shock del Futuro Alvin Toffer (1973) al referirse a que 
vivimos en la Ola de la tecnología, esta realidad tecnológica 
está presente en todos los aspectos de la vida a nivel mundial, 
los mercados, los productos, las transacciones, las prácticas 
comerciales, gerenciales, los consumidores, las nuevas prác-
ticas de negocios, las plataformas lo que llamamos mercado 
digital existe hoy día en las redes digitales y ordenadores 
que ya cuentan con su propia moneda que sólo es válida en 
estas plataformas. 
Los países se agrupan en mercados conjugados para ser 
más atractivos en términos de consumidores, importancia 
estratégica, volumen de negocios, rentabilidad en un entorno 
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de máxima competencia y crisis mundial. Estas realidades 
generan cambios y migraciones para llegar directamente a 
los consumidores, las marcas, sus familias de productos, su 
producto estrella debe ser capaz de ofrecer una experiencia 
personal al consumidor, estimular todos los sentidos posibles 
es la aspiración de los fabricantes, para esto las plataformas 
de las redes sociales o el nuevo mercado digital donde los 
compradores transitan y los productos, servicios, que se 
ofrecen están cifrados en el lenguaje visual, auditivo pueden 
ser identificados, aceptados, consumidos, recomendados a 
potencialmente cientos o miles de otros viajeros de la red.
Las empresas de todos niveles de facturación y especialmente 
las empresas emergentes conocidas como Pymes en forma 
especial, reconocen en las plataformas de los ordenadores, 
la oportunidad de competir, mostrarse, diferenciarse, ofre-
cer, cautivar a consumidores que están navegando en este 
mercado digital.
Las empresas que adquieran las nueva experticia de recono-
cer que el mercado digital no sólo se ha expandido sino que 
las redes digitales y ordenadores son la nueva plataforma 
que marca los tiempos y son las empresas que en este es-
cenario establezcan su nuevas maneras de vincularse a sus 
clientes podrán en forma exponencial llegar a convertirse 
en algunas de las categorías en una marca, servicio que sea 
no sólo de consumo sino también recomendado , admirado, 
la experiencia del consumidor podría ocurrir a través de un 
solo contacto en la plataformas de redes sociales que están 
vinculadas a sus servicios de telefonía móvil y/o páginas de 
relaciones personales.
Se pretende dar a conocer a través de las redes sociales la 
marca de la empresa y posicionarla como una de las empresas 
líderes en su rubro.
La empresa Pan Sinaí, siendo el ejemplo del Proyecto de 
Graduación, después de un proceso de análisis de mercado, 
tendencias del consumidor, conocimiento de las nuevas 
plataformas donde los líderes de categorías de negocios 
invierten para contar con una importante exposición de sus 
bienes y productos; decide ser parte de la competencia con 
más tráfico la cual se da en la redes sociales, esta innovación 
en una Pymes, confirma sus posibilidades de potenciar que 
su éxito comercial tenga mejores oportunidad y pronósticos.

María Soledad Palacios
Brand	PR,	una	nueva	técnica	de	comunicación.	La	creatividad	
como factor diferencial
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Nuevas tecnologías.

El Proyecto de Graduación tiene por finalidad realizar un apor-
te a la carrera de Relaciones Públicas, sobre la comunicación 
de marca, más conocido como Brand PR. Enmarcado en la 
categoría de ensayo, e inscripto bajo la línea temática nuevas 
tecnologías, el siguiente trabajo pretende demostrar, por qué 
surge esta nueva técnica de comunicación. Se busca vincular 
el paradigma actual respecto de nuevas tecnologías, ver cómo 
las Relaciones Públicas tuvieron que generar características 
innovadoras para sus técnicas de comunicación, dado que las 
ya existentes, no captaban la atención de sus públicos de la 
manera esperada.

El objetivo del siguiente proyecto es dar respuesta al pro-
blema planteado, ver cuál es el escenario actual, qué va-
riaciones genera la implementación de nuevas tecnologías, 
qué diferencias existen hoy en la comunicación, poner de 
manifiesto el papel de las Relaciones Públicas, y en relación 
al paradigma existente, exponer cómo afecta la creatividad y 
cuál es su motor diferencial, comparando las herramientas de 
comunicación tradicional con las actuales como Brand PR y 
por último lograr una conclusión respecto de la afección de 
la creatividad en estas.
A través de una metodología, en su mayoría cualitativa, se 
comienza por el contexto, más precisamente en la globaliza-
ción, luego es relevante destacar a qué se llama comunicación, 
qué importancia tiene, qué lugar ocupa en este marco y que 
variaciones se generaron respecto de los cambios tecnoló-
gicos, la digitalización y las modificaciones en los medios. 
Se busca definir qué son las Relaciones Públicas, cuál es su 
origen, cómo se desarrollaron, en función de qué y cuál es su 
campo de acción, se destacarán sus técnicas y como fueron 
evolucionando a lo largo de la historia. Se procura puntualizar 
los términos. Se marcan dos términos íntimamente relaciona-
dos entre sí y con la materia en cuestión, tales como opinión 
pública y medios masivos de comunicación, para luego 
destacar la influencia de los medios en la opinión pública. 
Finalmente, se definen los vocablos creatividad, motivación 
e integración y se presentará el tema central, la comunicación 
de marca, Brand PR.

Albertina Schmer
La Campaña Electoral Permanente. El gran miedo de la 
oposición.
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Medios y Estrategias de Comunicación.

El Proyecto de Graduación presenta un análisis exhaustivo 
acerca de la campaña electoral permanente. Para ello toma 
como caso de estudio a las estrategias de campaña aplicadas 
tanto por el Frente Para la Victoria como también por el Frente 
Renovador, ambos partidos políticos de la Argentina. 
La línea temática establecida para el presente ensayo fue la de 
medios y estrategias de comunicación, puesto que el objetivo 
principal del mismo es el estudio de las estrategias aplicadas 
por los partidos políticos seleccionados como caso de estudio. 
Destacando la importancia que tiene la aplicación de las rela-
ciones públicas en el ámbito de la comunicación política, se 
describen las variables pertinentes de la disciplina tales como, 
la imagen, la opinión pública, la reputación, los medios de 
comunicación, la identidad y los mensajes comunicacionales.
Asimismo, se propuso la correcta homologación de las 
variables descriptas, para que las estrategias planteadas por 
los especialistas en comunicación, logren impactar tanto en 
la opinión pública como en la imagen de un sujeto político. 
Partiendo del hecho de que toda agrupación política necesita 
de un discurso que se sostenga en el tiempo, tenga coheren-
cia y logre el posicionamiento deseado, se estudiaron las 
características principales de los mensajes comunicaciona-
les, haciendo énfasis en el contenido que los mismos deben 
presentar al momento de plantearse los recursos discursivos 
como estrategia de campaña.
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Silva Paula Victoria
Conciencia Animal. En busca de un nuevo camino
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y Estrategias de Co-
municación.

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo principal 
exponer las distintas posibilidades en las que las Relaciones 
Públicas, como disciplina o conjunto de herramientas, facilitan 
la solución de problemas o situaciones que se presentan en 
distintos ámbitos en relación al cambio social. El ámbito de 
desarrollo elegido en este caso se trata de la relación del ser 
humano con el medio ambiente, teniendo en cuenta la impor-
tancia del resultado de esta interacción, en el marco de la figura 
de la ONG Conciencia Animal que nuclea a proteccionistas 
que hacen a su materia y accionar en post de un correcto y 
efectivo plan de comunicación para el logro de objetivos. 
Se desarrollarán entonces en este trabajo los detalles que 
hacen al por qué se considerará que mediante la figura de 
una ONG, y la intervención de las Relaciones Publicas en 

la interacción de la persona con el medioambiente se puede 
lograr un cambio social positivo.  
El Proyecto de Graduación presenta una campaña integral 
de comunicación que difundiendo y organizando los ítems 
tratados anteriormente, tiene como finalidad el aprendizaje de 
normas de convivencia medioambientales correctas para que 
la interacción sea lo menos dañina posible, logrando así una 
verdadera conciencia social, paso previo y necesario para el 
verdadero cambio social. Para crear este plan de comunica-
ción, se indaga en las herramientas que facilitan a la disciplina 
Relaciones Públicas para atacar las siguientes problemáticas 
como ser; la desinformación, la falta de atención y la sobre-
población de animales domésticos en las calles.
El PG presenta un plan integral de comunicación para Con-
ciencia Animal, una organización sin fines de lucro formada 
por un conjunto de proteccionistas de animales de la localidad 
de Moreno, buscando organizarla, difundirla y gestionar ima-
gen positiva para trabajar en conjunto con la comunidad en pro 
de fomentar y lograr generar conciencia activa en los vecinos.
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El lenguaje propio de la luz.
Claudia Zapata (*) 

Ya que la luz no tiene visibilidad por sí misma, es indispen-
sable considerar que al analizarla se está haciendo referencia 
a una abstracción que se convierte en realidad únicamente 
cuando las entidades se tornan evidentes. Al hablar de ella 
y todas sus incumbencias, se rescata primero su significado 
universal registrado en los diccionarios: Luz: “agente físico 
que hace visibles los objetos”. Iluminación: “acción y efecto 
de iluminar”. Iluminar: “alumbrar, dar luz o bañar de resplan-
dor”. (DRAE, 2001)
En este sentido, y de acuerdo con su significado, a la luz se 
le puede agregar otro valor, uno que coincide con el hombre 
y que permite analizar que la misma desde siempre, forma 
una parte propia del individuo; de esta manera, al iluminar 
se tiene en cuenta que no significa solamente conseguir que 
los objetos se vean, sino que va más allá; se puede además, 
enfatizar los detalles importantes o eliminarlos si se desea, 
favorecer a un sujeto realzando sus rasgos positivos y/o es-
conder sus negativos, asimismo, mediante la luz es posible 
alterar distancias y crear diferentes atmósferas, entre otros.
De tal modo, la iluminación de un determinado espacio o 
elemento, cualquiera que sea, contribuye a crear impresiones 
en las personas acerca de la entidad iluminada, ya que la luz 
le proporciona carácter, otorgándole al individuo diversas 
sensaciones, sean éstas de aburrimiento, depresión, alegría, 
drama, relax, efectos de funcionalidad e interés, entre otros. 
Igualmente, esas emociones pueden llegar a ser apropiadas 
o no, firmes o inestables, y sin importar su forma, tal como 
sostiene (Boyce 1981), lo fundamental es que existen y produ-
cen efectos positivos, neutros y/o negativos en cada persona. 
Por lo tanto, la influencia de la iluminación acerca de las im-
presiones en los individuos, se manifiesta al experimentarse 
diferentes estados, trátese de percepción o del mismo confort, 
el último, orientado a la flexibilidad que ofrece la iluminación 
para efectuar diversas operaciones en el sistema visual. De 
acuerdo con esto, se analiza los textos de José Sandoval, en 
el Manual	Efficient	Lighting	Initiative, y se resalta esa idea 
de molestia referente a luz, ya que ésta, afecta profundamente 
la disposición de ánimo, los sentimientos de bienestar, de 
admiración y de motivación, entre otros; y sin duda, ejerce su 
influencia sobre la forma en que las personas perciben todos 
los elementos constituyentes del espacio iluminado. 
En este sentido, el espacio o ambiente visual no solamente 
se compone por las cuestiones físicas que rodean a las per-
sonas, sino que también se constituye tanto por la cantidad 
y el tipo, como por la distribución de la luz que interactúa 
inevitablemente con todos los elementos del espacio, logrando 
conformar el conjunto que representa la unidad; referente a 
esto, el Diseñador de Iluminación, Ernesto Bechara, comenta:

En un espectáculo no podemos plantear un diseño lumíni-
co basándonos solamente en el maquillaje. Pero ignorarlo 
sería lo mismo que no prestarle atención al material y 
tamaño de la escenografía o a la cantidad de actores y 
cambios de vestuario. Como siempre decimos, el show 
es realizado por un conjunto de disciplinas creativas en 
función de un mensaje común… (Bechara, S/D.)

Se analiza entonces, que a la hora de plantear un diseño de 
iluminación es fundamental pensar en todos los detalles que 
permitirán observar al mismo, como un elemento que acom-
paña y se integra en el todo, y más si se tiene en cuenta que 
el arte teatral es el que mantiene vivo los conceptos de la luz 
como un lenguaje y un código de comunicación, mediante el 
cual, y sin exhibirse físicamente en el escenario, el Diseñador 
de Iluminación marca su presencia y sensibilidad en, y con 
todo su entorno, sea éste a nivel de contexto espacial y/o de 
colegas, actores y espectadores.
Aquí se analiza lo imprescindible de la historia al hablar de la 
luz y más precisamente de las fuentes de iluminación; en este 
sentido, cabe resaltar que la misma data de aquellos tiempos 
cuando el hombre primitivo aprendió a controlar de una u 
otra forma todo lo relacionado con el fuego, utilizándolo 
en principio para obtener calor y cocer los alimentos, hasta 
trasladarlo como elemento fundamental para iluminar sus 
cavernas o cuevas; por lo tanto, las principales fuentes en esa 
época fueron la luz del sol y la llama, la última, considerada 
como la primera forma de iluminación artificial utilizada por 
el hombre.
En síntesis, y haciendo un recorrido velocísimo por la historia, 
primero fue la llama, más tarde en Mesopotamia se utilizaron 
como lámparas o similares, las valvas o conchas de moluscos 
marinos. En La Grecia Antigua se usaron los candiles realiza-
dos en metal y cerámica, hasta llegar a la vela alrededor del 
siglo XIV a C. Después, en las zonas de Cartago y Fenicia, se 
encontraron lámparas de aceite, fabricadas en cerámica, las 
que se distribuyeron rápidamente por tierras mediterráneas; 
este tipo de fuente se usó también en la Roma Antigua. Ya 
durante la Edad Media, apareció otro tipo de iluminación, 
parecida a linternas, estás se componían de un pabilo interno y 
la carcasa estaba armada por un candelabro de hierro fundido.
La lámpara de aceite pasó a ser una forma de iluminación muy 
cotidiana en diversos países y durante muchos años, hasta que 
alrededor de 1860, se empieza a realizar en Norte América, 
lámparas de kerosén, combinando esta vez, derivados del 
petróleo por destilación. Sin embargo, y pese a los progresos 
de las lámparas de aceites, años anteriores en Inglaterra, ya 
se había instalado un sistema de iluminación a gas de hulla, 



128 Escritos en la Facultad Nº 95 (2014) · ISSN  1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXV: 15 de abril de 2014 Facultad de Diseño y Comunicación

y con éste, una termo-lámpara, que en tiempos posteriores 
pasó a iluminar la mayoría de las ciudades en Europa y Norte 
América. 
Mediante el progreso de los métodos a gas, se dio pie a otros 
inventos, tales como sistemas con sodio de baja presión y 
mercurio de alta presión, hasta llegar alrededor de la década de 
1880 al desarrollo de la luz eléctrica, que es en la actualidad la 
manera con que se ilumina casi todo el mundo industrializado, 
utilizándose, tanto para iluminar en la noche, como para dis-
poner de luz adicional durante las horas del día. Básicamente, 
este sistema funciona alimentándose de la red de suministro 
eléctrico, o bien, abasteciéndose de forma independiente o 
local a través de generadores eléctricos, para servicios donde 
la falta de luz pueda ser un problema o para iluminación de 
lugares muy alejados, donde la red eléctrica no llega.
Durante la época del Renacimiento las principales fuentes 
de iluminación fueron la luz natural, la lámpara de aceite y 
la vela. Este período dio significativos inventos relacionados 
con distintas técnicas de iluminar, contempladas tanto en 
el Renacimiento como también en la fase del Barroco; en 
amabas se vieron los primeros mecanismos de dimerización, 
particularmente en el área teatral. Sin embargo, y pese a los 
grandes progresos de iluminación en el teatro, lo que alcanzó a 
optimizar algunos sistemas de lo que hoy es dimerización, fue 
el uso del gas; se observa que alrededor de 1820, ya muchos 
teatros empezaban a iluminar mediante el gas, remplazando 
así, 25 o 30 años más tarde, los candelabros y las velas casi 
en su totalidad. 
Sin lugar a dudas, es conveniente resaltar que el triunfo de la 
iluminación, pero esta vez obtenida por la luz eléctrica, fue la 
(lámpara eléctrica incandescente), que permitió universalizar 
el uso de la electricidad aproximadamente en 1880, consintien-
do que la luz llegara a casi todos los hogares con ventajas de 
limpieza, comodidad y fácil transporte. De ésa misma manera, 
los sistemas de control de iluminación tipo dimers, también 
se difundieron y aplicaron rápidamente en varios territorios. 
Referente a este nuevo mecanismo de obtención de luz y su 
aplicación específicamente en teatros, Eli Sirlin afirma: “El 
Savoy Theatre de Londres, abierto en 1881, fue el primer 
teatro iluminado con lámparas incandescentes”. (2005, p.21). 
Por otro lado, y entrando al siglo XX, se observa el rápido 
progreso y difusión de la lámpara incandescente eléctrica, y 
con ella sus modificaciones; en este caso las variaciones se 
concentraron especialmente en el filamento, el cual en un 
principio fue fabricado de bambú, luego se reemplazó por 
tentalio, después por tungsteno/volframio; luego la forma 
del filamento pasó a ser espiralada y a operar no más al va-
cío, sino dentro de una ampolla que contenía primero gas a 
presión y luego argón, reduciéndose el tamaño de la ampolla 
y aumentando su rendimiento lumínico; dando paso, no sólo 
a la importante evolución de la lámpara incandescente, sino 
también, a la creación de nuevos artefactos específicos para 
la iluminación artificial en general.
Teniendo en cuenta la breve historia de la luz aquí contada, 
cabe resaltar que la misma desde siempre ha sido fundamental 
para el individuo; y hablando en términos arquitectónicos, 
debería constituir un punto determinante, ya que ella dialoga 
e interactúa con el espacio; de acuerdo con esto, Pedro Sar-
miento explica cómo varios arquitectos de la época moderna 
contemplaron su importancia, en este caso indica que Le 
Corbusier, por ejemplo, llegó a definir la arquitectura como 
“el sabio y correcto juego de volúmenes bajo la luz”. Y por 

su parte L, Kahn, referente a la espacialidad, sostuvo que 
“un espacio nunca asumirá un lugar en la arquitectura sin luz 
natural”. (2007, p.203).
Es claro entonces, que en términos generales, la iluminación, 
y sobre todo la natural debería ser uno de los elementos que 
más contribuyesen a la expresión arquitectónica, ya que la 
misma, no sólo proporciona cualidades psicológicas en cuanto 
a su influencia en la calidad de vida de las personas, sino que 
interviene de forma determinante en aspectos relacionados 
con el ahorro energético.
La luz tiene su propio lenguaje y es una herramienta fun-
damental que se puede utilizar para moldear no sólo visual, 
sino también emocionalmente un espacio. Su real atractivo 
se halla en su naturaleza elusiva como lo son por ejemplo, 
los efectos que se hacen evidentes mediante el sentido de 
la visión. Cuando se habla de la luz, no se hace referencia 
directa a ella, sino más bien a los efectos producidos que se 
observan sobre objetos o superficies de materiales; por lo 
tanto, la luz revela las formas, sean éstas de paredes, pisos, 
estructuras y equipamiento, entre otros. Sin embargo, dichos 
efectos no serían posibles sin sombras. Relacionado a esto, 
Campo Baeza sostiene:

Y para hacer presente la luz, para hacerla sólida, es 
necesaria la sombra. La adecuada combinación de luz y 
sombra suele despertar en la arquitectura la capacidad de 
conmovernos en lo más profundo, suele arrancarnos las 
lágrimas y convocar a la belleza y al silencio. (Campo 
Baeza, 2009, p.69).

De tal manera, la sombra es la encargada de generar situa-
ciones y contraste lumínico. La misma se instaura como una 
característica fundamental de la iluminación, teniendo en 
cuenta que ésta en su totalidad, cumple el rol de estimular 
las funciones, no sólo visuales, sino también significativas, 
cognitivas y perceptuales; y es por ello que aquí se sostiene 
que una de las principales cualidades de la luz es su lenguaje.
Por lo tanto, y puntualizando en los códigos y formas de comu-
nicar en ámbitos teatrales, es importante destacar la evolución 
y el adecuado manejo de las técnicas en el escenario, pues a 
través de éstas, la luz se estableció como un elemento esencial 
para el teatro, creadora de infinitos y diversos significados, 
cumpliendo funciones prácticas como es por ejemplo, hacer 
visible el espacio; de modo que al iluminar el lugar, lo hace 
evidente y lo muestra como tal.
A parte de esa funcionalidad práctica, posee también impor-
tantes atributos emblemáticos y significativos, ya que todas 
las culturas de una u otra manera, aprendieron a formar un 
código simbólico de la luz, basado en los cambios que la 
misma efectúa durante todas las instancias de un día; es de-
cir, amanecer, mañana, mediodía, tarde, noche y madrugada, 
hasta lograr constituir todo un campo simbólico, no solamente 
natural, sino también, uno que se asocia a las diferentes ideas 
y formas de sentir. Referente a esto, en uno de sus escritos 
Robert Pignarre, señala:

El teatro es un mundo que posee su física, sus leyes, sus 
costumbres, su fauna, y sus misterios. No hay ninguna 
razón para negar la autonomía de su desarrollo en el ciclo 
de las artes y su particular forma de gravitar sobre el arte 
y la vida. (Pignarre, 1993, p.7)



129Escritos en la Facultad Nº 95 (2014) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXV: 15 de abril de 2014 Facultad de Diseño y Comunicación

De este modo, la luz se emplea en los espacios y particu-
larmente en el teatro tanto de una manera funcional, como 
simbólica, imitando o creando las condiciones semejantes 
a los determinados efectos que se desean conseguir, así, la 
misma como signo en el teatro, funciona a/y en razón de su 
intensidad, su color, su distribución y su movimiento, entre 
otros. Con relación a esto, Ernesto Bechara afirma: “Un buen 
sistema de dimmerizado es fundamental a la hora de encarar 
un proyecto lumínico profesional. Es indispensable cuando se 
trate de generar cambios climáticos, sensaciones y texturas…” 
(Bechara, S/D.)
El autor hace referencia a un sistema de control que forma par-
te de los parámetros de intensidad, los cuales en la actualidad 
se logran mediante técnicas de iluminación desarrolladas en 
los últimos tiempos, y que dan la posibilidad de crear efectos 
que no se conseguían fácilmente en épocas anteriores. Una 
de sus funciones significativas además de poder regular las 
intensidades, o facilitar el control lumínico individual, gene-
ral y/o directo, es ese cambio del que habla el autor y que se 
refiere a temas de texturas y color, así como a la creación de 
distintos climas mediantes luces que aluden a lo diurno con 
luz solar o a la noche con escenas lunares iluminadas a través 
de aplicaciones tenues, entre otras.
Otro tema determinante a la hora de iluminar, es la incidencia 
de la luz en el color, ya que el entorno se visualiza no sólo 
mediante la luz, sino también a través de la cromaticidad. En 
este sentido, los colores además de originar diversos aspectos 
psicológicos en los individuos, se hallan presentes en la luz, 
refractándose hasta hacerse visibles. A razón de la refracción, 
Pauline Wills sostiene: “La aparición de un arco iris es el 
resultado de gotas que actúan como un prisma, refractando la 
luz solar. Cada color del espectro vibra en su propia frecuencia 
y tiene su propia longitud de onda”. (Wills, 2006, p.10)
Con lo que respecta al color; en este ensayo se resaltan va-
rios Proyectos de Graduación, como material de análisis del 
presente ciclo. Los trabajos plantean diferentes problemáticas 
y en todas se contempla el uso del color, y con ello, las sen-
saciones y estados de ánimos que provocan en las personas. 
Aunque en algunos el principal tema no es la cromaticidad, 
su aplicación se observa realizada, sea en espacios públicos, 
privados, hospitalarios y/o académicos, entre otros. De acuer-
do con esto, los (PG) contemplan lo siguiente: 
Scarafía, María Agostina. (2013) Peumayén, lugar de ensue-
ños. Diseñando la educación inicial. El objeto del trabajo 
es el de intervenir el espacio educativo (Peumayén, lugar 
de ensueños), ubicado al sur de la provincia de Neuquén, 
Argentina. La autora propone el rediseño del jardín infantil 
en correspondencia a las prestaciones básicas de un centro 
académico, e intenta proveer mediante las herramientas de di-
seño, un espacio funcional, tanto para los maestros como para 
el alumnado en general. El enfoque es interesante en cuanto 
al desafío de diseñar ambientes para transmitir conocimiento, 
lo que se concluye aquí como una fusión de (diseño espacial, 
crecer, aprender y formar); un espacio que sea estímulo para 
la educación y el buen desarrollo de infantes, donde se pueda 
optimizar no sólo su aprendizaje, sino también su evolución 
individual e integración social.
Ambach, Jésica. (2013) Pequeño Hogar. Diseño de un peque-
ño	hogar	para	niños	que	se	movilizan	con	silla	de	ruedas. La 
autora propone diseñar espacios para niños de 6 a 12 años con 
discapacidad motriz. El tema resulta atractivo, ya que aborda 
cuestiones de inclusión social, donde se ven aplicados no sólo 

temas sobre la capacidad reducida y el usuario, sino también, 
los principios de Diseño de Interiores y de Diseño Universal.
Troilo, Carolina Soledad. (2013) Una pequeña intervención 
del interiorismo en andenes subterráneos porteños. Espacios 
para la espera. Es un tema sustancial, y sobre todo innovador 
para el ámbito de Diseño de Interiores, ya que se realiza un 
análisis minucioso respecto al comportamiento de la socie-
dad en espacios públicos, y cómo desde esa perspectiva, 
poder intervenir el andén de una de las estaciones de la línea 
subterránea A. La carrera de Diseño de Interiores contempla 
la realización de espacios comerciales donde el profesional 
dirige la mirada hacía un público más abierto. Relacionado 
con esto, la intervención de la estación subterránea es un 
verdadero desafío, ya que no se trata de una familia con una 
necesidad, o de un grupo de personas que asisten a un restau-
rante, stand o local comercial; se trata de un espacio cerrado 
destinado a la espera de un medio de transporte público, al 
que concurren cientos de personas diferentes entre sí por día, 
y el que por opción, involucra la satisfacción o insatisfacción 
colectiva/urbana.
Talerico, Macario. (2013) Balcones verdes. Los espacios ver-
des y los adultos mayores. El Proyecto tiene como fin diseñar 
espacios verdes sobre balcones. Una propuesta que se dirige 
hacía adultos mayores y que intenta contribuir a mejorar la 
calidad de vida y a crear o incentivar una conciencia sobre el 
cuidado del medio ambiente.
Villanueva, Gabriela. (2013) Propuesta de remodelación 
integral del gimnasio kinesiológico pediátrico del Hospital 
Municipal del Niño de San Justo. Un diseño basado en la 
estimulación mediante el color y la forma. El PG plantea una 
propuesta de diseño integral en el gimnasio kinesiológico; 
la propuesta se ajusta a la remodelación de un espacio y a la 
creación de una sala de espera, contemplando parámetros de 
funcionalidad para el profesional del gimnasio, lo estimulante 
para el paciente (niños de cero a 18 años) y lo agradable para 
sus familiares y amigos, creando así un espacio armónico y 
de efectiva ocupación.
Franco, Cristina Roxana. (2013) Un	Stand	de	Ranma	½	como	
marca. El comic no siempre se vale de la Editorial. La autora 
plantea el diseño de un stand para una historieta japonesa, 
donde se investiga cuidadosamente sobre ferias comerciales, 
merchandising visual, marca e imagen corporativa. Asimismo, 
realiza estudios minuciosos acerca de la morfología como 
estrategia de diseño y proporciona amplios conceptos sobre 
la tríada Vitrubiana y su aplicación en el diseño específico 
de stands.
Torchio, Melisa. (2013) Gatorade Box. Espacio Interior para 
maratones. El objetivo principal del trabajo es el de diseñar 
interiores de contenedores marítimos, en los cuáles se ofrecen 
servicios en eventos deportivos masivos. Se analizan varios 
aspectos, tales como la oportunidad de mercado, servicios de 
eventos, gestión de maratones, contenedores marítimos y la 
relación coherente entre el Diseño de Interiores y su factible 
aplicación.
Oviedo, Isidro Daniel. (2013) Iluminación Natural. La Casa 
Chorizo	de	Buenos	Aires. El autor presenta un tema valioso 
y esencial en el ámbito de Diseño de Interiores. Hablar de la 
luz y todo lo que a ésta le infiere se estima como fundamental 
en la disciplina, y más si se tiene en cuenta que gracias a ella 
se observa/ve todo lo que se encuentra en el ambiente de los 
individuos. El trabajo se concentra en un análisis profundo 
sobre la falta de iluminación natural en la casa típica argen-
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tina (Casa Chorizo), como consecuencia del tejido urbano y 
su crecimiento.
Todos los trabajos aquí presentados se relacionan acertada-
mente con la Carrera de Diseño de Interiores y se ajustan, no 
sólo al análisis teórico de ciertas problemáticas, sino también 
a su aplicación práctica. Se concluye que en todos, los factores 
de luz y color son un común denominador, en algunos casos 
tratados explícitamente.
Por ejemplo, el trabajo de Ambach, J. y Villanueva, G. con la 
estimulación mediante el color y la forma. Por su parte, Fran-
co, C. y Torchio, M. respetando los colores institucionales de 
cada marca. Scarafía, M. con el espacio educativo, intentando 
motivar a través del espacio, el cual se compone de formas y 
la luz que las hace visibles. 
Troilo, C. en cambio, mediante la intervención del andén 
subterráneo, ofrece soluciones a problemas de ventilación, 
humedad e iluminación. Mientras que para el trabajo de 
Talerico, M. sin la luz natural, la vegetación propuesta en su 
balcón no subsistiría. Y por último, Oviedo, I. expresando 
su inquietud sobre la iluminación en general, y en particular, 
por el estado de las casas típicas argentinas y su falta de luz 
natural debido al entorno actual que les corresponde. 

Conclusiones.
El espacio, cualquiera que sea, es caracterizado por varios 
factores como son por ejemplo, la funcionalidad, las formas 
que lo componen, el color y la luz que lo permite visible, entre 
otros. De acuerdo a la función, Rüdiger Ganslandt y Harald 
Hofmann, sostienen: "Sólo con la luz es posible trabajar y 
moverse; sólo con la iluminación se vuelven visibles arqui-
tectura, hombres y objetos". (1992, pág 119). Por su parte, y 
con relación al color, Eli Sirlin afirma:

La intensidad es la cantidad de luz o de brillo que se 
percibe en lo iluminado. Se analiza fundamentalmente 
la sensación provocada al sujeto perceptor mediante un 
estímulo lumínico proveniente de una fuente de luz. Esta 
percepción va a depender fundamentalmente del contraste 
relativo con el entorno. La intensidad puede ser controlada 
mediante la atenuación de potencia, el uso de colores o de 
elementos y filtros moduladores de luz. (Sirlin, 2006, p.82)

Es claro entonces que la luz no sólo cumple la función de 
mostrar los objetos/espacios, intenta además, que lo ilumi-
nado sea funcional por una parte, y por la otra, que procure 
sensaciones de bienestar. De igual manera, ella, junto con 
sus componentes, puede ser manipulada por el diseño y de 
esa forma proporcionar lugares con caracteres específicos y 
distintos significados, ya que ella determina los espacios, y 
al permitirlos visibles, se torna indispensable.
Respecto a la luz en ámbitos escenográficos; el arte teatral 
la recibe como código y la muestra como un lenguaje del 
que se marcan escenas, ritmos y sensaciones, llenando cada 
uno de los vacios y proporcionando al espectador esa magia 
característica del teatro, capaz de iluminar al intérprete y 
revelar adecuadamente la forma de cada elemento que se 
encuentra en escena, ofreciendo así, una composición de luz 
que permite cambiar, no sólo la percepción del ambiente, sino 
también la del tiempo. Es por tanto, uno de los instrumentos 
con los que el diseñador compone visual y emocionalmente 
un recinto. Por último y conforme al objetivo de este ensayo, 
Eli Sirlin indica:
 

La luz tiene un lenguaje propio capaz de intervenir en 
un espacio y producirnos una emoción o contarnos una 
historia, aun sin la presencia de actores. En este caso la 
luz adquiere un carácter protagónico y se convierte en el 
actor; así como en un amanecer o un atardecer el sol es 
nuestro actor, lo veamos o no. Su tránsito transforma todo 
lo que vemos. (Sirlin, 2005, p.73)

Referencias Bibliográficas
Bechara, E. (S/D). A-Prendé	la	luz.	Filtros	especiales. [N°32]. 

Buenos Aires: Tecnoprofile Magazine 
Bechara, E. (S/D). A-Prendé	la	luz.	Filtros	especiales.	[N°35]. 

Buenos Aires: Tecnoprofile Magazine 
Boyce, P. (1981). Human Factors in Lighting. London: 

Applied Science Publishers
Campo Baeza, A. (2009). Pensar con las manos. Buenos 

Aires: Nobuko. 
Diccionario de la lengua española. Real academia española.

(2001). (22° Ed.) Madrid: Espasa Calpe.
Ganslandt, R. y Hofmann, H. (1992). Manual de iluminación. 

Guía Erco: Cómo planificar la luz. Madrid: Vieweg. 
Pignarre, R. (1993). Historia del teatro. Buenos Aires: Eu-

deba. 
Sandoval, J. (2002).	Manual	Efficient	 Lighting	 Initiative.	

Iluminación de espacios exteriores y privados. Tucumán: 
Universidad Tecnológica Nacional 

Sarmiento, P. (2007). Energía solar en arquitectura y cons-
trucción. Santiago de Chile: RIL. 

Sirlin, E. (2005). La	luz	en	el	teatro.	Manual	de	iluminación.	
Buenos aires: Inteatro. 

Wills, P. (2006). Terapia del color. Viena: Evergreen. 

(*) Diseñadora de Interiores (UP). Miembro del Equipo de Evaluación 
de Proyectos de Graduación de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo.

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

Jesica Denise Ambach
Pequeño hogar. Diseño de un pequeño hogar para niños que 
se	movilizan	con	silla	de	ruedas
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Lí-
nea Temática: Diseño y Producción de objetos, espacios e 
imágenes.

El Proyecto de Graduación intenta dar respuesta a un pro-
blema actual: la escasez de los espacios interiores que estén 
diseñados para poder ser usados por personas discapacitadas 
que se movilizan con silla de ruedas.
El trabajo hace énfasis en que las personas que se movilizan 
con sillas de ruedas se encuentran con muchos impedimentos 
al momento de trasladarse en el espacio urbano y en espa-
cios interiores. La ciudad no está construida ni preparada 
para personas con capacidades diferentes. En la actualidad 
todavía existe un grupo de la sociedad que esta marginado y 
discriminado, es difícil que puedan integrarse al resto, debido 
a la dificultad de conseguir un trabajo, no poder concurrir a 
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espacios públicos comunes o simplemente desplazarse en las 
calles. Generalmente al momento de diseñar un espacio no 
se los tiene en cuenta como un usuario posible, se prioriza el 
confort del usuario estándar, con medidas antropométricas 
normales o, simplemente, no se considera al discapacitado. 
En otros casos en los que se los tiene presente, se diseña áreas 
específicas para la persona con discapacidad apartándolos del 
resto, también se puede notar la falta de estética que se les 
proporciona a estos espacios.
Es importante empezar a ver esta temática como un conflicto 
social, que si bien siempre existió, ahora ha alcanzado mayor 
repercusión. 
El objetivo del Proyecto de Graduación es el diseño de un 
hogar para niños de seis a doce años con discapacidad motriz 
y que, en consecuencia, aporte a la concientización de las 
dificultades con las que viven las personas con discapacidad, 
y su posible integración, en este caso aplicando los principios 
del Diseño Universal. 
Se pretende desarrollar un proyecto que logre por medio del 
diseño un espacio inclusivo, al que puedan concurrir personas 
con o sin discapacidad, y ser funcional para ambos casos.
El diseñador de interiores y el arquitecto tienen la posibili-
dad de poder intervenir espacios para lograr la integración 
por medio del diseño. En casos específicos de espacios para 
discapacitados, lograr que se diseñe un espacio que reduzca 
o elimine las barreras que encuentran en su vida cotidiana, 
facilitarles la circulación y el uso del espacio, para así poder 
llevar una vida más placentera.
Como consecuencia de los problemas que debe afrontar un 
discapacitado, se puedan plantear medidas desde otras disci-
plinas y aspectos de la vida cotidiana para solucionar a través 
de normas, respecto a la problemática del uso de los espacios 
exteriores e interiores para los imposibilitados.

Cristina Roxana Franco
Un	Stand	de	Ranma	1/2	como	marca.	El	comic	no	se	vale	
siempre de la Editorial
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Lí-
nea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes.

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo proponer un 
diseño, pretendiendo demostrar que una historieta puede ser 
el cliente, valerse como marca por sí misma sin el aval de la 
editorial que realiza su publicación.
Los diseñadores de interiores son profesionales dedicados a 
resolver espacios, no a acomodar muebles. A su vez hay mu-
chas clasificaciones y tipologías de espacio, abierto o cerrado, 
público o privado, comercial o de vivienda. Para este trabajo se 
ha seleccionado de entre los espacios comerciales, los stands 
de ferias comerciales donde se diseñará una historieta. Por 
lo que entonces se aborda la utilización de las herramientas 
de un diseñador de interiores para la proyección del stand de 
una historieta como marca en la Argentina, comenzando por 
las ferias comerciales como eventos de comunicación, las 
empresas y la necesidad de estar presente en ellas, siendo 
necesario adentrarse en el conocimiento de aquella empresa 
que le da lugar, su trayectoria, objetivos, trascendencia, 
etc., pasando por la definición de stand, las tipologías que 
existen, la morfología, las operaciones morfológicas más 
adecuadas; el visual merchandising, la gráfica, la imagen 
corporativa, la marca, el logotipo, sus clasificaciones. Más 

adelante se analizan las herramientas de un diseñador de in-
teriores considerando la Trilogía de Vitruvio (estética, belleza 
y tecnología), definiendo los croquis preliminares, la idea 
rectora, la memoria descriptiva, el programa de necesidades, 
el anteproyecto, los modelos entre los que se ubica el dibujo 
en dos y tres dimensiones, los croquis y las maquetas, y des-
cribiendo el perfil de los diseñadores de stands y el diseño 
de las ferias. La historieta, la serie de tv, datos de la autora, 
todo lo relacionado a las historietas japonesas, detalles de la 
autora del manga, análisis de los volúmenes a vender en el 
stand y los originales. Finalmente se describe las imágenes 
del anteproyecto, croquis preliminares, la idea rectora, la 
memoria descriptiva, detallando en profundidad la propuesta.

Isidro Daniel Oviedo
Iluminación	Natural.	La	Casa	Chorizo	de	Buenos	Aires
Diseño de Interiores. Categoría: Investigación
Línea Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación, perteneciente a la categoría Inves-
tigación y a la línea temática Historia y Tendencias, presenta 
temas históricos, otros en iluminación y otros en materiales 
que puedan llegar a servir para la solución a la problemática 
de la falta de luz natural en la casa chorizo, muy común e 
histórica en Buenos Aires.
En un comienzo se hablará sobre la llegada de los inmigrantes 
al país y sus tradiciones para luego referirse a las primeras 
casas de la Ciudad de Buenos Aires, posteriormente se men-
cionarán las características de la Casa Chorizo, junto con 
su definición, su formación y el surgimiento de su nombre. 
Seguido a esto, se hablará de la conformación de una casa 
tipo y después se dirán las transformaciones que sufre esta 
vivienda, creando así otras tipologías como las viviendas en 
hileras y los conventillos.
A continuación, luego de esta introducción al tema abordado, 
se describirán términos necesarios sobre la importancia de la 
iluminación en las viviendas, tratando temas como el compor-
tamiento de la luz en Buenos Aires, la iluminación natural y 
artificial con sus respectivas ventajas y desventajas, términos 
como reflexión, refracción y absorción y concluyendo con este 
tema, se indicarán factores importantes para el soleamiento y 
orientación adecuado para una vivienda.
Conociendo ya la historia de la Casa Chorizo y la importancia 
de la iluminación en las viviendas, se pasará a mencionar 
cómo se manifiesta la luz natural en las Casas Chorizo, cuáles 
son sus principales exponentes, cómo funcionan los patios y 
galerías, cuáles son los problemas de reciclaje más comunes 
y la flexibilidad que contiene la vivienda popular argentina.
Una vez abordados estos temas, se expondrán elementos de 
diseño que sirvan como solución al problema, ya sea, con 
materiales translúcidos, macizos, mobiliarios u otras alterna-
tivas. Se describirán sus funciones, funcionamientos y usos 
adecuados para el aprovechamiento de la luz natural
Finalmente se hablará sobre materiales aplicables para la solu-
ción, aconsejando diferentes elementos que pueden disminuir 
los problemas de la falta de iluminación. Entre ellos, se ex-
plicarán pinturas, tipos de espejos, metales y paneles solares. 
Se darán sus definiciones y sus empleos de más rendimiento.
A través de estos temas dispuestos, la finalidad del proyecto es 
lograr encontrar los materiales necesarios que pueden ayudar 
a solucionar el problema de la falta de iluminación natural y la 
poca ventilación que tienen las Casas Chorizo en la actualidad, 
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las cuales se ven afectadas por las construcciones masivas de 
edificios en torre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Este Proyecto de Graduación contiene temas importantes de 
los cuales mucha gente no se da cuenta de su significado. 
Con el pasar de los años y la disminución progresiva de las 
Casas Chorizo en Buenos Aires, este proyecto tomará el valor 
necesario y trascendental que se merece, ya que pasará a ser 
un proyecto histórico.
Entre los aportes que se pueden mencionar, se han expuesto 
materiales y alternativas que pueden ayudar a que la luz 
natural penetre en un ambiente, además estos elementos pue-
den estar combinados y el estar bien aplicados puede lograr 
diseños agradables.

María Agostina Scarafía
Peumayén, lugar de ensueños. Diseño la educación inicial
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Lí-
nea Temática: Diseño y Producción de Objetos, Espacios e 
Imágenes.

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo proponer 
un jardín modelo que brinde a sus usuarios la distribución 
adecuada para la realización de las tareas educativas.
En los últimos años, El Diseño esta siendo considerado como 
una de las disciplinas más innovadoras, por tal motivo es 
necesario poder definir y profundizar su definición y su clara 
comprensión, 
La problemática estudiada es en base a un edificio educativo 
que se ubica en el barrio Valentina Sur de la ciudad de Neu-
quén y lleva el nombre Peumayén, lugar de ensueños. Dicho 
barrio se encuentra alejado del centro de la Capital es por 
esto que en el año 1988 fue necesario construir un espacio de 
Educación Infantil para que los niños pudieran tener acceso a 
la educación sin mayores dificultades de traslado. El edificio 
construido fue producto de la unión de tres casas de un plan 
de viviendas y se adaptó para que se lleve a cabo la tarea 
educativa, por lo tanto las condiciones arquitectónicas no son 
óptimas para realizar la enseñanza en los niños.
Un buen espacio interior y exterior garantiza cambios signifi-
cativos en la Educación Inicial ya que los ambientes pueden 
ser los motivadores para otorgar estimulaciones tempranas y 
esto confluye en un mejor desarrollo de los infantes. 
Se investiga la influencia del color en las personas para lo-
grar luego una correcta elección en el Proyecto Profesional 
de manera que los infantes puedan desenvolverse en un área 
pensada para su desarrollo.
El espacio recreativo del aula y del patio favorece que el niño 
explore y se desarrolle en su máxima expresión. Los espacios 
exteriores deben provocar en el niño la necesidad de explorar 
y desenvolverse con comodidad. Teniendo en cuenta que el 
edificio actual no presenta las características necesarias, se 
propone adaptar el entorno para el correcto funcionamiento 
de las actividades. 
Es de destacar el profesionalismo y dedicación del personal 
docente, administrativo y auxiliar para llevar adelante cotidia-
namente la labor educativa en estas condiciones no optimas 
ni ideales durante 25 años. En esta larga trayectoria de vida 
y en las mencionadas condiciones han egresado más de mil 
doscientos alumnos.

La necesidad de contar con un edificio que brinde las presta-
ciones básicas es alta ya que además de mejorar la calidad de 
vida de las personas que trabajan allí, mejora el aprendizaje de 
los niños y el desarrollo necesario de su personalidad, es por 
este motivo que el Proyecto de Graduación centró sus estudios 
en priorizar a través del Diseño de Interiores las actividades 
que se realizan en él.

Macario Talerico
Balcones Verdes. Los espacios verdes y los adultos mayores
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Lí-
nea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes

El Proyecto de toma como premisa los balcones de los de-
partamentos, patios y terrazas de las viviendas uni-familiares 
o multi-familiares, su relación con la calidad de vida de las 
personas que habitan dichos espacios y en especial a los 
adultos mayores, ya que son las personas, que a criterio del 
autor, permanecen por mas tiempo en las viviendas. 
El aporte consiste en el mejoramiento de la calidad de vida del 
hombre y su relación con la vivienda y naturaleza, tratando 
de resolver parcialmente un problema que afecta a muchos 
ciudadanos de Buenos Aires, la escasez de vegetación en 
cualquiera de sus múltiples usos en los balcones, patios y 
terrazas de sus casas o departamentos. 
También se intenta incorporar pequeñas soluciones para 
evitar un deterioro en la calidad de vida, aportando activida-
des diarias que fortalece las manos y piernas de los adultos 
mayores. La jardinería los mantiene activos, sociables y con 
pocas probabilidades de caer en depresión.
Además, en la Ciudad de Buenos Aires hay un gran porcentaje 
departamentos de edificios multi o unifamiliares, no poseen 
alguna clase de espacio verde que pueda denominarse como 
jardín. Los pulmones internos de los edificios proveen el aire, 
pero nada de espacios verdes ya que su base, en el mejor de los 
casos, solo percibe luz directa pocos minutos al mediodía. Por 
otra parte abundan los patios con algunas plantas en macetas, 
balcones vacíos o azoteas que solo juntan productos que se 
usan rara vez al año.
Con la utilización de los balcones en forma Verde se pueden 
obtener muchos beneficios, tales como la renovación del 
aire, humidifica el ambiente, limpia la atmósfera, reduce el 
ruido, mejora el ánimo y el bienestar, aísla térmicamente y 
detiene los vientos fuertes. La escasa cantidad de Balcones 
Verdes en los departamentos actúa en forma negativa y sobre 
los habitantes, provocando mayor consumo de electricidad e 
intoxicación por aires viciados entre otros.
El objetivo de este proyecto profesional es proponer una solu-
ción para determinado sector de la sociedad enmarcado bajo 
el nombre de adultos mayores, que vivan en un departamento 
con uno o varios balcones de medidas básicas, se debe aplicar 
diversos conceptos verdes para el correcto funcionamiento 
del espacio y desarrollar mediante la selección de plantas, 
hierbas y arbustos un lugar en donde el habitante encuentre 
soluciones a afecciones diversas, ya sea problemas de salud, 
contaminación sonora, contaminación visual o como un modo 
de mantener activa su mente.
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Melisa Torchio
Gatorade Box. Espacio interior para maratones
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Lí-
nea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes.

El Proyecto de Graduación presenta el diseño de un espacio 
destinado a brindar servicios interactivos a los competidores 
de maratones. Este espacio se desarrolla en contenedores. 
Se consideraron entonces todos los beneficios que aportan 
los contenedores marítimos que, reacondicionados, pueden 
brindar espacios habitables, móviles y modulares, siguiendo 
una idea rectora para hacer el proyecto en forma coherente 
y viable.
Según el imaginario popular el diseño de interiores atiende 
cuestiones estéticas como la elección de materiales, del mobi-
liario, la paleta de colores, la iluminación, etc. Pero es preciso 
aclarar que este trabajo no sólo atiende estas cuestiones, un 
profesional de diseño interior puede abarcar un trabajo más 
completo, partiendo de un espacio físico inexistente para 
convertirlo en un proyecto de diseño interior atractivo e 
independiente. 
En función de los conocimientos adquiridos en la carrera y 
del tema pertinente del proyecto, el diseño se desarrolla en 
un contenedor marítimo para ofrecer servicios en maratones, 
en la CABA, emplazados en un terreno en la zona de Puerto 
Madero. Será un establecimiento móvil modular y cada uno 
de los interiores albergará una función distinta, utilizando un 
primer espacio para masajes, otro para higiene y por último 
un bar.

Carolina Troilo
Una pequeña intervención del interiorismo en andenes sub-
terráneos porteños. Espacio para la espera
Diseño de Interiores. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
Temática: Nuevos Profesionales.

El proyecto de graduación está basado en los andenes sub-
terráneos porteños, que son propiedad del gobierno de la 
ciudad y cuya concesión, hasta el año 2017, le pertenece a 
Metrovías, operador privado de la Red de Subtes de Buenos 
Aires y del Ferrocarril Urquiza, teniendo a su cargo las tareas 
de mantenimiento y renovación tanto del servicio como de 
los lugares de acceso y espera del tren.
A lo largo del texto se desarrollan temáticas que se relacionan 
con las necesidades del individuo, los factores psicológicos 
que alteran el estado de ánimo, las causas y consecuencias 
del descuido de espacios públicos y la relación del Diseño 
con los individuos.
Por otra parte se indaga acerca del funcionamiento de Metro-
vías y cuáles son los problemas que tienen sus trabajadores. 
Además se utiliza como referencia los andenes subterráneos 

de otras ciudades del mundo para compararlos con los ande-
nes porteños y de esta manera sintetizar el comportamiento 
de la sociedad argentina hacia los espacios públicos. Con la 
información recolectada acerca de la realización de las obras 
de infraestructura de la Línea A, que es la más antigua y el 
proyecto realizado de las estaciones de la Línea H se inicia 
un proyecto de un rediseño en la estación Perú, con el fin de 
poder implementarlo en las demás estaciones subterráneas de 
la Línea con más antigüedad y de esta manera generar una 
mejora en cuanto a comodidad para el usuario que se encuentra 
en espera en las estaciones de subte.

Gabriela Villanueva
Propuesta de remodelación integral del gimnasio kinesio-
lógico pediátrico del Hospital Municipal del Niño de San 
Justo. Un diseño basado en la estimulación mediante el 
color y la forma
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Lí-
nea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes.

El Proyecto de Graduación presenta una propuesta de re-
modelación integral del gimnasio kinesiológico pediátrico 
del Hospital Municipal del Niño de San Justo, partido de la 
Matanza. El trabajo se enfoca específicamente en el gimnasio 
kinesiológico pediátrico de dicho hospital, que atiende a niños 
de cero a dieciocho años con diferentes tipos de problemas. 
Actualmente se encuentra con varias falencias estructurales y 
de diseño, lo cual no favorece el trabajo de los profesionales 
que están en esta área. A su vez éste no cuenta con una sala 
de espera propia por lo que las madres de los pacientes tienen 
que aguardar a ser atendidas en el hall central del hospital, lo 
cual es muy incómodo porque este se encuentra muy alejado 
de dicho gimnasio, y no solo es dificultoso para el paciente 
sino también para los profesionales que para llamar al niño 
que va a ser atendido tiene que cruzarse todo el hospital, 
perdiendo así mucho tiempo. 
En cuanto a la estructura de dicho gimnasio es muy buena, 
pero lamentablemente el diseño que se observa no tiene 
ninguna lógica, ya que los objetos que se colocaron están 
puestos de cualquier modo, sin pensar en la funcionalidad, 
sino solo especulando con mantener el lugar en orden y que 
haya el mayor espacio posible para trabajar. Es de este modo 
que se desperdician muchas partes que son óptimos para una 
buena organización espacial.
Este proyecto hace hincapié no solo en las necesidades del 
profesional para realizar correctamente su labor, sino también 
en las del paciente para estar en un lugar más agradable, 
estudiando así la psicología del niño y relacionándolo con la 
teoría del color y forma. Para así crear un espacio con total 
armonía tanto para el paciente como para el kinesiólogo que 
realiza el tratamiento.
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Mejores Proyectos de Graduación - 
Facultad de Diseño y Comunicación 
Cursada Primer Cuatrimestre 2013 - 
Entrega Septiembre 2013 

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 carre-
ra, jerarquizando y reconociendo el trabajo realizado por sus 
autores. Los Mejores PG surgen de la calificación obtenida por 
el proyecto de grado a partir de las evaluaciones realizadas por 
el Comité de Evaluación y el Equipo de Evaluación PG para 
el trabajo escrito y la nota obtenida por el autor en la Mesa 
de Evaluación y Coloquio. De esta forma,se conforma la lista 
de ganadores, quienes son reconocidos con los certificados 
“Mejor Proyecto de Graduación” por categoría Creación y 
Expresión, Ensayo, Proyecto Profesional e Investigación. 
Los Mejores PG que se detallan a continuación, surgen de la 
entrega de Septiembre 2013 que corresponde a la cursada de 
Seminario de Integración II del primer cuatrimestre de 2013. 
Entre paréntesis se consigna la página de esta edición donde 
se transcribe el resumen del PG premiado. 

Categoría: Creación y Expresión ________________________________________________

• Mercedes López Sauque. Falso deportivo: un vacío de 
funcionalidad. Colección de autor para un mercado en cre-
cimiento. Diseño Textil y de Indumentaria. (p.22) 

• Juana Inés Nuñez. La fotografía intervenida. El uso y el 
abuso del photoshop. Licenciatura en Fotografía. (p.82) 

• Luciano Nicolás Pérez. Enfermedades profesionales 
crónicas. Análisis y rediseño de un elemento de seguridad 
para la protección del trabajador. Diseño Industrial. (p.28) 

• Carolina Soledad Troilo. Una pequeña intervención del 
interiorismo en andenes subterráneos porteños. Espacios 
para la espera. Diseño de Interiores. (p.133) 

• Geraldine Belén Visciglio. Diseño estimulador. El autismo 
y los niños. Diseño Textil y de Indumentaria. (p.24) 

• María Laura Condori Castro. Eonnagatta. Construcción de 
indumento andrógino. Diseño Textil y de Indumentaria. (p.87) 

• Martín Rebollo. Diseño y calidad de vida. My Your Our 
Planet a través de la web. Diseño de Interiores. (p.55)

Categoría: Ensayo ________________________________________________

• Lina Alejandra Jiménez Pardo. Los medios emergentes y 
las nuevas tecnologías.La realidad aumentada en la comuni-
cación de marcas. Licenciatura en Publicidad. (p.46) 

• Julio Fernando León Fernández. Hibridación de la pintura 
y la fotografía en el Pop Art y las nuevas hibridaciones en 
el arte argentino actual. Licenciatura en Fotografía (p.54) 
 

Categoría: Proyecto Profesional ________________________________________________

• María Agustina Benitez Cruz. Chindolele. Un cumpleaños 
para todos. Licenciatura en Publicidad. (p.60) 

• Melisa Torchio. Gatorade Box. Espacio Interior para 
Maratones. Diseño de Interiores. (p.133) 

• Natalia Denise Rodriguez Desplats. Interiorismo en el 
entorno	 escolar.	Diseño	 como	contribución	al	 aprendizaje	
elemental. Diseño de Interiores. (p.55) 
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