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Escritos en la Facultad Nº 100
Facultad de Diseño y Comunicación. 
Universidad de Palermo 

Resumen / Proyectos de Graduación. Edición XXVII: 4 de septiembre 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 julio de 2014 y que corresponden a la entrega de febrero 2014. 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 Dirección Teatral, 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 de Packaging, 
Diseño Industrial, Diseño Textil y de Indumentaria, Licenciatura en Comunicación Audiovisual, Licenciatura en 
Dirección de Arte, Licenciatura en Diseño, Licenciatura en Dirección Teatral, Licenciatura en Fotografía, Licenciatura 
en Negocios de Diseño y Comunicación, Licenciatura en Publicidad y Licenciatura en Relaciones Públicas.

Summary / Final Thesis Works. XXVII Edition: september 4th. 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 July 2014. 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, Degree in Theater Direction, 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 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, 
Degree in Theater Direction, Fashion Design, Industrial Design, Interior Design, Packaging Design, Publishing Design 
and Sound & Image Design.
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Introducción

Esta publicación reúne los trabajos finales de grado de todas 
las carreras de grado de la Facultad y de los ciclos de la 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 julio 2014 y 
que corresponden a la entrega de febrero 2014. Los Proyectos 
de Grado formulan, a través de ensayos que reflexionan 
acerca de componentes conceptuales o de emprendimientos 
de carácter exploratorio, novedosos enfoques que enriquecen 
categorías disciplinares en un escenario renovado de 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 desa-
rrollo de futuros PG. Al concluir cada Ensayo, se ubican las 
síntesis (resúmenes) del grupo de trabajos que corresponden 
a la evaluación realizada. Los evaluadores de este ciclo cuyos 
Ensayos se incluyen en este Escrito 100, son: Inés Bermejo 
(p.13), María Florencia Bertuzzi (p.19), Mercedes Buey Fer-
nández (p.27), Solange Diez (p.31), Daniela Escobar (p.39), 
Paola Gallarato (p.45), Marisa García (p.51), Nicolás García 
Recoaro (p.59), José Grosso (p.65), Fabián Jevseck (p.71), 
María Julia Malavolta (p.77), Eva Noriega (p.83), Andrea Pol 
(p.91), Ariana Sarcinella (p.101), Francisca Simonetti (p.105), 
Marcia Veneziani (p.113), Sonia Zahalsky (p.117) y Claudia 
Helena Zapata Urán (p.123).
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De la raíz al objeto.
Inés Bermejo (*) 

Introducción
Nos encontramos con trabajos que tocan problemáticas simi-
lares a las que se vienen presentando a lo largo de los ciclos 
de evaluación del último año. Estas temáticas que emergen 
de la sociedad industrializada, del consumo y de las nuevas 
tecnologías, nos acompañarán también en el proceso de 
crecimiento de nuestros estudiantes y futuros profesionales. 
En este sentido, tenemos que recurrir a modelos más actua-
lizados de intervención. Hay determinados valores en cada 
década, que se ven influidos por la situación económica, 
política y social. Si reconocemos las temáticas que traen los 
estudiantes al departamento de Proyecto de Graduación, de-
bemos mirar también que los valores que traen no están lejos 
de aquella génesis. Estamos en un momento en el que tenemos 
que generar confianza en estas generaciones y proponerles 
caminos para que se apropien de los valores de su década, y 
actualizar los de uno. 
Trataremos de identificar en el presente escrito una alternativa 
que sea común a los abordajes de los proyectos del corriente 
ciclo y que sirva a los próximos por evaluar. 

Proyectos de Graduación. Raíces 
•	 El ADECÉ para una ciudad accesible. Infraestructura vial 
para la inclusión de la bicicleta en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Proyecto Profesional  presentado por Arturo 
Francisco Marroncelli de la carrera de Diseño Industrial.
En su proyecto, Marroncelli reflexiona sobre la importancia 
de proyectos que intervengan en el mejoramiento de la vida 
pública en la Ciudad de Buenos Aires, iniciando un análisis 
de antecedentes de problemáticas de transporte e incorpo-
ración de bicicletas en distintos países de Europa. El autor 
hace referencia a manifestaciones de los 70’ en la ciudad de 
Barcelona para luego explorar políticas similares en Gran 
Bretaña, Holanda y Francia. Seguido de esto, hace un releva-
miento similar en la ciudad de Curitiba en Brasil, y se enfoca 
en antecedentes locales, incluyendo la situación de transporte 
de la Ciudad de Buenos Aires. En este caso, estudia el ingreso 
a la ciudad a través de trenes, el funcionamiento de la red de 
subtes, el colectivo urbano, el sistema Metrobús y la situación 
de las horas pico. También se refiere al auto particular y al 
incremento de vehículos que ingresan a la Ciudad de Buenos 
Aires, resultando en un consecuente incremento de la conges-
tión vial. A continuación, se relevan transportes alternativos, 
desde monopatines y patinetas, hasta bicicletas tradicionales 
y con motor; para comprender asimismo el proceso y las 
repercusiones de su implementación en el entorno urbano. 
En este punto se refiere a la Asociación de Ciclistas Urbanos 
como organismo relacionado a la promoción de políticas 

de categoría similar al Plan de Movilidad Sustentable y su 
programa de Red de Ciclovías Protegidas. Hace referencia 
también a la seguridad, no sólo en relación a actos delictivos, 
sino además a las condiciones del suelo que pueden atentar con 
la seguridad física del usuario. La vulnerabilidad del ciclista 
frente a los otros actores presentes en el contexto urbano, es 
otro de los ejes tratados en el escrito. Para ello, cita a Néstor 
Sebastián, referente de la asociación mencionada anteriormen-
te, y reflexiona sobre los riesgos potenciales por las conductas 
de otros conductores. Finalmente, presenta su propuesta de 
diseño que consiste en un bicicletero para la vía pública.   

•	 Un espacio para el tiempo. Mobiliario para plazas y par-
ques en la ciudad. Proyecto de Creación y Expresión presenta-
do por Caterina Spannagel de la carrera de Diseño Industrial.
Caterina Spannagel trata la necesidad de diseñar mobiliario 
urbano para parques y plazas, que garantice un uso a favor 
del mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano de la 
Ciudad de Buenos Aires. Para ello, conceptualiza la diferen-
cia entre espacio público y privado para luego entender la 
concepción y características de los espacios verdes. Entre 
ellos, se presentan los parques, las plazas, los jardines y las 
ramblas; recortando el estudio en los primeros dos. De esta 
manera, se exponen algunas características y problemáticas 
actuales en el desuso y degradación de los parques y plazas 
en la Ciudad de Buenos Aires, estudiando el caso del Parque 
Lezama, específicamente. Seguido de esto, se observa una 
reflexión en relación a los conceptos de civilización y ciudad, 
para luego exponer una caracterización de la Ciudad de Bue-
nos Aires desde una mirada de la historia y el urbanismo. En 
este punto, también se consideran los hábitos de la persona 
que vive en la ciudad, el estrés, y algunas particularidades del 
comportamiento urbano de los jóvenes. Luego, se contrastan 
los conceptos de calidad de vida y nivel de vida, tomando al 
Programa de la Naciones Unidas como fuente principal en 
tal análisis, para luego adentrarse en la calidad de vida en 
el entorno urbano y en la dimensión ambiental. Asimismo, 
analiza la importancia del tiempo libre y el ocio a través de 
Dumazedier y Munne. Finalmente, la autora hace un releva-
miento de equipamiento urbano, sintetizando criterios a tener 
en cuenta para diseñar la propuesta que incorpore la necesidad 
de descanso, de diversión y de desarrollo. Esta última es 
valiosa en tanto sintetiza distintas funciones en un sistema 
modular que satisface varias necesidades. Este primer esbozo 
de propuesta, admite una etapa más de rediseño en la cual se 
simplifiquen los recursos y se lo convierta en un proyecto de 
mayor viabilidad en el mercado.
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•	 El futuro es ahora. Una alternativa energética. Proyecto 
de Creación y Expresión presentado por Nicolás Rovatti de 
la carrera de Diseño Industrial.
En el proyecto de Rovatti existe una reflexión sobre la necesi-
dad de una conciencia urbana de lo sustentable para promover 
el ahorro de energía. Estudia el estado de situación de la 
problemática energética analizando primero los sistemas de 
generación de energía clasificados en mega potencia y micro 
potencia; las fuentes de energía y los niveles de consumo 
por continente. Seguido de esto, se estudian los problemas 
medioambientales consecuentes de la mano de Annie Leonard, 
y se analizan también los efectos de la obtención de energía 
a partir del carbón, el petróleo, el gas natural, la energía nu-
clear, y las centrales hidroeléctricas.  En este punto también 
se introduce la problemática del crecimiento demográfico y 
la consecuente contaminación urbana. Luego, se hace foco 
en la crisis energética actual, refiriéndose a la escasez de pe-
tróleo, los problemas del desarrollo nuclear, el calentamiento 
global. De esta manera, inaugura la temática de la sociedad 
de consumo y el concepto de consumismo de Bauman para 
comprender cómo funciona la actitud de compra de la sociedad 
consumista. Finalmente, estudia proyectos que promueven 
una actitud sustentable en el consumo de energía, y analiza el 
rol del diseño en tal problemática. En este apartado, también 
expone proyectos que buscan enriquecer una conciencia social 
por el cuidado ambiental, con el fin de anticipar antecedentes 
para el desarrollo de su propuesta de diseño. Es muy valorable 
el objetivo de su proyecto de diseño, ya que busca promover 
y a la vez ser ejemplo de la necesidad de una conciencia del 
ahorro de energía y de un consumo responsable. 

•	 Iluminación Sustentable. Proyecto de Creación y Expre-
sión presentado por Franco Pastorutti de la carrera de Diseño 
Industrial.
El trabajo de Pastorutti propone una reflexión sobre la necesi-
dad y las posibilidades del diseño para intervenir en un modelo 
de cultura sustentable. Para ello, desarrollo un marco teórico 
que se  inicia en una descripción del proceso de la Revolución 
Industrial para luego cuestionar el uso excesivo de materiales 
biodegradables y de recursos naturales no renovables en la 
industria actual. En este punto, enfoca la mirada en la condi-
ción climática y medioambiental, adentrándose al concepto de 
obsolescencia programada desarrollada desde los años 20’. De 
la mano de Dannoritzar analiza también el consumo masivo y 
estrategias de marketing para incrementar las ventas creando 
necesidades ficticias, y el rol de la publicidad en la intención 
de influenciar el comportamiento de consumo. Con Lipovets-
ky, analiza estrategias publicitarias racionales y emocionales 
para luego centrarse en el concepto de diseño sustentable, 
el sistema de reciclaje, y la naturaleza de los materiales re-
ciclables. Asimismo, estudia energías alternativas, como la 
condición del petróleo como fuente de energía principal; la 
energía eólica, la energía solar y la energía fotovoltaica, entre 
otros. Seguido de esto, se refiere a los autores Fiell y Gay para 
analizar el caso del diseño escandinavo como ejemplo de una 
búsqueda de mejoramiento de la calidad de vida a través de 
la tecnología y la función, priorizando utilidad y duración de 
los productos. A continuación, hace un repaso sobre el rol 
del diseñador en la generación de objetos para un progresivo 
desarrollo de modelos sustentables en la sociedad consumista. 
Analiza la estrategia de las 4 R -reducir, reutilizar, reciclar y 
recuperar- y, finalmente, se centra en la fuente de electrici-

dad, reflexionando sobre las variables de la iluminación y la 
aparición de nuevas tecnologías como el LED y el concepto 
de Bajo Consumo. La propuesta de luminaria que presenta el 
autor es valorable en tanto procura proponer  el objetivo de 
reducir el malgasto de los recursos desde la situación de uso 
como en su posterior proceso de reciclaje. Inspirarse para ello 
en los fundamentos de otras culturas tanto geográficas como 
de diseño –como el caso del diseño escandinavo analizado 
en el escrito- es de gran importancia y muy valorable para el 
futuro profesional.

•	 Utilizar un objeto sin ayuda de terceros. Diseño de man-
go para personas con disminución de movilidad. Proyecto 
de Creación y Expresión presentado por Catalina Ordónez 
Manrique de la carrera de Diseño Industrial.
Catalina Ordónez reflexiona sobre la importancia de concebir 
productos que puedan ser utilizados por todos y de manera 
inclusiva. Para tal reflexión, la autora de sirve de un análisis de 
la naturaleza del paradigma de Diseño Universal, contrastán-
dolo con el Diseño Inclusivo. En el primer apartado del escrito, 
se hace referencia al diseño para la industria cosmética y su 
desarrollo en función del crecimiento del consumo; también se 
refiere al producto de corta vida y al concepto de obsolescencia 
programada. Seguido de esto, el concepto social de belleza 
adquiere relevancia para estudiar la relación del consumo 
con la industria cosmética; e inaugura la problemática entre 
la persona con discapacidad y la cosmética. Como segundo 
bloque, la autora expone los distintos tipos de discapacidades 
en miembros superiores tomando a Coriat y José Ruiz Vargas 
como referentes teóricos; y a la Organización Mundial de la 
Salud para la cita de datos específicos, principalmente. En este 
punto también presenta entrevistas a personas para estudiar ca-
sos reales y comprender las problemáticas de cada condición. 
El tercer bloque temático se conforma por una introducción a 
la disciplina del diseño en relación a la configuración y al uso 
de los productos; teniendo en cuenta las dimensiones de la 
ergonomía y la antropometría. Por último, observa productos 
cosméticos y releva las dificultades y antecedentes que existen 
en su uso como consecuencia de morfologías poco apropiadas 
para personas con problemas de motricidad. De esta manera, 
inicia la presentación de su propuesta de diseño que es muy 
valorable ya que se enmarca en los paradigmas de un diseño 
más inclusivo y aporta un ejercicio interesante para involucrar 
a otros estudiantes y profesionales en la temática.

•	 Jugar, Aprender y Crecer. Centro de entretenimiento para 
niños de 0 a 24 meses. Proyecto de Creación y Expresión 
presentado por Juan Sebastián Leaño Ramírez de la carrera 
de Diseño Industrial.
En el proyecto de Leaño Ramírez se encuentra una reflexión 
sobre la importancia de la estimulación de los niños a través 
de la actividad lúdica prematura. El estudio comienza con un 
análisis del producto como satisfactor del usuario, pregun-
tándose de qué manera se define el nivel de satisfacción de 
acuerdo a indicadores de calidad de servicios. Para profundizar 
la temática, estudia la relación emocional del usuario ante la 
utilización de un producto: desde una respuesta visceral a 
los objetos, una conductiva y una reflexiva. Introduce tam-
bién la ingeniería Kansei como metodología para identificar 
necesidades emocionales del usuario y relacionarlas con 
las características de los productos. Analiza, asimismo, los 
elementos configuracionales que definen la posibilidad de 



15Escritos en la Facultad Nº 100 (2014) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXVII: 4 de septiembre de 2014 Facultad de Diseño y Comunicación

comunicación del objeto, para luego enfocarse en la relación 
de los niños y el juego como medio de conocimiento. En este 
apartado, comienza caracterizando las etapas de crecimiento, 
analiza experiencias sensoriales y perceptuales en relación a 
los estímulos y el aprendizaje por imitación, por identificación, 
condicionamiento, o por adiestramiento. Estudia también la 
anatomía y el desarrollo neuromotor de los niños hasta los 24 
meses, haciendo foco en las características motoras y senso-
riales.  Es así que se refiere a la agudeza visual, preferencias 
gustativas y auditivas. Seguido de esto, se observa un recorte 
sobre el concepto de juego específicamente, con un acerca-
miento a las teorías de Piaget y Vigotski. A continuación,  
analiza el juego como primer lenguaje del niño y jerarquiza 
el lugar de la interacción para adquirir nuevas conductas y 
habilidades: compara el tipo de interacción en cada una de 
las etapas presentadas previamente, clasificando cada tipo 
de producto en relación a cada etapa del niño. Finalmente, 
presenta su propuesta de diseño en base a un relevamiento de 
mercado y tomando como referencia el centro de entreteni-
miento Jumperoo de Fisher Price. En este proyecto se valora 
la intención de diseñar para mejorar la interacción de los niños 
con los productos que lo rodean, teniendo en cuenta la inter-
vención sobre el desarrollo de las capacidades y conductas 
de los niños en sus primeros años de vida.

¿Qué solución?
Antonia del Castillo Caracuel se presentó en la Ciudad de 
Córdoba el 20 y 21 de Junio de 2014 para trabajar sobre 
formación en pedagogía sistémica. En el encuentro que se 
denominó Educar desde las Raíces, la docente presentó 
tres dimensiones imprescindibles para definir la forma de 
aprendizaje: las raíces, los vínculos y los valores; nos sirven 
para abordar una nueva mirada sobre los Proyectos de Grado. 
Con el fin de incorporar estos conceptos a la disciplina que 
nos atañe, en la siguiente reflexión reemplazaremos la pala-
bra aprendizaje –utilizada originalmente por la autora- por 
búsqueda. Cuando del Castillo habla de las raíces se refiere a 
conocer la raíz de la problemática, encontrar la dirección de 
la búsqueda. Asimismo, se deben establecer y conocer de qué 
naturaleza son los vínculos de cada elemento del sistema que 
estudiamos para entender cuál es el sentido de la búsqueda, 
cual es la misión. Por último, conocer los valores con los que 
se está buscando, comprender la importancia que tiene para 
cada uno, va a brindar significado a la tarea. De no conocer 
estos valores, se genera un corrimiento hacia los valores de 
otro: una dimensión en la que hay más esfuerzo, más exigen-
cia, más rigidez y menos creatividad. 
Por otra parte, desde la disciplina del diseño, Bruno Munari 
(1981) presenta una serie de acciones que constituyen el mé-
todo proyectual. Esta serie de acciones no son ajenas al orden 
que propone del Castillo. El autor de Cómo nacen los objetos 
estipula que inicialmente debe haber un reconocimiento de 
la problemática –raíz-; luego, una definición del tipo de so-
lución a dar; seguido de esto, se deben definir los elementos 
del problema, los subproblemas –vínculos-, para encauzar el 
proceso de investigación, de recopilación y análisis de datos 
subsiguiente.  El momento de creatividad –valores-, entonces, 
es una etapa de experimentación de alternativas de trabajo 
sustentada en el conocimiento anterior; y que dará lugar el 
proceso de desarrollo y verificación del producto.

Sobre el orden de los elementos, Antonia del Castillo propone 
también identificar el lugar que ocupa cada parte. No es un 
ejercicio que ordena por importancia, sino que nos sirve para 
reconocer, respetar y mirar qué elemento está primero tanto 
en el proceso de diseño como en otros sistemas. Así, vemos 
claramente que en la propuesta de Munari la definición del 
problema está al inicio y el desarrollo del producto está al final. 
Sin embargo, se ha visto en distintas oportunidades que en los 
Proyectos de Graduación de la carrera de Diseño Industrial, 
pareciera ser protagonista el producto en lugar de su raíz. 
Pero al mismo tiempo, los objetos -o la instancia propositiva 
de los cuerpos- no llegan a constituirse íntegramente con los 
fundamentos del escrito, o se debilitan en la etapa constructiva 
y de verificación final.
Creemos que el origen de este desfasaje entre el inicio de la 
búsqueda y la resolución final tiene que ver con que nuestros 
autores, llevados por las exigencias específicas de la disciplina 
que adquirieron durante la carrera, por momentos no recono-
cen el sentido, la misión del proyecto.  Y esto es consecuencia 
de que una de las etapas iniciales que estipula Munari, la de 
definir el tipo de solución a dar, es la menos reconocida o en 
la que menos nos detenemos. Sin embargo, es una instancia 
sustancial del desarrollo porque es el momento en el que 
podemos ser más claros con nuestros objetivos, nuestras 
posibilidades y valores. ¿Daremos una solución provisional, 
comercial, imaginativa, definitiva, aproximativa? ¿Queremos 
llamar a la reflexión, resignificar una idea, resolver una pro-
blemática funcional u operativa? 

Dirección, sentido y significado.
Los valores de nuestros estudiantes son claros y respetables 
desde que observamos las problemáticas que los inquietan. 
Todos se proponen reflexionar sobre asuntos que tienen que 
ver con mejorar el estado de situación y con la búsqueda del 
bien común. Desde el problema de la sustentabilidad que abor-
dan Marroncelli, Rovatti y Pastorutti y el cuidado del espacio 
público estudiado por Spannagel hasta la inclusión social 
desde el diseño universal de Ordónez Manrique y el cuidado 
de los niños que propone Leaño Ramírez, nos encontramos 
con direcciones de búsqueda muy valiosas en los días de hoy.
Lo que sigue ahora es que nuestros estudiantes se apropien 
de la instancia del Proyecto de Grado para acercarse más a 
sus propios valores. Tienen la oportunidad de transmitir lo 
que para ellos tiene significado, de encontrar el sentido de 
su búsqueda. Es bueno que se animen a acercarse a la otra 
dimensión, que es la de menor exigencia, mayor flexibilidad 
y mayor creatividad. 
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Resúmenes de Trabajos
Finales de Grado aprobados 
Organizados alfabéticamente
por apellido del autor 

Juan Sebastián Leaño Ramírez
Jugar, aprender y crecer. Centro de entretenimiento para 
niños de 0 a 24 meses
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de ob-
jetos, espacios e imágenes. Al inicio de este trabajo, se pensó 
en la creación de un producto para niños, el cual abarcara un 
gran rango de edad, como lo es desde el nacimiento hasta los 
dos años de edad. Se tomó como una problemática existente, 
el no encontrar productos que cubran largos rangos de edad, 
pues eso ayudaría tanto a los padres como a los niños, al poseer 
un solo producto que les ayude durante el desarrollo paulatino 
que se da en esta larga y cambiante etapa de crecimiento. 
Es por esto, que la propuesta de diseño planteada en este 
Proyecto de Graduación surge de la consolidación de la teoría 
que se plantea en esta, y como respuesta de las necesidades 
que con el progreso que tuvo este proyecto se vieran como 
necesarias de darle una alternativa de solución. Como primer 
paso, se consideró que se debería investigar al producto en 
sus características relacionadas al usuario, encontrando que 
la satisfacción del usuario debe ser tenida en cuenta desde la 
concepción de un producto y a lo largo de su proceso. También 
se investigó qué relación existe entre el juego, el juguete y el 
niño, y a la vez, cómo esta relación, genera una simbiosis para 
el crecimiento del mismo. Tomando en cuenta la premisa, de 
que el juego ayuda al niño a desarrollar sus habilidades, se 
investiga en primera instancia, las distintas teorías del juego, 
encontrando como punto en común, que el juego es una acti-
vidad que prepara a los niños para sus actividades y funciones 
en la vida adulta, brindándole información y ayudándole a 
entender situaciones y experiencias culturales. Concluye el 
trabajo, entendiendo que la estimulación es fundamental para 
el adecuado desarrollo de los niños, e igualmente, que durante 
esta etapa el crecimiento muscular y el desarrollo del cerebro 
es fundamental para que el niño pueda desplegar su potencial 
y llevar una vida plena y saludable.
Por ello se toma el centro de entretenimiento y se diseñan 
elemento los cuales permitan que el niño desarrolle sus 
habilidades y crezca con los estímulos adecuados los cuales  
colaboren para superar los obstáculos que se le presenten.

Arturo Francisco Marroncelli
El ADECÉ para una ciudad accesible. Infraestructura vial 
para la inclusión de la bicicleta en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires
Diseño Industrial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Diseño y producción de ob-
jetos, espacios e imágenes. Las grandes ciudades y los centros 
urbanos, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, afrontan 

problemáticas vinculadas al transporte urbano. La congestión 
vehicular, la seguridad de los viajeros, la ineficiencia de los 
transportes públicos y la contaminación, por citar algunos, 
han cobrado mayor carácter en las últimas décadas. 
Por su configuración central, la metrópolis bonaerense percibe 
a diario un gran flujo de pasajeros. El mismo está conforma-
do por los ciudadanos de la región y por los habitantes del 
conurbano bonaerense, quienes ingresan a la ciudad para 
desarrollar actividades vinculadas a diferentes rubros. Por 
ende, la red vial de la región, en toda su extensión, se ve 
saturada en su capacidad. 
En el Proyecto de Graduación se concibe a los transportes 
alternativos y principalmente a la bicicleta como una clave 
para traer solución a los problemas que presenta la vialidad 
urbana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Posee 
características que no sólo lo diferencian del resto de los 
medios de movilidad sino que también trae beneficios tanto 
para quienes la usan como para los ciudadanos en general. Sin 
embargo, pese a la actividad de agrupaciones independientes 
y entidades gubernamentales en los últimos años, la inclusión 
y concepción de la bicicleta como medio de movilidad urbana 
permanece inconclusa.
Desde la óptica del Diseño Industrial, el escrito tiene por 
objetivo principal diseñar un elemento de mobiliario urbano 
que contribuya a la inclusión del ciclista como actor vial par-
ticipante y a la concepción de la misma como tal por parte de 
los demás actores viales; a saber, peatones, automovilistas y 
conductores de servicios públicos de transporte. Para lograrlo, 
se propone relevar los principales problemas que presenta el 
transporte urbano en esta ciudad y conocer la situación actual 
de los transportes alternativos en la región. También se busca 
brindar una solución eficiente a los problemas relevados y 
diseñar un producto pensado de manera coherente para su 
contexto de aplicación.
Al comienzo del trabajo se ilustran ejemplos de cómo han 
sido abordadas las problemáticas referidas al transporte ur-
bano en diferentes ciudades del mundo y se hace referencia 
a los antecedentes relevantes en la CABA. Luego se muestra 
la actualidad de los transportes alternativos en el territorio 
porteño. Con la bicicleta como el principal exponente, se 
estudia la historia de su inclusión al tránsito local, su impacto 
en el ámbito urbano, los beneficios y los costos de su uso. Se 
estudia el rol y protagonismo del ciclista como actor vial, el 
contexto urbano en el que se encuentra, su relación con los 
demás actores viales y su vulnerabilidad a ellos. Por último, se 
presenta el producto desarrollado y muestra sus características 
y su eficiencia en el entorno. También justifica su aplicación 
y describe el impacto que genera sobre los ciclistas, sobre los 
demás actores viales y sobre la sociedad.

Catalina Ordóñez Manrique
Utilizar un objeto sin ayuda de terceros. Diseño de mango 
para personas con disminución de movilidad
Diseño Industrial. Categoría: Creación y expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación está enmarcado en la categoría 
de Creación y Expresión, dentro de la línea temática diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes, debido a que 
por medio de una propuesta creativa se busca plasmar y desa-
rrollar la documentación necesaria para llegar a un producto 



17Escritos en la Facultad Nº 100 (2014) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXVII: 4 de septiembre de 2014 Facultad de Diseño y Comunicación

novedoso. El proyecto parte de una problemática observada 
en la actualidad, la cual es la falta de productos que asistan 
a personas con discapacidades motrices en su diario vivir. A 
partir de la observación de casos particulares, se observó la 
dificultad que tienen algunas personas en su día a día para apli-
carse maquillaje; ya que la presencia de alguna enfermedad 
ósea o del sistema nervioso no les permite a dichas personas 
agarrar los diámetros que tienen los utensilios de maquillaje. 
Por este motivo la finalidad de este proyecto fue diseñar un 
producto que asista a las personas con disminución de mo-
vilidad en miembros superiores al momento de maquillarse.  
El proyecto da a conocer por qué los productos deben apuntar 
a la mayor cantidad de personas posibles y no a un porcentaje 
de la sociedad. Adicionalmente se describe de qué manera se 
puede facilitar la vida diaria de las personas con discapaci-
dades motrices en miembros superiores, utilizando el diseño 
industrial como herramienta, lo cual permite que los usuarios 
puedan utilizar implementos cosméticos sin ayuda de terceros. 
Para lograr los objetivos nombrados anteriormente se explicó 
cómo se relacionan el Diseño industrial y el rubro de belleza, 
a partir de esto se abordó el tema de la cosmética y cómo el 
diseño influye en las características de los productos. Se rea-
lizó un análisis y estudio profundo en el mercado de objetos 
o elementos existentes para personas con disminución de 
movilidad en miembros superiores, el cual demostró la falta 
de productos en el mercado actual argentino y la inexistencia 
de elementos cosméticos para personas con discapacidades 
motrices en extremidades superiores. Igualmente se realizó un 
análisis enfocado en la necesidad que presentan las personas 
con disminución de movilidad en miembros superiores al 
momento de usar productos cosméticos. Esta es una necesidad 
que hasta ahora no ha sido resuelta y por la cual los usuarios 
no han podido ser independientes al momento de aplicarse 
maquillaje, ya que siempre deben solicitar ayuda. Para lograr 
solventar esta necesidad, se tuvieron en cuenta las medidas y 
aspectos antropométricos de este grupo de personas, simul-
táneamente se aplicaron los conceptos y propiedades de la 
ergonomía con el fin de lograr un producto exitoso.
Al finalizar la documentación y análisis de casos, se diseñó 
un producto que se adapta al mango de los utensilios básicos 
del maquillaje para generar un mejor agarre. El producto 
cuenta con materiales resistentes al agua, de fácil lavado, 
con propiedades antideslizantes y antiadherentes, gracias a 
su flexibilidad el usuario al agarrar el objeto, encontrará el 
material blando lo cual genera confort en el agarre además de 
su forma ergonómica. A partir del volumen y la forma se logra 
satisfacer la necesidad de maquillarse, ya que el usuario no 
tendrá problema con la presión y el agarre del objeto, puesto 
que cuenta con un diámetro variable entre los 20 y 50 milí-
metros. El producto cuenta con características morfológicas 
que comunican las funciones del producto.

Franco Pastorutti
Iluminación Sustentable. Diseñando Conciencia
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes,  tiene como objetivo la creación 

de un artefacto de iluminación cuyo su funcionamiento, este 
basado en energía sustentable. 
Actualmente el interés por el cuidado del medio ambiente, por 
parte de las personas, ha crecido notablemente. Ese interés ha 
servido para que muchas empresas incrementen sus ganancias 
en base a la venta de productos de todo tipo. Lamentablemente 
esta estrategia de marketing utilizada, no fue más, y lo sigue 
siendo, que una mentira hacia la sociedad. La mayoría de 
las marcas se hacen pasar por empresas las cuales cuidan el 
medio ambiente, o explican que los procesos por los cuales 
fue fabricado dicho producto, no afectan el ecosistema. La 
realidad es que no es más que una etiqueta impresa sobre el 
producto de una realidad inventada.
Esto va acompañado de otra realidad que es la de los objetos 
con obsolescencia programada, es decir, objetos, productos o 
servicios que tienen un fecha de caducidad con el fin de que el 
consumidor realice compras de manera constante sin pensar 
en lo perjudicial que es para el mundo. La obsolescencia pro-
gramada es la causante de millones de toneladas de residuos 
tóxicos y no tóxicos, por todo le mundo y principalmente en 
países menos desarrollados. Esta metodología, es el sustento 
de una economía capitalista y consumista lo cual no necesita 
preocuparse por las huellas que quedarán en un futuro cercano.
La luminaria desarrollada en el siguiente proyecto de gra-
duación se diseñó desde una mirada de cambio, con aportes 
del diseño industrial para lograr tener un impacto positivo 
en el consumidor y hacerlo sentir parte de un nuevo mundo. 
Basada en materiales reciclables y energías sustentables, es 
una lámpara en a cual se puede observar un gran equilibrio 
entre un buen diseño, la simplicidad, el cuidado, la conciencia 
y la funcionalidad.

Nicolás Rovatti
El fututo es ahora. Una alternativa energética
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, se inscribe en la categoría Crea-
ción y Expresión y en la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes, el tema que trata es lo que 
se puede considerar el principal problema que actualmente 
afecta a nuestro planeta: la crisis energética. 
Se vive en un mundo que constantemente se encarga de reflejar 
las consecuencias que trae el uso indebido y la explotación 
desmedida de los recursos naturales. Este comportamiento 
inadecuado se debe a la falta de compromiso medioambiental 
y a la priorización del sistema económico por encima del 
ecológico. Las fuentes de energía renovable, ideales para 
evadir esta cuestión, existen, pero para los estados y las 
grandes industrias resultan inviables económicamente, si se 
tiene en cuenta la inversión necesaria para implementar el 
cambio de sistema.  
Esta confrontación económico-ecológica es uno de los puntos 
que se analizan en este PG, ya que se considera la llegada 
del nuevo siglo, como  el punto de inflexión en el cual  la 
sociedad comienza lentamente a prepararse para un cambio 
de mentalidad, que entiende la necesidad de desendiosar al 
dinero, para priorizar la vida por encima de todo. 
Las energías renovables son la única alternativa, la única salida 
victoriosa si no se quiere seguir aportando a la destrucción 
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del planeta. En él hay cada vez más habitantes, que consumen 
energía derivada de recursos naturales, se alimentan de seres 
vivos o productos de la tierra, se movilizan en sus vehículos 
y calientan sus casas con combustibles fósiles, todos éstos, 
recursos agotables que comienzan a escasear, lo que está 
obligando a los gobiernos a considerar el tema y a tomar 
decisiones, antes de que sea tarde.
En este PG se abarcan problemáticas que giran en el entorno 
de la crisis energética, representada por la contaminación, el 
sistema consumista como modelo actual, y las costumbres 
humanas dentro de este sistema y frente a la crisis ambiental. 
La contaminación es el resultado directo del mal uso y la 
explotación desmedida de los recursos. La falta de respeto 
al medioambiente se evidencia en la contaminación presente 
en suelos, ríos y mares, en la desaparición de bosques, la 
extinción de especies animales y vegetales. En este PG se 
realiza el análisis de estas realidades, con motivo de buscar 
una solución o un modo de realizar las mismas tareas, pero 
sin generar daños ambientales.
En los últimos capítulos del presente trabajo, se analiza el 
rol que cumple el diseñador industrial en la sociedad actual, 
y cómo éste puede aportar soluciones desde las distintas 
jerarquías en las que puede operar. 
El proyecto culmina con la presentación de un producto que 
tiene la intención de contribuir a la toma de conciencia de las 
posibilidades que brindan las energías alternativas. 
La propuesta busca acelerar el punto de inflexión anterior-
mente mencionado, en el que las personas evolucionan de una 
mentalidad abocada a priorizar el consumo y el sistema gira 
en torno al poder económico, a otra mentalidad consciente de 
la realidad, que pone como prioridad el ecosistema, la vida y 
el respeto por los recursos naturales. 
Para acelerar este proceso evolutivo, se genera un producto 
de uso público que llega al observador generando en él  un 
impacto visual, que lo lleva a reflexionar sobre la posibilidad 
de aplicar los sistemas de energía renovable a la vida cotidiana.

Caterina Spannagel
Un espacio para el tiempo. Mobiliario para plazas y parques 
en la ciudad.
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

Este Proyecto de Graduación, que se inscribe en la categoría 
Creación y Expresión y en la línea temática Diseño y produc-
ción de objetos, espacios e imágenes, aborda las temáticas del 
Espacio Público, la calidad de vida en las grandes urbes y el 
Tiempo libre, entre otras.  En su desarrollo se evidencia la 
estrecha relación entre estos temas.  Es esta relación la que 

se analiza y de la cual se obtienen algunas conclusiones, que 
a su vez, sirven como puntapié para una propuesta de diseño, 
con la que se concluye el trabajo.
Al inicio se describe el significado de los Espacios Públicos 
dentro de una ciudad.  Esto es, aquellos espacios en los que 
un ciudadano puede ingresar o transitar libremente, en opo-
sición a los espacios privados que pertenecen a un individuo 
o empresa.  Dentro de los Espacios Públicos, se hace especial 
mención a aquellos espacios abiertos o espacios verdes: pla-
zas y parques.  Se describe a estos lugares como espacios de 
encuentro ciudadano.  Esto es debido a que a lo largo de la 
historia las plazas han ido modificando sus funciones, pero sin 
embargo hay una que prevalece, y es justamente la posibilidad 
de congregar ciudadanos, y ser un espacio donde estos pueden 
interactuar con sus pares.
Teniendo esto en cuenta, el Proyecto intenta conservar el 
espíritu social de las plazas y parques, es por esto que estudia 
el estilo de vida del hombre moderno que habita una ciudad.  
Al hacer esto, se evidencia el ritmo vertiginoso de vida que 
una persona lleva dentro de una ciudad. Este ritmo de vida se 
vio potenciado en el pasado reciente por la incorporación de 
nuevas tecnologías que hacen que la gente esté virtualmente 
“conectada” todo el día. Entre el trabajo, la familia, el trán-
sito, las amistades y otras responsabilidades, a una persona 
se le dificulta disponer de Tiempo libre.  Este tiempo, como 
se explica en el Proyecto, es fundamental para la calidad de 
vida de una persona.  Esto es fundamentado en los trabajos de 
algunos sociólogos que escriben al respecto.  Este Proyecto 
utiliza una de las premisas del sociólogo francés Dumazedier, 
quien describe distintas funciones que el tiempo libre debería 
cumplir para ser fructuoso.
Lo que este trabajo intenta lograr, es mejorar la calidad del 
tiempo libre de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires.  Se propone un conjunto de mobiliario para plazas y 
parques en la ciudad, que mejore la calidad del Tiempo libre de 
los ciudadanos que los utilicen.  Es en este punto en el que la 
disciplina del Diseño Industrial cumple un rol central, ya que 
uno de los principales intereses de un Diseñador Industrial, es 
el de mejorar y facilitar la vida de las personas.  Es por esto 
que el diseño del conjunto de mobiliario, se inscribe dentro 
de la capacidad del Diseño Industrial de mejorar la Calidad 
de vida de las personas  a través del diseño de productos que 
faciliten esta situación.
A través de la realización de este trabajo, y de la presenta-
ción del diseño de mobiliario para las plazas y parques, se 
logra agregar valor a estos espacios, y a su vez hacerlos más 
propicios para el desarrollo social de los ciudadanos.  Con la 
implementación del mobiliario, se incentiva el uso de estos 
espacios públicos, y se mejora la calidad del tiempo libre de 
las personas, y por ende su calidad de vida.
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Al servicio de la profesión:
El diseño como herramienta para 
mejorar la calidad de vida de los 
usuarios.
María Florencia Bertuzzi (*) 

Introducción
Con este breve escrito se pretende dar a conocer los Proyectos 
de Graduación pertenecientes a la carrera de Diseño Textil y 
de Indumentaria aprobados durante el presente ciclo de eva-
luación. A pesar de que en esta ocasión las propuestas apro-
badas rozan temáticas dispares, es posible encontrar un hilo 
conductor que las conecta conceptualmente: el diseño como 
herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas.
El poder concretar la etapa universitaria con un Proyecto de 
Graduación no sólo ha implicado un proceso de aprendizaje 
por parte de los estudiantes a través de la ardua investigación 
acerca de un tema específico, sino que también ha requerido 
la comprensión del diseño como disciplina más allá de la 
carrera en cuestión.
Cada uno de estos PG presenta objetivos específicos, algu-
nos más relacionados al desarrollo profesional a través de 
proyectos vinculados al desarrollo emprendedor, otros más 
comprometidos con brindar soluciones a problemáticas ac-
tuales ya sean de tipo social, medioambiental, etc. A pesar de 
lo dispares que pueden resultar cada uno de los Proyectos, lo 
que los vincula principalmente es comprender al diseño como 
una disciplina, como un modo de vida. 
Para esto resulta primordial definir al diseño como una me-
todología para generar soluciones a problemáticas reales.

El diseño describe un proceso paulatino de carácter se-
cuencial, para la generación de ideas tendientes a resolver 
problemas humanos. Y no surge de manera espontánea. 
Surge de la voluntad, del conocimiento de la gente y del 
análisis y el estudio del contexto y de sus posibilidades. 
Finalmente, surge del duro trabajo del aprendizaje. 
(Shakespear, 2003, p.112)

La diversidad de las propuestas
A continuación se presentará una breve descripción de los 
Proyectos de Graduación aprobados 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 cate-
gorías de Proyecto Profesional y Creación y Expresión, lo cual 
determina la necesidad de los autores de generar propuestas 
emprendedoras y de expresarse creativamente respondiendo 
a un sustento teórico.
El Proyecto de Graduación de Vanesa Arreseigor titulado Di-
seño de autor federal. De la ciudad de Buenos Aires al interior 
del país, inscripto en la categoría de Proyecto Profesional bajo 

la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes, plantea la necesidad de incorporar el diseño de 
autor en la provincia de Corrientes a través de una propuesta 
de indumentaria con fuerte carga de identidad regional, basada 
en la cultura de dicha provincia, principalmente en el estilo 
de vida de sus habitantes. 

Gasciunas, Nadia Noelia a partir de su PG titulado Lencería 
XL. Diseño de colección para adolescentes con trastornos 
de obesidad, el cual fue inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional bajo la línea de temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes, plantea la necesidad de incor-
porar al mercado local una línea de ropa interior que se ocupe 
de las necesidades de las adolescentes con obesidad. Para lo 
cual propone una colección para la marca Sweet Victorian 
que contemple las necesidades estéticas y físicas del target 
en cuestión a través de estudios morfológicos y de mercado.

Por su parte, González Balcarce, Rosario titula a su Proyecto 
de Graduación El traje de baño surrealista. Impacto comer-
cial, el cual se inscribe en la categoría Proyecto Profesional, 
bajo la línea temática Diseño y producción de objetos, es-
pacios e imágenes. A partir de su PG la autora propone una 
colección de trajes de baño con inspiración surrealista para 
la marca Ara Intimates con el objetivo de crear impacto co-
mercial a partir de la aplicación de estrategias de marketing 
específicas utilizadas por grandes marcas internacionales.

En el caso de Hermida, María Daniela a través de su Proyecto 
de Graduación titulado Desarrollo de una nueva estética local. 
Diseño de una colección de indumentaria para la Ciudad de 
Buenos Aires, inscripto en la categoría Creación y Expresión, 
bajo la línea temática Diseño y producción de objetos, espa-
cios e imágenes, plantea el desarrollo de una colección de 
indumentaria para la Ciudad de Buenos Aires que destaque 
la estética local y que permita resignificar lo autóctono y lo 
histórico, alegando que ha existido en Argentina una preferen-
cia por el diseño extranjero que no ha permitido el desarrollo 
de una verdadera identidad local.

Lena, Martina, en su PG titulado Una visión arraigada a la 
naturaleza. Desde lo perfecto hacia lo imperfecto, el cual se 
encuentra inscripto en la categoría Creación y Expresión, bajo 
la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes, propone el desarrollo de una alternativa para la 
construcción de una identidad en diseño de indumentaria que 
resulte pertinente a las necesidades de un pensamiento alterna-
tivo actual con bases en la observación de la naturaleza y que 
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actúe como contrapartida a las características de la sociedad 
industrial y sus consecuencias en la llamada vida líquida. El 
principal objetivo del Proyecto de Graduación es la realiza-
ción de una serie de prendas indumentarias conceptualizada 
bajo los preceptos de la filosofía estética oriental Wabi Sabi.

Por su parte, Rondinone, Daniela Laura a partir de su PG 
titulado Asesoramiento de imagen para tratamientos médicos. 
Servicio orientado a pacientes pre y post cirugía bariátrica, 
el cual pertenece a la categoría Proyecto Profesional y a la 
línea tematica Nuevos Profesionales, propone la posibilidad 
de ofrecer un servicio de asesoramiento de imagen a pacientes 
bariátricos para que la elección de la indumentaria sea práctica 
y funcional. El objetivo principal del Proyecto de Graduación 
es crear un negocio de asesoramiento de imagen que forme 
parte de los distintos tratamientos realizados a personas con 
problemáticas corporales para generarles una mejora tanto en 
la calidad de vida, así como también en su comportamiento 
social y en su autoestima.

En el caso del Proyecto de Graduación de Saldivar Romaña-
ch, Jimena, titulado Sastrería sustentable. Reciclaje textil, el 
cual se inscribe en la categoría Creación y Expresión, bajo 
la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes, aborda la temática de la sustentabilidad a través 
del diseño, proponiendo como finalidad del PG la creación 
de tres tipologías, pertenecientes al rubro de la sastrería, a 
partir del deconstructivismo y la reutilización de prendas ya 
confeccionadas, usadas o fuera de temporada pertenecientes 
a la marca Ermenegildo Zegna. El objetivo principal del 
Proyecto recae en la posibilidad de fomentar un pensamiento 
sustentable y generar conciencia medioambiental positiva en 
pos del reciclaje, la reutilización y la reducción de materia 
prima textil en la sociedad, a partir de la creación de una marca 
de autor con principios sustentables.

Tomasella, Sofía María a través de su Proyecto de Graduación 
titulado Fusión de estilos de vida. Versatilidad, confort y so-
fisticación	en	la	indumentaria, el cual pertenece a la categoría 
Proyecto Profesional y a la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes, propone interconectar el 
diseño de indumentaria y el asesoramiento de imagen a partir 
del desarrollo de una colección de indumentaria que combine 
la elegancia clásica, la versatilidad de las prendas básicas, y el 
confort que brinda la indumentaria deportiva y el homewear 
(ropa para el hogar), con una estética minimalista y sofisti-
cada, que se adapte a las necesidades femeninas actuales, 
teniendo en cuenta que en la actualidad las mujeres pueden 
ser consideradas multifacéticas por la cantidad de actividades 
diarias que realizan. El objetivo del PG es la realización de 
una colección conceptualizada a partir del nuevo lujo y la 
posibilidad de plantear un guardarropa versátil para el modo 
de vida de la mujer actual.

Por último, Torrielli, Ludmila aporta lo suyo a partir de su 
Proyecto de Graduación titulado Hilando de otra forma el 
medioambiente. Colección con recortes tejidos con nylon, el 
cual pertenece a la categoría Creación y Expresión, y a la línea 
temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 
A partir del desarrollo del PG la autora propone una colección 
de prendas superiores a partir del concepto del eco-diseño, 
el reciclaje y principalmente la reutilización de las bolsas de 

nylon, debido a que la autora las toma como principal materia 
prima para generar tejidos y texturas que aplica correctamente 
en recortes y en sectores específicos de las prendas.   

El análisis del corpus: diseño y calidad de vida
Muchas veces es posible oír hablar del diseño casi empa-
rentándolo con el arte o simplemente como una disciplina 
que se encarga de la estética de las cosas, más aún cuando se 
trata de diseño de indumentaria y entra en juego el fenómeno 
de la moda. Resulta primordial determinar que la principal 
diferencia entre el arte y el diseño, es que éste último siempre 
responde a una necesidad y por lo tanto el resulta funcional. 
También es posible definir al diseño siguiendo la definición 
que postula Jimena Saldivar Romañanch en su Proyecto de 
Graduación

Como disciplina, el diseño es una práctica social especiali-
zada  que se realiza en el proyecto, instancia técnica previa 
de la producción seriada de artefactos con determinado 
valor de uso y valor de cambio que, a su vez determinan 
o condicionan conductas y comportamientos individuales 
y sociales, así como también formaciones ideológicas. 
(Saldivar Romañanch (2014, p.11)

Teniendo en cuenta que los PG aprobados en esta ocasión 
pertenecen a la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria, 
es preciso determinar que la moda responde a parámetros so-
ciales y culturales, y por lo tanto, resulta primordial establecer 
que de acuerdo al actual sistema de consumo y el ritmo de 
vida contemporáneo cada vez se ha vuelto más efímera, por 
lo cual, si la finalidad de los indumentos o productos confec-
cionados se basa únicamente en satisfacer las necesidades de 
la moda momentánea éstos se volverán casi obsoletos en un 
corto lapso de tiempo.
Ahora bien, es necesario destacar que los Proyectos de 
Graduación evaluados en esta ocasión mantienen una mira-
da crítica acerca del fenómeno efímero de la moda y de la 
producción masiva carente de identidad, y principalmente 
del acelerado ritmo de vida actual y al consumo carente de 
sentido. Martina Lena  asegura:

El sistema de consumo y deshecho constantes que pro-
mueve la vida líquida  desembocan en una sobre industria-
lización y consumo masivo, proceso en el cual se pierde 
el vínculo del ser humano revalorizado como individuo 
diferenciado y el nexo de éste con la naturaleza ambiental 
y con su propia naturaleza humana. (Lena, 2014, p.19)

Siguiendo el planteamiento de Lena es que emergen pro-
puestas con características de lo que se conoce como diseño 
de autor, planteadas para usuarios y mercados particulares, 
fomentando el consumo consciente y con productos de cali-
dad, como es el caso de Arreseigor (2014) y Hermida (2014) 
quienes se proponen destacar características culturales y regio-
nales a partir de la creación de una colección de indumentaria 
en la que se entrevea la identidad tanto del autor como de la 
región en particular a través de características funcionales 
de la indumentaria, como por ejemplo la adaptabilidad de 
las prendas que evocan a la capacidad histórica del argentino 
de adaptarse para luego resurgir de las crisis económicas y 
políticas que se presentan cíclicamente en el país.  
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Es a partir de este tipo de Proyectos que se evidencia una 
marcada tendencia hacia propuestas con valor agregado, no 
sólo desde la perspectiva del diseño, sino también desde la 
funcionalidad y principalmente desde la concepción de pro-
yectos que asumen una carga social a través de los cuales se 
pretende mejorar la calidad de vida de los usuarios.

El diseño no tiene nada que ver con la autoexpresión. 
Es un servicio público y cumple un papel absolutamente 
pragmático tendiente a producir modificaciones en los 
hábitos y costumbres de las audiencias, en procura – 
suponemos – de una mejor calidad de vida. Está regido 
por principios científicos y leyes físicas y ergonómicas. 
Interactúa con disciplinas afines como la arquitectura y la 
semiótica. Basa su existencia en un objetivo preciso que 
debe ser cumplido. Y su objetivo, como dice Frascara, 
no es comunicar; es producir respuestas. (Shakespear, 
2003, p. 140)

Siguiendo el pensamiento de Shakespear, del diseño como 
herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas, 
es que se sitúan los PG de Gasciunas, Rondinone, Saldivar 
Romañach, Tomasella y Torrielli, los cuales a pesar de la hete-
rogeneidad de las temáticas planteadas convergen al concebir 
productos ideados con una visión más integral y en pos de las 
necesidades del usuario o del entorno según corresponda. Los 
mencionados Proyectos inician la búsqueda y la concepción 
del diseño a partir de problemáticas actuales a través de las 
cuales las diseñadoras proponen respuestas y soluciones 
prácticas a través de la indumentaria y del asesoramiento de 
imagen que generen el bienestar de los usuarios. 
Aicher señala que

El diseño se relaciona a la situación cultural de una épo-
ca, al tiempo, al mundo. El mundo actual se caracteriza 
por su hallarse en permanente proyecto. La civilización 
actual es algo que han hecho, y, por tanto, proyectado, 
los hombres. La calidad de los proyectos es la calidad 
del mundo. (1994, p.12)

En relación al pensamiento de dicho autor es que se puede 
determinar que a partir del diseño se pueden comenzar a ge-
nerar proyectos que mejoren la calidad de vida de las personas 
realizando propuestas y productos de calidad, teniendo en 
cuenta formas de producción amigables con el medioam-
biente, evitando la fabricación masiva de productos de baja 
calidad y que posiblemente queden en desuso en el lapso de 
un año o una temporada. 

Conclusión
A modo de conclusión es posible determinar que teniendo en 
cuenta la situación económica y política del país, así como 
también las condiciones medioambientales a nivel global, 
resulta beneficioso que los jóvenes diseñadores contemplen 
la posibilidad de involucrarse en proyectos que valoren la 
calidad de los productos y la perdurabilidad en el tiempo de 
los mismos, que den respuestas y soluciones a problemáticas 
actuales, más allá de las modas pasajeras. 
Es posible hacer un paralelismo acerca de la situación en la que 
emergió el diseño de autor en la Argentina, allá por el 2001, 
y no es casual que cada vez esté más latente la posibilidad de 
realizar proyectos con dichas características entre los nuevos 

diseñadores de indumentaria. La posibilidad de poder plasmar 
sus inquietudes de manera independiente y de poder llevar a 
cabo propuestas que aporten a un cambio de paradigma o que 
brinden soluciones a problemáticas cotidianas, medioambien-
tales, etc, resulta posible de llevar a cabo en el país teniendo 
en cuenta la actual revalorización de la industria argentina. 
Tomar a la profesión y al diseño como un servicio, posible-
mente genere un cambio en la calidad de vida de las personas, 
así como también un cambio en los esquemas mentales, 
fomentando desde la creación de indumentaria el respeto 
por el medioambiente, el consumo consciente, brindando la 
posibilidad a los usuarios de sentirse incluidos en la sociedad 
más allá de su apariencia física o estética.
Posiblemente éstas sean las bases de un nuevo renacer del 
diseño de autor en Argentina.
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Vanesa Arreseigor
Diseño de autor federal. De la ciudad de Buenos Aires al 
interior del país
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Diseño de objetos, espacios e 
imágenes

El Proyecto de Graduación se encuadra dentro de la catego-
ría Proyecto Profesional ya que se plantea una propuesta de 
diseño basada en las necesidades de un mercado latente. Su 
línea temática corresponde a Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes. 
El  objetivo propuesto fue la creación de un proyecto de dise-
ño de autor, que solucione los requerimientos que tienen las 
consumidoras del interior del país, principalmente Corrientes. 
Teniendo en cuenta sus necesidades, se toma esta oportuni-
dad para ofrecer un producto de diseño adaptado al entorno 
identitario correntino y del propio autor. 
Primero se cuenta cómo empieza a aparecer el diseño de autor 
en Argentina. Desde los primeros estilistas a los diseñadores 
con carreras universitarias. Antes de que existiera el término 
“diseño de autor” podríamos decir que hubo y hay estilistas y 
diseñadores que lograron imponerse desde el interior teniendo 
como premisa el respeto por la identidad de sus provincias.
Luego se investigó de lleno a los diseñadores actuales correnti-
nos, se indagó específicamente sobre su proceso de diseño para 
entender si aplican el método tradicional o lo cambiaron de 
alguna manera y cómo esto les funciona a la hora de trabajar. 
Se cuenta cómo a través de materiales y técnicas típicas de la 
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zona lograron formar una identidad de marca respetando la 
cultura de la provincia.
Se tiene en cuenta la importancia de entender e investigar en 
profundidad a las clientas, por eso se analiza y describe los 
estilos, gustos, preferencias y necesidades de ellas, lo que 
ayuda a que la creación de la marca tenga un rumbo definido en 
cuanto a quién la consumirá y qué espera o busca de la marca. 
Se explica la competencia en el mercado del interior del país 
a través de la observación y entrevistas con comerciantes. 
Se describen cuáles son las herramientas de comunicación y 
marketing para competir en el mercado actual.
Debido a la influencia que se vive en Paso de los Libres por 
estar en frontera con Brasil y cómo se da el intercambio co-
mercial entre ambos países en dicha ciudad, surgió el tema 
de la globalización como idea de proyección futura para la 
marca. La cercanía con países limítrofes se vuelve una opor-
tunidad comercial que posiblemente pueda crecer más allá de 
las fronteras cercanas.
Teniendo en cuenta la posición geográfica de Corrientes y 
el clima cálido durante varios meses del año, se ideó una 
propuesta de diseño basada en la cultura al sol y al agua que 
se vive en la provincia. La marca estará compuesta por una 
línea de trajes de baño y otra casual que complementa el 
look veraniego, ambas con identidad propia de la cultura de 
Corrientes. Se presentaron los análisis y planes de marketing 
a llevar a cabo. Luego se mostró la toma de partido conceptual 
para la primera colección de la marca Agua Dulce.

Nadina Noelia Gasciunas
Lencería XL. Diseño de colección para adolescentes con 
trastornos de obesidad
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes 

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de 
Creación y Expresión, y a la línea temática de Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes. El trabajo se 
inicia a partir del descubrimiento de una problemática en el 
mercado argentino, ya que existe una carencia en la oferta de 
lencería para adolescentes cuyos cuerpos no sean los que se 
presentan como ideales sino, que sufran trastornos de obesi-
dad. La obesidad es una epidemia a nivel mundial que se ha 
extendido a niños y adolescentes y que, a su vez, se encuentra 
en constante aumento.
 Se desarrolla una colección de lencería que se adapte a ado-
lescentes en un rango de edad de entre 15 y 17 años que sufran 
trastornos de obesidad, aplicado a la marca Sweet Victorian, 
la cual se dedica al diseño de lencería adolescente.
 Para poder realizar este proyecto, previamente, se desa-
rrolló una investigación relevante para un correcto planteo 
de colección. Los datos necesarios para el mismo fueron, 
en primer lugar, tener en claro la morfología del cuerpo de 
estas usuarias para luego desarrollar la restante investigación 
acorde a este punto.
 Teniendo en cuenta las características del cuerpo, se definió 
qué tipologías de lencería se encuentran en el mercado y los 
materiales con que se realizan para entender la adaptación a 
los cuerpos. A través de una investigación empírica, se pudo 
detectar en profundidad cuáles eran las falencias que se en-
contraban en el mercado argentino para lograr cubrirlas. El 

análisis de mercado que se realizó permitió tener en cuenta 
quiénes son los competidores y con qué aspectos y factores 
cuentan para brindar soluciones e ideas para la nueva colec-
ción propuesta.
 Esta investigación era fundamental para poder determinar una 
nueva curva de talles y realizar con la misma, una transforma-
ción de moldería adecuada a los cuerpos de las adolescentes 
con obesidad. El objetivo del proyecto es aportar una nueva 
curva de talles para lencería para adolescentes de la edad 
planteada y que sufran trastornos de obesidad, brindándoles la 
posibilidad de utilizar prendas como cualquier adolescente de 
esa edad. Para lograr este objetivo se tuvo en cuenta la tabla de 
medidas presentadas por normas IRAM 75300-2 y 75300-3, 
y a partir de esta tabla de medidas crear la colección. Como 
aspecto relevante, el Proyecto de Graduación, está cubriendo 
un segmento de la población que hasta el momento no se tenía 
en cuenta, satisfaciendo las necesidades de mujeres adoles-
centes que quieran vestirse de acuerdo a su edad y que, hasta 
el momento, no pueden por ser discriminadas a nivel social. 
A su vez, en el campo del Diseño Textil y de Indumentaria, el 
Proyecto de Graduación aporta la iniciativa de crear y diseñar 
teniendo presente la realidad que manifiesta la sociedad y sus 
necesidades.

Rosario González Balcarce
El traje de baño Surrealista. Impacto comercial.
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyectos Pro-
fesional. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de Pro-
yecto Profesional, ya que surgió a partir de las necesidades 
existentes de la marca argentina Ara Intimates; y a la línea 
temática de Diseño y producción de objetos, espacio e imá-
genes, ya que se generó una línea nueva de trajes de baño que 
intentó alcanzar un impacto comercial más significativo en el 
mercado, por medio de la elaboración de una microcolección 
inspirada en el Surrealismo. 
Este PG tiene como objetivo general analizar tendencias 
actuales de marcas líderes, como Victoria´s Secret, y cómo 
su alto impacto internacional influye en la producción del 
mercado argentino. Mediante la presentación y desarrollo de 
una microcolección de trajes de baño femeninos se elaboró 
una nueva propuesta de diseño en este rubro, mediante la 
aplicación de las estrategias de marketing utilizadas en las pa-
sarelas de Victoria´s Secret. La intención fue poder incorporar 
a la producción de Ara Intimates nuevos diseños, inspirados 
en el movimiento surrealista, que se reconoce por su carácter 
ruptural y renovador en el ámbito artístico. La idea fue com-
binar este movimiento y estas prendas a través del color, la 
intervención de materiales, morfología y fantasía con el fin de 
que esta microcolección tenga una impronta que lo diferencie 
del resto de las marcas nacionales. Como aporte fundamental 
de esta investigación se puede destacar la evolución que se le 
quiere dar a esta marca nacional ya que intenta implementar 
las estrategias comerciales de una exitosa marca internacional.
Para llegar a este resultado se tuvo en cuenta el alcance de 
ciertos objetivos específicos. Primero, se desarrolló la historia 
del traje de baño y cómo fue evolucionando hasta los últimos 
tiempos. Se detallaron los cambios concretos en las prendas 
y sus funciones sociales. Luego, se realizó un análisis de las 
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marcas actuales, nacionales e internacionales, con el fin de ob-
servar sus propuestas, las diferencias entre ellas y el desarrollo 
estético de cada una. También, se realizó una encuesta que dio 
a conocer la forma de exposición del producto en el mercado 
comercial, para poder analizar a qué público, concretamente, 
estaba destinada esta microcolección. A partir de todo este 
análisis el objetivo fue generar una propuesta de diseño que 
alcance un efecto comercial positivo para las ventas y que 
ese impacto se destaque y se reconozca tanto por la prensa 
como por los comunicadores de moda. Esta microcolección 
se desarrolló a partir de la estética del movimiento surrealista 
y las obras de dos artistas de períodos históricos diferentes, 
Elsa Schiaparelli y Yayoi Kusama.
Este proyecto propone que las prendas sean subversivas; que 
logren alterar la estructura formal y clásica de los trajes de 
baño que socialmente se producen para el mercado femenino. 
Esta línea refleja un interés personal por una estética surgida 
a partir de un movimiento que logró desestructurar un eje 
convencional. Estas prendas involucran un desafío perma-
nente ya que imponen una estética innovadora dentro del 
mercado actual donde comúnmente sólo se muestra la forma 
curvilínea de la mujer.

María Daniela Hermida
Desarrollo de una nueva estética local. Diseño de una colec-
ción de indumentaria para la Ciudad de Buenos Aires
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y Producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y Producción de 
objetos, espacios e imágenes, busca revalorizar el conjunto 
de culturas extranjeras que están presentes en la Ciudad de 
Buenos Aires, haciendo hincapié en su función, la inserción 
de sus usos y costumbres y especialmente la influencia que 
provoca en la región.
Se puede afirmar que la identidad de los residentes de Buenos 
Aires está estrechamente vinculada a la influencia que la 
inmigración ha tenido en el país, desde los europeos a partir 
de fines del siglo XIX y las nuevas oleadas migratorias de 
latinos y orientales. 
El Proyecto de Graduación procura manifestar la posibilidad 
de diseñar una colección a partir del análisis de las fuertes 
influencias estéticas extranjeras que intervinieron en el 
desarrollo de la actual ciudad de Buenos Aires. Luego de 
investigar acerca de los elementos comunicadores, que nutren 
la identidad del ciudadano porteño, se diseña una colección 
que refleja e intenta comunicar los distintos aspectos que 
formaron a los individuos de Buenos Aires y gran parte de la 
población del país.
Este proyecto busca enriquecer el diseño de indumentaria 
nacional, comunicando a través de las prendas la carga 
simbólica y multicultural con la que los ciudadanos locales 
conviven actualmente.

Martina Lena
Una visión arraigada a la naturaleza: desde lo perfecto hacia 
lo imperfecto
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación corresponde a la categoría de 
Creación y expresión y a la línea temática de Diseño y pro-
ducción de objetos, espacios e imágenes. El mismo se basa 
en la relevancia que tiene construir una identidad y un estilo 
en diseño de indumentaria que parta de la consideración de 
formas de pensamiento que atañen al presente que vive la 
sociedad en la cual se está inmerso.
Para ello se analizan dos parámetros que se dan en la actuali-
dad en la sociedad occidental para compararlos, contrastarlos y 
comprenderlos. Estos son por un lado la vida líquida, término 
establecido por el sociólogo contemporáneo Sigmunt Bauman, 
como consecuencia de la sociedad industrial y de consumo. 
Por otro lado se analiza a la sociedad de las comunicaciones 
y la tecnología que da paso a modos de pensamiento alterna-
tivos en los cuales el consumo se desacelera y se comienzan a 
tomar en cuenta factores que involucran a la naturaleza tanto 
ambiental como humana. 
Este Proyecto propone tomar como marco de referencia a este 
pensamiento alternativo, no en base a un diseño sustentable, 
sino relacionándolo con la teoría organicista propuesta por el 
arquitecto Frank Lloyd Wright y tomado por otros arquitectos 
como Tadao Ando. La misma establece la utilización de la 
naturaleza y lo que ésta provee para plasmarla conceptual-
mente en el diseño y consecuentemente comenzar a visua-
lizarla, aprovecharla e integrarla en la vida del ser humano 
de manera más funcional. En otras palabras lo que persigue 
este Proyecto es buscar la manera de generar una identidad en 
diseño de indumentaria considerando que se debe respetar la 
armonía entre el hábitat humano y el mundo natural mediante 
un diseño que persiga esta integración en una composición 
interrelacionada. Es decir, emplear a la naturaleza para reducir 
la distancia entre ésta y el sujeto en el diseño.
Por lo tanto, considerando la teoría organicista, se toma como 
concepto a una filosofía japonesa que constituye una rama 
del pensamiento Zen, denominada Wabi Sabi. Esto es así ya 
que la misma propone una visión arraigada a la observación 
y contemplación de la naturaleza, proponiendo una belleza 
de tipo arcaica, en la cual las convenciones tradicionales se 
derrumban, para dar lugar a un tipo de belleza imperfecta, 
rústica, simple y natural. 
A través del análisis de esta filosofía se observa cómo la misma 
puede constituir un antídoto perfecto para contrarrestar a una 
sociedad de estilo corporativa característica de la sociedad 
industrial y la vida líquida.
Se observa como en oriente la sombra adquiere una importan-
cia relevante en la mayoría de sus objetos y en la arquitectura. 
En relación a esto también se mencionan algunos ejemplos 
en relación a uno de los más reconocidos arquitectos nipones 
a nivel mundial, Tadao Ando, quien basa gran parte de su 
teoría arquitectónica en los preceptos de Wabi Sabi y en la 
integración de la naturaleza hecha abstracción en sus espacios 
construidos.
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Finalmente se justifica lo anterior con un proyecto en el cual 
se toma como base conceptual a la filosofía de Wabi Sabi 
para construir una serie de cuatro conjuntos de prendas. El 
objetivo de este proyecto es el de comenzar a construir una 
identidad como diseñador. 

Daniela Laura Rondinone
Asesoramiento de Imagen para tratamientos médicos. Servi-
cio orientado a pacientes pre y post cirugía bariátrica.
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Profe-
sional. Línea Temática: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Nuevos Profesionales. A 
través del planteo de una problemática correspondiente al 
mundo actual, la obesidad y el sobrepeso, así como también 
observando las dificultades en relación con la vestimenta que 
atraviesan los pacientes que descienden de peso, se plantea la 
propuesta de un negocio de Asesoramiento de Imagen. El mis-
mo persigue el objetivo de ofrecer un servicio personalizado 
que brinde soluciones prácticas y concretas que le permitan 
al paciente atravesar su tratamiento de una forma amena.
Se realiza un abordaje acerca de la obesidad y el sobrepeso, 
contemplando el origen de la enfermedad, así como también 
sus principales características, cantidad de afectados y el 
impacto que produce en la sociedad y la moda.
En una segunda instancia, se aborda el concepto de cirugía 
bariátrica, desarrollando todos aquellos aspectos relacionados 
con su realización, riesgos posibles y cirugías reparadoras pos-
teriores. En este capítulo, se le dedicó especial importancia al 
paciente, analizando sus características psicológicas, así como 
también las problemáticas reales que presenta, vinculadas a 
su vida en sociedad, relaciones interpersonales y sobre todo 
en cuanto a la vestimenta.
Luego se abordan todos aquellos conceptos relacionados con 
el cuerpo humano, incluyendo su anatomía, el concepto de 
imagen corporal y su posible distorsión, y realizando un aná-
lisis acerca del significado que se le atribuyó a la vestimenta 
a lo largo de la historia.
Se desarrolla en profundidad los conceptos que componen 
al estudio del asesoramiento de imagen, incluyendo la oferta 
actual del mercado, su modo de operar y finalizando con las 
recomendaciones puntuales que son realizadas para tratar las 
problemáticas de los pacientes bariátricos.
Por último, se procede a la implementación del servicio de 
asesoramiento de imagen, desarrollando en profundidad las 
características del mismo, sus funciones y su estrategia de 
inserción en el mercado, a través de la utilización de diversas 
herramientas de marketing.
Este plantea la solución a una problemática real y concreta 
del mercado a través de la utilización de una disciplina ya 
conocida, el asesoramiento de imagen, pero con una visión y 
enfoque social no utilizados hasta el momento.

Jimena Saldívar Romañach
Sastrería sustentable. Reciclaje textil
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de Crea-
ción y Expresión en la línea temática de Diseño y Producción 
de objetos, espacios e imágenes. Como objetivo principal 
se desea incursionar y promover el diseño de indumentaria 
sustentable como un medio de concientización del mercado 
al cual se dirigen. La herramienta utilizada es la creación 
de tres tipologías de sastrería masculina clásica, el saco, el 
chaleco y el pantalón, a partir del reciclaje y la reutilización 
de prendas confeccionadas, las cuales fueron desechadas por 
no pertenecer a la temporada actual. El diseño y armado de 
estas tipologías nace a partir de la identidad propia del dise-
ñador, que por medio de la deconstrucción genera prendas 
completamente diferentes.
A lo largo del proyecto se exponen conceptos como diseño 
sustentable y las diferentes incursiones que se dan en el campo 
de la indumentaria, mencionando la importancia del rol del 
diseñador con relación al medio ambiente. Se estudian también 
algunos casos de diseñadores nacionales e internacionales que 
adoptaron los principios de sustentabilidad para la creación 
de proyectos o colecciones. 
Se explican cuáles son los diferentes procesos por los cuales 
se pueden afrontar los problemas de la sustentabilidad en la 
producción de indumentaria analizando los métodos y técnicas 
a utilizar, como por ejemplo la reducción de usos de materiales 
textiles, el reciclado de prendas de segunda mano o fuera de 
temporada, la reutilización de textiles o fibras sostenibles, 
los tintes naturales, los acabados y los cuidados diarios que 
necesita una prenda para prolongar su ciclo de vida.
Al mismo tiempo se realiza una breve reseña de la historia de 
la indumentaria masculina, colocando como centro del estudio 
a la sastrería. La importancia del conjunto saco, chaleco y 
pantalón en la vida diaria del hombre, los diferentes estilos 
y características, de los cuales derivan los textiles utilizados, 
los materiales y avíos, y la moldería correspondiente para 
cada pieza.
Como método de diseño se estudiará a cerca del decons-
tructivismo, sus bases y principios que nacieron a partir de 
una filosofía primero aplicada a la arquitectura para después 
incursionar diferentes áreas del diseño. Se investiga a cerca 
de los diseñadores que hicieron del deconstructivismo una 
tendencia mundial, partiendo de sus diferentes identidades y 
sus fuertes conceptos.
Como resultado se desarrolla una minuciosa descripción de 
los métodos utilizados para deconstruir las prendas ya confec-
cionadas y cómo a través de una búsqueda y experimentación 
sobre la figura del cuerpo humano, se logra reconstruir un 
nuevo diseño completamente diferente. Estos diseños contarán 
con valores inmateriales y mucha carga conceptual, principal-
mente por estar construidas con materiales reciclados, siendo 
esta una de las principales prácticas del diseño sustentable, 
y también por el aporte proporcionado a través la identidad 
del diseñador en el momento de deconstruir y reconstruirlos 
generando un significado diferente.

Sofía María Tomasella
Fusión	de	estilos	de	vida.	Versatilidad,	confort	y	sofisticación	
en la indumentaria
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes
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El Proyecto de Graduación, perteneciente a la categoría Pro-
yecto Profesional y a la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes, pretende analizar el cambio 
socio-cultural que ha ocurrido en la vida de la mujer urbana 
y cómo el rubro textil responde ante el mismo, para luego 
proponer una respuesta concreta ante las necesidades de 
esta mujer multifacética. Esto se logra a través de una línea 
de indumentaria que le aporte bienestar. Se hace referencia 
al concepto de bienestar ya que a través de un guardarropa 
solucionador la vida de la mujer se simplifica, al funcionar 
como una fuente de herramientas prácticas: prendas versátiles, 
cómodas y elegantes. Esta línea de diseño de autor nombrada 
Sofía María pretende ofrecer a la mujer urbana moderna una 
solución clara y concreta para el día a día, ya que entrando 
a la boutique encontrará todo lo que necesita para armar un 
guardarropas exitoso, dinámico y versátil.
En esta nueva mujer se concentran varios roles, ya que a los 
tradicionales se le han sumado otros nuevos. Ha fusionado en 
sí misma todas las actividades de la mujer tradicional y la pro-
fesional, transformándose en una persona multifacética. Sus 
necesidades y deseos responden a este nuevo estilo de vida. 
Esta mujer posee un nuevo concepto de lujo en su mente, es 
decir, valora otras cosas. Disponer de una mayor cantidad de 
tiempo personal, y sentirse cómoda sin perder sofisticación 
son los puntos focales que pretende satisfacer este proyecto. 
A partir del nuevo rol de la mujer en la sociedad urbana, se 
denota la necesidad de una línea de indumentaria que ayude 
a optimizar su tiempo, le transmita confort, y la haga sentir 
atractiva y sofisticada, a través de un diseño moderno. 
El actual valor del presente proyecto radica en la compren-
sión de las necesidades y deseos de este nicho específico: las 
mujeres urbanas, elegantes, multifacéticas, activas e inde-
pendientes. Ellas necesitan simplificar el aspecto del vestir, 
sin comprometer la sofisticación, la vanguardia, el diseño 
y la comodidad. En este proyecto se entiende al rubro de 
indumentaria como un servicio completo que debería estar 
disponible para la mujer, elevándola a su mayor potencial, y 
permitiendo que ella dedique su tiempo y energías en activi-
dades más importantes que su guardarropa.

Ludmila Torrielli
Hilando de otra forma el Medioambiente. Colección con 
recortes tejidos con nylon
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

En el Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Crea-
ción y Expresión y en línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes, se presenta una colección 
con recortes de tiras de 2 centímetros de ancho de bolsas de 
residuo, realizando texturas con la técnica del crochet, en 
recortes específicos. 
De esta manera, ayuda a recuperar un material altamente 
contaminante, que se encuentra  masivamente expuesto y 
desperdiciado en el Medioambiente. Es por eso que la idea 
principal es mejorar al planeta aportando una aplicación di-
ferente para el nylon que podrá ser implementado por otras 
disciplinas o diseñadores interesados.
Por otro lado, se benefician las empresas productoras del 
material ya que, hoy en día, no son aceptadas de manera 
favorable por la sociedad, eligiendo otras alternativas menos 
contaminantes.
Este proyecto brinda una nueva opción, en el momento de 
elegir una prenda para lograr una concientización en la so-
ciedad desde la indumentaria para disminuir el avanzado del 
deterioro ambiental.
En la actualidad, se encuentra en proceso de evolución el 
concepto de las nuevas prendas recicladas y reutilizadas, ya 
que profesionales, productores y emprendedores han comen-
zado a concientizarse y a tener en cuenta la no contaminación 
en sus producciones. Además la ecología a lo largo de estos 
últimos años se ha convertido en una de las vanguardias más 
importantes, que a pesar de esto resulta favorable para el 
cuidado del Medioambiente.
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Desarrollo activo. 
Pensar en el hacer.
Mercedes Buey Fernández (*) 

Introducción
Este breve texto, producido dentro del programa del Equipo de 
Evaluación de los Proyectos de Graduación de la Universidad 
de Palermo, y cada uno de los proyectos aquí presentados, no 
sólo evidencia el último tramo de la vida académica de los 
próximos egresados, dando cierre a la etapa universitaria de 
grado, sino que, invita a demás a tomar conciencia de que cada 
uno de esos proyectos representa también la producción escrita 
más relevante y personal en la vida universitaria de cada uno 
de esos estudiantes, sintetizando todo aquello aprendido a lo 
largo de esos años, y dando testimonio de sus intereses particu-
lares dentro del campo disciplinar. Se intentará entonces hallar 
un patrón común que ponga de manifiesto las inquietudes de 
los autores frente a la multiplicidad de miradas y criterios.
Desde hace ya mucho tiempo que los debates acerca del que-
hacer profesional se suceden y en ese contexto, la reflexión 
acerca de los aportes disciplinares no es menor. Por fortuna, 
cada uno de los proyectos pone de manifiesto no sólo la 
tendencia investigativa actual sino, el enfoque particular con 
el que cada uno de los diseñadores ingresa hoy al mundo 
profesional. Y, aunque no puede decirse que existe un único 
eje temático que englobe la totalidad de los Proyectos de 
Graduación evaluados en el presente ciclo, reflexionar sobre 
el carácter pasivo y activo del desarrollo, y las posibilidades 
que el diseño brinda para lograr tal cosa, es uno de los caminos 
que posibilitan en esta oportunidad los escritos.
En su gran mayoría, los proyectos presentados, tienen por 
objetivo analizar o rediseñar los productos y procesos de 
producción existentes, dando cuenta de la impronta estratégica 
necesaria para, a través del uso eficaz del diseño, garantizar 
el desarrollo humano.
Esta tendencia es más verdadera y notoria en el contexto ac-
tual, en el que las profundas transformaciones tecnológicas, 
sociales, culturales, económicas y ambientales hacen necesaria 
una reflexión total acerca de la actitud emprendedora del 
diseñador como motor para ese desarrollo.

Diversidad del corpus
A continuación se presentarán cuatro Proyectos de Gradua-
ción correspondientes a la carrera de Diseño Industrial de 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo. Los proyectos enmarcados en la categoría de 
Proyecto Profesional procuran la concreción y desarrollo 
proyectual de un caso en particular que tienda a la resolución 
de una problemática específica. Por otro lado, aquellos PGs 
enmarcados en la categoría Creación y Expresión, indagan en 
el lenguaje visual como medio altamente expresivo y propicio 
para desarrollar trabajos de carácter creativo.

En esta instancia, resulta conveniente destacar la importancia 
que cobran los PGs examinados a partir del análisis que se 
hace de los objetivos y motivaciones generales y particulares, 
de cada trabajo. Es así que, lo más valioso no es únicamente el 
diseño de productos como práctica para la obtención de solu-
ciones concretas, sino el proceso de diseño y el pensamiento 
proyectual como fin en sí mismos.
Se detallan en profundidad los títulos de los Proyectos de 
Graduación, los nombres de sus autores -ordenados alfabéti-
camente- y una breve síntesis de los mismos.

•	 Nuevas	tecnologías.	La	influencia	de	las	TIC	en	los	espacios	
de trabajo. Proyecto de Creación y Expresión presentado 
por Santiago Gabriel Barrionuevo de la carrera de Diseño 
Industrial.
Enmarcado en la línea temática de diseño y producción de ob-
jetos espacios e imágenes, el propósito principal del proyecto 
es desarrollar productos que favorezcan el desarrollo de tareas 
laborales fuera de los ambientes convencionales de trabajo. 
A partir del análisis global de la situación el autor evalúa el 
potencial que tiene la inclusión de las TICs en los productos 
de diseño industrial, para que estos favorezcan el traspaso de 
información, el sincronismo laboral y el intercambio entre 
profesionales.

•	 Moda limpia. responsabilidad social empresarial en la 
industria de la moda. Proyecto Profesional presentado por 
Juliana Fernández Osorio de la Licenciatura en Negocios de 
Diseño y Comunicación
Este Proyecto Profesional para la Licenciatura en Negocios de 
Diseño y Comunicación analiza la viabilidad de incorporar la 
Responsabilidad Social Empresarial como agregado de valor 
dentro de los esquemas fabriles y comerciales de negocios de 
la industria de la moda, en pos de aumentar la rentabilidad. La 
autora apunta a la concepción de una consultora dedicada a la 
creación, planeación, ejecución y seguimiento de estrategias 
comerciales, socialmente responsables y enfocadas al sector 
industrial de la moda.

•	 La culpa no es del perro. Caminando por Buenos Aires. 
Proyecto profesional presentado por Nicolás Gastón Micillo 
de la carrera de Diseño Industrial.
El autor se ocupa del tratamiento de los residuos urbanos te-
niendo como objeto de estudio el cesto de basura encontrado 
comúnmente en las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. El recorte está hecho en los residuos de deposiciones 
caninas, y basado nuevamente en la observación empírica, 
realiza un rediseño del cesto presentado en el ciclo anterior, 
pero que aún permite la separación en origen de los residuos, 
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permitiendo la posterior generación de biogás por ejemplo. El 
autor pierde en esta nueva propuesta de diseño la capacidad 
de compactación que tenía el anterior producto.

Desarrollo
Frecuentemente, al hablar de desigualdad mundial se tiende 
a pensar en las diferencias económicas entre las personas 
de unos países y de otros como variable comparativa. Esta 
mirada tradicional mide el desarrollo de un país en términos 
estrictamente económicos, valiéndose únicamente del nivel 
de renta per cápita para definirlo. Sin embargo, no es a esa 
visión economicista la que interesa en esta oportunidad, sino 
la mirada profundamente social del término y más especí-
ficamente aún, el término desarrollo desde la mirada de la 
producción industrial y entendida desde su significado activo.
Las nuevas aproximaciones al desarrollo hacen énfasis en el 
carácter instrumental del acceso a bienes y servicios, conci-
biéndolos únicamente como un medio para poder alcanzar 
un plan de vida o una realización individual plena. (Bilbao 
Ubillos, 2009) En este contexto los aportes de cada uno de los 
PGs son decisivos para avanzar hacia esta nueva indagación 
del concepto, en la que el desarrollo económico constituye una 
condición necesaria pero no suficiente para explicar el grado 
de avance de una sociedad y en la que el trabajo constante 
de diseño y producción son el desarrollo en si mismos, y los 
objetos producidos son en realidad, el resultado más directo 
de esa experimentación activa y actitud de cambio.
En el sentido pasivo del término, desarrollo responde a lo 
hablado en un comienzo, a lo que sucede sin intervención 
propia, a un valor prefijado y estandarizado que le dan a uno 
y determina o no un crecimiento social. En el sentido activo, 
en cambio, el desarrollo podría entenderse como la ciencia 
y la técnica aplicadas, como la experimentación de nuevos 
modelos propiamente dichos, al proceso del suceso. Las re-
laciones entre desarrollo y producción son tan estrechas, que 
aquello que no se desarrolla, por más planeamiento que tenga, 
no sucede. Esta tendencia es más verdadera y notoria en el 
contexto actual, en el que las vertiginosas transformaciones 
sociales, culturales, económicas, ambientales y tecnológicas, 
no regalan tiempo extra alguno para la acción, y obligan 
a una reflexión total acerca de la atención que demanda 
desarrollar el pensamiento durante el proceso mismo de la 
realización. Esto no supone echar por la borda toda lógica de 
pensamiento proyectual, sino muy por el contrario, potenciar 
esa capacidad para proyectar situaciones que no sean más que 
“situaciones-modelo” que sirvan de excusa para poner en 
marcha nuevas experimentaciones que sean caldo de cultivo 
para el surgimiento de nuevos interrogantes. De este modo, 
el mundo sería un mundo que oferta alternativas, presenta 
proyectos, construye modelos y practica un constante desa-
rrollo. (Aicher, 2001)
Así, con esta línea de pensamiento, la mirada tradicional de de-
sarrollo, basado en un plan preestablecido, no tiene suficiente 
alcance, y se demuestra cada vez más cómo el entendimiento 
puramente lógico es sustituido por el práctico, por el hacer con 
resultados de pensamientos constantemente nuevos.
Tal como se observa en los proyectos evaluados, en los cuales 
cada uno demuestra como ya no alcanza con aceptar resultados 
conocidos, sino que es necesario plantear cada vez más nuevos 
ensayos donde uno pase, como dice Aicher (2001, p 137), del 
“pensar al hacer y, en ese hacer, aprender de nuevo a pensar.

No son entonces los tópicos particulares, ni los productos 
finalmente desarrollados por los autores en los PGs los que 
vinculan a los trabajos entre sí, sino la praxis en sí misma y 
el proceso de reflexión activo durante esa praxis. El agente 
aglutinador es establecido por la capacidad de observación y 
percepción que vuelve a cada uno de los autores profesionales 
en la materia y permite que, a pesar del tratamiento y recorte 
particular del tema que cada uno construya, sea posible creer 
en la fuerza de las ideas y la experimentación como base para 
el constante desarrollo humano.

Referencias bibliográficas
Aicher, O. (2001). Analógico y digital. Barcelona: Editorial 

Gustavo Gili S.A.
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(*) Diseñadora Industrial (UP). Docente en el departamento e Dise-
ño Industrial. Miembro del Equipo de Evaluación de Proyectos de 
Graduación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo.

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

Giovanni Barletta
Diseño Industrial bajo la piel. La bioseguridad en el ambiente 
del tatuaje
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, ubicado en la categoría de Crea-
ción y Expresión, tiene como premisa encontrar la relación 
existente entre el diseño industrial, la bioseguridad y el tatuaje. 
El objetivo de Diseño industrial bajo la piel es generar un 
producto que pueda suplir las necesidades de los tatuadores 
responsables y permita terminar de posicionar al arte corporal 
como una profesión seria en todo sentido. Así cumpliendo con 
todas las normas existentes de bioseguridad.
Se recorrió por todos los aspectos necesarios para poder 
abarcar un análisis y posterior diseño, pasando desde la his-
toria del diseño industrial hasta la medicina para finalmente 
explorar el ámbito del tatuaje. Una vez abordado todos los 
tópicos necesarios se realizó un estudio pertinente para llevar 
a cabo un producto funcional y redituable. Cada tópico tuvo 
un abordaje principalmente sobre el diseño, sobre el impacto 
actual en el ambiente y sobre todo en la sociedad. 
El ser humano como unidad fue un eslabón de conexión en 
todo el Proyecto de Graduación, pasando por ser paciente, 
usuario, víctima, beneficiario, hasta cliente.
De lo mínimo, como el nacimiento del Arts and craft, hasta 
la física escondida dentro de la inyección de tinta en la piel, 
este trabajo permite que el lector pueda entender y razonar 
cada uno de los puntos que componen al producto. 
Se buscó utilizar una terminología apropiada sin la necesidad 
de caer en lo coloquial, permitiendo que a medida que el 
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Proyecto de Graduación avanza en su recorrido complejiza 
el vocabulario (siempre definido previamente) y su análisis 
para llegar finalmente a explicaciones cargadas de datos e 
información que permiten y aportan al carácter educativo.
El arte y el diseño siempre han estado ligados de alguna u otra 
forma, el ámbito del tatuaje busca con gran ímpetu generar 
responsabilidad y rigor frente a la manera de trabajar. Sin 
embargo a la hora de solucionar inconvenientes graves se 
recurre al parche y no a la solución concreta. 
El diseño industrial en este caso particular no debe hacer caso 
omiso a lo que pide esta disciplina artística. Por esta razón se 
diseñó un producto que elimina un producto erróneo y poco 
estético  (como es una bolsa plástica) y lo remplaza por algo 
que tiene un estudio previo.  Es necesario nombrar a su vez 
que el aporte frente al impacto ambiental es uno de los tópicos 
que no deben faltar en cada diseñador a la hora de sentarse y 
crear nuevos paradigmas.

Santiago Gabriel Barrionuevo
Nuevas	tecnologías.	La	influencia	de	las	TIC	en	los	espacios	
de trabajo
Diseño Industrial. Categoría: Creación y expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

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. Se basa en el análisis del campo 
de influencia de las TIC (tecnologías de la información y la 
comunicación) en los espacios de trabajo. La inclusión de 
estas tecnologías en la sociedad moderna ha cambiado por 
completo la forma de comunicarse e interactuar entre las 
personas, tanto en los ámbitos privados y públicos, como 
así también la forma de trabajar, proponiendo un entorno 
altamente dinámico, veloz, y más flexible que nunca, donde 
nuevos espacios de trabajo no convencionales, surgen como 
alternativas efectivas para el profesional moderno.
Para comprender la influencia de estas nuevas tecnologías, 
sobre todo aquellas referidas a los dispositivos móviles y las 
redes inalámbricas, se desarrolla en el PG un análisis que 
comprende tanto al fenómeno de la revolución informática y el 
cambio de paradigma actual, como así también a los vínculos 
humanos en la nueva era de la informática y el mercado de 
consumo actual liderado por las redes globales.
Para comenzar, se hace hincapié en las tecnologías de red y 
los nuevos modelos de comunicación inalámbrica, incluyen-
do un desarrollo de sus aspectos técnicos, aplicaciones, y su 
creciente implementación a nivel global.
En segunda instancia se analizan las modificaciones surgidas 
a partir de la inclusión de las TIC en las relaciones humanas. 
En este punto, los vínculos humanos, la transgresión de las 
esferas de lo público y lo privado, y la diferenciación social 
en base a la tecnología son los aspectos relevantes.
Posteriormente, es el mercado de consumo propio de la nueva 
era de la informática el que capta toda la atención. Tanto para 
las grandes corporaciones, como así también para las pequeñas 
y medianas empresas, el nuevo sistema que rige el comercio 
actual, ofrece nuevas oportunidades de expansión y una flexi-
bilidad en constante aumento, que se ha hecho posible gracias 
a la incorporación de las TIC en el entorno comercial global.
En el tramo final del trabajo se analizan aquellos espacios que 
mediante la utilización de las tecnologías de la informática y 

la comunicación, tal cual pueden ser los dispositivos portátiles 
como celulares, tabletas y notebooks, se han convertido en 
soluciones posibles para el desarrollo de actividades labora-
les fuera del ámbito correspondiente a la oficina tradicional. 
Dentro de estos espacios, se pueden incluir por ejemplo 
bares, hoteles, restaurantes, espacios verdes y bibliotecas, e 
incluso el propio vehículo como opción para el desarrollo de 
actividades laborales.
La solución proporciona un plano visual de trabajo desple-
gable, que facilita el desempeño del profesional en cual-
quier entorno no convencional de trabajo. Debido a su alta 
flexibilidad, la pantalla posee la capacidad de enrollarse y 
adquirir un tamaño reducido, ideal para transportar y guar-
dar fácilmente durante una jornada laboral. La intención del 
producto radica en facilitar y mejorar el desempeño de los 
profesionales móviles, mediante un producto simple, porta-
ble, de dimensiones reducidas, altamente compatible con los 
dispositivos tecnológicos propios de la era moderna, y que 
por sobre todo contemple los hábitos y necesidades actuales 
del trabajador móvil.

Juliana Fernández Osorio
Moda Limpia. Responsabilidad social empresarial en la 
industria de la moda
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de 
Proyecto Profesional y clasificado dentro de la línea temática 
de Empresas y marcas. Se busca crear la sustentación y pre-
sentación de una consultora, hacia la industria de la moda, la 
cual le brindará a las empresas de este sector asistencia en la 
orientación y direccionamiento hacia el enfoque empresarial 
de la responsabilidad social. Esto por medio de la concepción 
de estrategias comerciales, las cuales buscarán renovar sus 
modelos de negocio, se creara una mayor adaptabilidad con 
este tipo de temas vigentes en la masa de los consumidores 
contemporáneos, para así lograr altos índices de rentabilidad 
y modelos de negocios sustentables en el tiempo, que a la vez 
son responsables con su entorno y plantean el nuevo comienzo 
de una era en el mundo de las empresas.
La responsabilidad social empresarial se tomará como núcleo 
principal del trabajo, alrededor de esta cuestión se desplegará 
el propósito central el cual consiste en desarrollar, implemen-
tar, crear, refrescar y facilitar estrategias comerciales, dentro 
del enfoque de la RSE, para empresas del sector de la  moda, 
dentro de un contexto globalizado, con necesidad y/o carencia 
de este tipo de iniciativas dentro de su organización y modelos 
de negocios. Para lograr una respuesta asertiva y beneficios, 
ante la demanda de nuevas tendencias de consumo en los 
clientes, correspondiendo a este tipo de servicios y productos 
con trasfondos responsables.
Una de las tendencias en crecimiento actualmente en el 
mercado, es la de crear conciencia. En esta una empresa u 
organización lidera un proyecto con fin social, donde incentiva 
la motivación de retribuir a su medio en los consumidores. 
Esto no sólo eleva el prestigio de la marca, sino que lo real-
mente significativo para una empresa es que: capta clientes, 
fideliza, sube ventas y deduce impuestos para la organización.  
Considerando el despertar de la conciencia responsable innata 
en los consumidores de hoy en día y del futuro, es importante 



reconocer a esta nueva generación de clientes, los cuales se 
informan, interactúan y transforman la demanda según su 
orientación, gustos y creencias. 
Es indispensable en el momento actual para marcas con 
trayectoria y posicionadas en el sector de la moda global,  
renovar sus políticas sociales y relevar la importancia de este 
tipo de enfoque, en el mundo empresarial contemporáneo, 
aprovechando la situación actual, desde una mirada rentable 
y provechosa para las empresas, que le den la posibilidad de 
poder hacer bien a sus clientes y a la comunidad, a la cual le 
ofrecen sus servicios y/o productos y creando una importante 
consideración de este fenómeno no sólo como una moda pa-
sajera, sino como el mañana y el futuro del comercio global, 
una nueva concepción en la forma de hacer negocios.

Nicolás Micillo
La culpa no es del perro. Caminando por Buenos Aires
Diseño Industrial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Diseño y producción  de 
objetos, espacios e imágenes. El tema  se centra en el cuidado 
del espacio público en la ciudad de Buenos Aires, que es un 
problema para el cual se han propuesto diferentes alternativas 
de solución. Sin embargo, ninguna de ellas parece lograr el 
efecto deseado en los ciudadanos. Al caminar las calles de la 
ciudad podemos notar a simple vista la acumulación de basura, 
compuesta por diferentes tipos de residuos, la cual se debe en 
algunos casos a la negligencia de los usuarios y en otros a la 
deficiencia del mobiliario urbano diseñado para contenerla.
El Proyecto tiene como objetivo de estudio el cesto de basura 
papelero que encontramos en la vía pública, donde son arro-

jados los residuos de consumo inmediato que se descartan. 
Dentro de este se mezclan todo tipo de materiales ya que el 
producto no presenta recipientes diferenciados, lo que hace 
que el trabajo posterior de separado y reciclado sea aun más 
dificultoso.
Analizando los residuos más presentes en los cestos y también 
la actitud del Gobierno de turno, el cual viene presentando 
diferentes propuestas en relación a la problemática, se ha 
descubierto que existe un residuo nuevo que está llenando 
estos cestos y para el cual no se ha propuesto una solución 
concreta aún: el excremento de los perros.
Actualmente, la mayoría de la gente cuenta con una mas-
cota y no sólo sus dueños sino también los paseadores de 
perros eligen la calle o las plazas para que estos animales 
hagan sus necesidades. Afortunadamente, la gente ha estado 
incorporando el hábito de recogerlos, pero los arrojan indis-
criminadamente en los cestos papeleros ubicados en la vía 
pública. Esto es debido a que no cuentan con la infraestructura 
especifica ni con la información pertinente acerca del manejo 
responsable de este tipo de residuo orgánico. Minimizando las 
categorías de separación y seleccionado una  para lograr un 
ataque más efectivo, el Proyecto de Graduación busca generar 
un sistema que le proporcione al usuario toda la información 
necesaria acerca del manejo de lo que está descartando. Des-
de el momento en que deposita el excremento en el interior 
del cesto, hasta qué sucederá con éste al final del ciclo. Para 
su funcionamiento, se incorporará el uso de la energía solar 
fotovoltaica, la cual servirá para la disminución del volumen 
del residuo y contribuirá al posterior reciclado de este. En un 
futuro, en el caso de lograr instalar el sistema con éxito, el 
concepto del mismo se podrá aplicar para el tratamiento de 
otros tipos de basura.
Proyecto de Graduación. Edición XXVII: 4 de septiembre 
de 2014
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La idea diferenciadora como base 
del Proyecto de Graduación y de la 
vida profesional.
Solange Diez (*) 

Ideas, creatividad y diferenciación son las palabras centrales 
de este Ensayo gestado dentro del programa del Equipo de 
Evaluación de los Proyectos de Graduación de la Universidad 
de Palermo. El mismo posa su mirada sobre ocho trabajos 
finales de la Facultad de Diseño y Comunicación encuadrados 
en las categorías Ensayo, Investigación, Proyecto Profesional 
y Creación y Expresión, respectivamente. Cada uno desde su 
disciplina y según la especificidad del formato elegido, ha 
intentado deliberadamente establecer una idea diferenciadora 
desde donde emerge la creatividad como tópico común de 
todos los trabajos.
Los Proyectos de Graduación (PG) evaluados se caracterizan 
algunos más por la originalidad de la temática, otros por el rol 
protagónico que adquiere la imaginación y otros por sus posi-
bilidades de realización concreta. Sin embargo, en todos los 
casos los jóvenes profesionales aunque con cierto escollo, han 
intentando observar los problemas desde un nuevo enfoque, 
planteándose preguntas desde otros ángulos logrando que la 
creatividad sea el impulso para encontrar y definir lo nuevo. 
De las evidencias anteriores brota la creatividad y es sin dudas 
el otro activo esencial de estos trabajos finales que, sumado 
a los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, la 
búsqueda de información junto con las experiencias y más aún 
la habilidad para concebir lo diferente, logran que cada PG 
se sustente en base a una solución original capaz de ponerse 
en movimiento.
En consecuencia, este ensayo se centra en la importancia de 
tener una idea, nuevas ideas o mejor dicho nuevos modos de 
mirar las cosas, como diría De Bono huyendo de las viejas 
ideas para encontrar otras mejores (De Bono, 1994). 
Tomando dos definiciones de la Real Academia Española 
atribuidas al término en cuestión, ambas refuerzan la direc-
ción y el marco desde donde se abordará el concepto. Por 
un lado, se refiere al “primero y más obvio de los actos del 
entendimiento, que se limita al simple conocimiento de algo” 
y por el otro al “ingenio para disponer, inventar y trazar una 
cosa.” Asimismo, para los publicitarios la idea es la materia 
prima de la profesión, sin embargo más allá de la disciplina, 
el poder de las ideas es lo que ayuda a cualquier profesional 
a diferenciarse del resto. 
Lo anteriormente expuesto explica que, el empleo de las 
mismas supone actos asociados a la capacidad de razonar, de 
ser creativos, de impactar en la vida del prójimo, emocionar 
etc. y cuando los expertos dan con una nueva concepción 
logran transportar al otro a un mundo surrealista donde todo 
es posible en manos de la creatividad.
En efecto, la creatividad es un pensamiento original, inventivo 
y divergente. Es la capacidad de crear, de innovar y de generar 

nuevas propuestas que resuelvan problemas y descubran solu-
ciones novedosas. De Bono (2010) en su libro Seis sombreros 
para pensar manifiesta que “… el pensamiento creativo re-
sulta complicado porque es contario a los hábitos naturales de 
reconocimiento, juicio y crítica”, y que la creatividad “implica 
provocación, exploración y riesgo”. Asimismo, el autor del 
pensamiento lateral afirma que la información no se usa como 
un fin, sino sólo como medio para provocar una disgregación 
de los modelos y la subsiguiente reestructuración automática 
de ideas nuevas (De Bono, 1994).
En otras palabras, abordar ideas creativas implica que los 
jóvenes egresados logren desarrollar la capacidad de pensar 
más allá de los convencionalismos, pensando de forma atre-
vida e incluyendo la creatividad naturalmente, cualquiera sea 
su especialidad.
Volviendo la mirada hacia el eje central de estas líneas se 
asoma en los PG también el concepto de diferenciación. 
Acordando con la mirada de Levitt, no existe producto indi-
ferenciable, por eso los consumidores compran marcas y no 
productos (2011). La diferencia radical entre ambos términos 
determina que, los productos pueden ser idénticos entre sí, 
pero las marcas no. Desde la concepción marketinera enton-
ces, las marcas logran la distinción ante la igualdad. 
Análogamente, los nuevos egresados intentan dotar de im-
pronta personal los trabajos finales de grado marcándolos o 
más bien, diferenciándolos de otras producciones de la Facul-
tad, advirtiendo un esfuerzo por innovar en alguna temática 
en particular, logrando que las disimilitudes frente a otras 
producciones sean comunicables, creíbles, implementables, 
exclusivas y novedosas. Como se puede inferir, ser distinto 
es no ser igual y consecuentemente implica buscar algo des-
tacable frente a la competencia que se relevante ante el lector 
interesado y despunte a partir del enfoque particular elegido.
Sobre las bases de las ideas expuestas, se observa que en la 
elaboración del PG existen muchos caminos para diferenciar 
la producción ante la aparente preferencia de las temáticas 
abordadas, sin embargo el truco es detectar ese nuevo trayecto 
o idea para luego utilizarlo para poner en evidencia la ventaja.
En este sentido, se propone tratar los PG como ideas diferen-
ciadoras y no como productos porque entre un término y otro 
existe toda la distancia del mundo, porque si bien las temáticas 
planteadas pueden ser idénticas a otros trabajos, las ideas no. 
En síntesis, la idea central de cada PG es la marca personal que 
connota originalidad frente a los posibles temas y lo que hace 
toda la desemejanza, transformándose en uno de los aspectos 
más creativos de la instancia académica.
Para terminar, es preciso tomar conciencia que vivimos en un 
mundo muy competitivo donde las ideas, y sólo las buenas 
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ideas son las que ayudan tanto a las personas como a los 
productos, a través de las marcas, a diferenciarse del resto 
y ocupar un lugar en la mente del consumidor. Por lo tanto, 
uno de los factores más importantes para el éxito profesional 
es el compromiso por la tarea que se emprenda, la pasión por 
resaltar la diferencia, la visión para buscar los cambios y el 
coraje para trabajar en pos de la meta planteada. 
Definitivamente, todo se basa en las ideas, en tener ideas 
diferenciadoras.

Un breve  resumen de los trabajos y sus aportes
El artista como comunicador. El valor del producto y la marca 
artística en el mercado actual, por Rocío Rodríguez Almaraz 
(2014) se inscribe en la categoría ensayo y en la línea temática 
de Medios y Estrategias de Comunicación. 
El PG analiza al artista como un comunicador, como una 
marca y como un empresario, y desde esa mirada recomienda 
estrategias de marketing y publicidad para generar valor a 
largo plazo en el mercado del arte contemporáneo, teniendo 
en cuenta sus peculiaridades.
Según Rodriguez Almaraz: 

el artista como marca se erige en un contexto que lo 
fortalece a la vez que lo emancipa de su propia creación. 
Aquí es donde aparece el verdadero desafío: encontrar una 
forma de sostener e incluso elevar el valor del producto 
artístico a través del tiempo, en un entorno donde éste 
sucumbe en detrimento de la personnalité. (Rodriguez 
Almaraz, 2014)

El ensayo recorre diferentes temáticas que contextualizan al 
lector en el mercado artístico y por otro lado, vinculan dicha 
especificidad con el marketing de la experiencia, el branding 
emocional y el coolhunter específicamente. Finalmente, el 
PG denota actualidad al referenciar los temas con ejemplos 
contemporáneos que clarifican la mirada de la joven profe-
sional frente a la relación del arte y la disciplina publicitaria, 
específicamente. Sin dudas, Rodriguez Almaraz ha encontrado 
la idea diferenciadora reflexionando sobre un tema novedoso 
y un campo de acción aún poco explorado por la disciplina 
publicitaria, siendo tanto la idea central del PG como la re-
dacción, lo destacable de ésta producción que cierra el ciclo 
académico de la Licenciatura en Publicidad.
Por otro lado, Antonella Zamponi egresada de la carrera de 
Dirección de Arte encuentra la idea diferenciadora encarando 
una investigación sobre la publicidad de alto impacto o shoc-
kvertising como recurso para campañas de moda.
El PG se titula La publicidad de moda al desnudo. Análisis de 
la Dirección de Arte en shockvertising (Zamponi, 2014). El 
mismo plantea un desarrollo teórico articulado por diferentes 
tópicos vinculadas con la imagen en la moda y la necesidad de 
las marcas de generar cada vez más impacto para posicionarse 
en el mercado fashion.Zamponi afirma que: 

si bien el erotismo en la publicidad se basa en la premisa 
de que las personas sientan curiosidad acerca del sexo, 
la situación explícita del mismo en la experiencia de la 
comercialización vende más que productos. Desde el 
punto de vista del marketing, la sexualidad puede tener 
aspectos biológicos, emocionales, físicos o espirituales, y 

la publicidad utiliza cada vez más de estos recursos para 
captar en interés de las personas, sin importar los límites 
morales.(Zamponi, 2014)

La autora profundiza sobre el recurso del shockvertising como 
estrategia publicitaria y lo relaciona con la carrera Dirección 
de Arte. Asimismo, analiza de qué manera se utiliza este tipo 
de publicidad impactante, qué marcas la prefieren y reflexiona 
sobre la necesidad de las compañías de generar controversia 
a través de contenidos estéticos cada vez más conceptuales 
y metafóricos que connotan asociaciones dramáticas y pro-
vocadoras en el receptor. La investigación se concentra en el 
estudio de casos donde marcas como Tom	Ford,	Calvin	Klein,	
Diesel y Benetton acuden al shockvertising.
Por lo tanto, el enfoque innovador del PG de la estudiante 
se basa en el tratamiento de la publicidad de impacto como 
estrategia de marketing en campañas de moda.
A continuación, la joven profesional en Diseño Textil y de 
Indumentaria, Ludmila Ojagnan, elabora un PG dentro de la 
categoría Creación y Expresión, y en la línea temática con 
Medios y Estrategias de Comunicación. La originalidad del 
mismo se basa en una propuesta creativa que surge de una 
investigación teórica previa que realiza la autora para sustentar 
una producción inspirada en el diseñador inglés, Alexander 
Mcqueen, plasmando a través de la ilustración, la reconstruc-
ción de la identidad visual de la marca. 
Así pues, el atributo diferencial del PG titulado Ilustración 
de Moda. Desarrollo de Imagen de Marca (Ojagnan, 2014) 
es la temática elegida y la producción final que elabora la es-
tudiante, revalorizando recursos artísticos y plásticos del arte 
para conceptualizar una colección de moda e implementarlos 
en el desarrollo de la imagen corporativa. Además, el PG se 
enriquece al reflexionar sobre cómo las herramientas de la 
era digital promueven un diseño sistemático y estandarizado 
limitando la creatividad del artista, por lo tanto la egresada 
reivindica la ilustración como una herramienta de distinción 
materializándola en el Cuerpo C.
También, centrado en el tópico del arte que agrupa a los PG 
mencionados hasta aquí, Ximena Puccio Sáez, de la Licen-
ciatura en Publicidad, elabora el proyecto profesional que 
consiste en la creación de una empresa del ámbito cultural 
dentro de una plataforma virtual.
El PG, Vincularte. Una marca posicionada en las nuevas tec-
nologías (Puccio Saéz, 2014) desarrolla diferentes temáticas 
vinculadas con estrategias de publicidad y marketing a fin de 
posicionar una empresa cultural en la web. El proyecto denota 
actualidad al proponer un emprendimiento que se desarrolla y 
promueve únicamente en la esfera virtual. Por consiguiente, 
Puccio Sáez afirma que el objetivo de la idea creativa de su 
emprendimiento digital es:

realizar una base de datos para artistas, describir el trabajo 
de los artistas, ofertar su aporte artístico y sus talleres, 
conseguir críticas y opiniones de especialistas acerca del 
trabajo de dichos artistas, lograr que la que la página se 
convierta en un espacio virtual donde se vinculen estilos 
y mismas direcciones y crear una campaña creativa que 
acompañe al lanzamiento. (Puccio Sáez, 2014)

Contrariamente, Camila Echagüe realiza un ensayo también 
centrado en las nuevas tecnologías denominado Las agencias 
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de publicidad en el escenario digital (Echagüe, 2014) sin 
embargo se focaliza en el análisis de los medios digitales y 
su posterior reflexión sobre cómo las agencias de publicidad 
podrían adaptarse eficientemente a un nuevo paradigma social, 
a través de estrategias publicitarias y de marketing acordes 
al entorno virtual. 
La estudiante plantea que “…las agencias deberían tener un 
área especializada en el ámbito digital con profesionales que 
sean capaces mantener el vínculo con los clientes, mantener 
activo el sitio y las redes sociales generando contenido acorde 
a cada cliente.” (Echagüe, 2014).
De igual manera advierte que:

(…) generar un canal directo con los consumidores podría 
significar un gran beneficio para la marca, dado que puede 
testear de manera directa las piezas en una campaña, saber 
cuáles son las necesidades e incomodidades del cliente, 
si otros usuarios desean comunicarse y así evaluar la 
extensión del mercado. También, se podrían utilizar a las 
comunidades para la participación de campañas digitales, 
la difusión de promoción, crear una base de datos para la 
realización de marketing directo, premiar a los clientes 
fieles y fortalecer sus vínculos. (Echagüe, 2014).

Terminando con este breve resumen de los PG, los próximos 
tres trabajos se desprenden de las carreras de Publicidad, 
Dirección de Arte y Diseño. 
El primero es un proyecto profesional llamado Lanzamiento 
de Urban Roach. Street Art como herramienta publicitaria 
(Bengoechea, 2014) corresponde a la estudiante Agustina 
Bengoechea, quien realiza el trabajo final en la línea temática 
Empresas y Marcas y consta del lanzamiento de la marca de 
indumentaria, Urban Roach, utilizando el Street Art como 
herramienta publicitaria combinada con en el uso estratégico 
de las redes sociales.
La autora explica que “la traducción de Street Art, es arte 
callejero, toda expresión que esté plasmada en las calles ya 
sea representadas en grafittis…” (Bengoechea, 2014).
Asimismo, el PG se focaliza en el valor agregado y diferencial 
que puede brindar la eficaz implementación de innovadoras 
herramientas de comunicación para dar a conocer pequeñas 
empresas. De esta manera, Bengoechea sostiene que el Street 
Art brinda ciertas ventajas como instrumento publicitario por 
su bajo costo de implementación, cobertura, simple aplicación 
y por ser una manifestación artística en sí misma (2014).
Dentro de la misma línea temática, Ariadna Matus, egresada 
de la Licenciatura en Diseño Gráfico, plasma su proyecto 
profesional a través de la creación de la identidad visual para 
un novedoso emprendimiento gastronómico que incluye una 
huerta orgánica. El PG se denomina Picking. Desarrollo de la 
identidad corporativa de un restaurant de comida orgánica. 
(Matus, 2014)
La autora se propone:

… desarrollar la identidad corporativa de Picking, un 
restaurant de comida orgánica con huerta incluida en el 
establecimiento. Destacando la importancia del diseño e 
identidad para una marca, ya sea en el lanzamiento del 
local como con el pasar del tiempo. Para esto se realizará 
un manual de marcas, el cual determinará ciertas normas 
que se deben cumplir a la hora de aplicar la marca como 
tal. (Matus, 2014)

El trabajo está acompañado por un estudio que contempla la 
exploración de fuentes bibliográficas que se combinan con 
un trabajo de campo y un adecuado recorte del problema. 
Se valora el enfoque experimental del campo profesional 
sumado al análisis que planeta la autora para dar origen a la 
identidad visual.
Por último, Mariel Alemann elabora el proyecto profesional, 
El creativo en una campaña ecológica. Caso Ombu Lifestyle 
(Alemann, 2014), donde articula diferentes tópicos vinculados 
con una estrategia de comunicación e imagen fundamentada 
en valores ecológicos. Asimismo, enfatiza en el rol fun-
damental que adquiere un Director de Arte para encauzar 
conceptualmente un adecuado posicionamiento de marca, 
que contemple la integración de las diferentes actividades y 
disciplinas que deben abordarse para dar a conocer una marca.
La autora logra identificar una oportunidad en el mercado 
norteamericano y culminar con la elaboración de un proyecto 
de comunicación publicitario para Ombu Lifestyle, aunque se 
evidencian algunas dificultades en la propuesta final.
En suma, es necesario reconocer en todos los casos el esfuerzo 
e intenciones de los estudiantes por desarrollar los PG tanto 
con pertinencia académica como con creatividad para resolver 
una necesidad u oportunidad detectada. Y si bien es cierto que 
en algunos trabajos finales se percibe mayor exploración de 
documentación, bibliografía y trabajo de campo, se detecta 
cierto obstáculo en los jóvenes en general, al elaborar textos 
profundos que contrapongan la mirada de diferentes autores.
Atendiendo a las recientes consideraciones, los PG evalua-
dos en esta oportunidad cierran la etapa académica de los 
jóvenes citados dando curso a la vida profesional, y como 
se ha dicho anteriormente, si bien cada uno ha alcanzado un 
nivel diferente todos han logrado en cierta medida plantear 
ideas creativas fomentando la capacidad de pensar de forma 
atrevida e incorporando intrínsecamente la creatividad más 
allá de cualquier especialización o formación.
En fin, es preciso recordar para esta nueva etapa profesional 
que las ideas pueden mover montañas y que de las mismas 
nacen los negocios.
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Mariel Alemann
El creativo en una campaña ecológica. Caso Ombu Lifestyle
Licenciatura de Dirección de Arte. Categoría: Proyecto profe-
sional. Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se inscribe en  la categoría de 
Proyecto Profesional y en la línea temática de Medios y estra-
tegias de comunicación. Se pretende explicar y contextualizar 
al lector la tarea del director de arte, se parte, por lo tanto del  
nacimiento del director de arte, enfocado en el ámbito laboral 
donde éste se desarrolla. 
Se eligió para este Proyecto de Graduación realizar una pro-
puesta de una campaña publicitaria integral para una marca 
existente, Ombu Lifestyle. 
Teniendo en cuenta que la marca no tiene un gran presupuesto 
para abarcar spot publicitario ni exponerse en grandes medios 
de comunicación, se aprovechan las nuevas tendencias en 
redes sociales para poder desarrollar una estrategia creativa. 
Los objetivos generales del proyecto son: explicar con 
fundamentos reales y actuales, cuáles son los métodos y 
herramientas que utiliza el creativo al desarrollar la campaña 
publicitaria. Además explica las estrategias de marketing 
que se tienen en cuenta cuando se crea el concepto de dicha 
campaña (marketing emocional, marketing verde, branding, 
entre otras).
Los conocimientos en producciones de contenido gráfico se 
aplicaron en la propuesta para crear una campaña de moda 
resaltando los atributos del producto y de la marca Ombu 
lifestyle. Se aplicaron métodos y herramientas para comunicar 
la esencia y visión de la marca. 

El aporte profesional que hace este proyecto a la disciplina es 
el desarrollo de una campaña para una marca ecológica en el 
mercado actual. Además, explica cuáles son  las herramien-
tas y métodos que utiliza un creativo, describe su equipo de 
trabajo y sus responsabilidades, sin dejar atrás las estrategias 
de marketing que son aplicadas en este tipo de campañas.

Agustina Bengoechea
Lanzamiento de Urban Roach. Street Art como herramienta 
publicitaria
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría Proyecto 
Profesional y se enmarca en la línea temática de marcas y 
empresas, ya que consta del lanzamiento de marca de Urban 
Roach utilizando para ello el Street Art como herramienta 
publicitaria, apoyándose en las redes sociales como plataforma 
de sustento del lanzamiento.
La marca recién está dando sus primeros pasos en el mercado 
textil de diseño independiente, y es así como necesita contar 
con la relevancia necesaria para ser reconocida como una 
marca de moda urbana que apareció para instalarse como 
una empresa que marca tendencia e innova desde sus diseños. 
El trabajo comienza por el desarrollo textil para dar un con-
texto en el cual la marca se encuentra inmersa, y entender el 
por qué es una marca de diseño independiente. 
La marca se dirige personas que buscan experiencias nuevas, 
y tienen una vida urbana que les gusta los deportes como el 
skate,  rollers,  riders.
Es así como las personas necesitan diferenciarse y optan por 
marcas nuevas que marquen su estilo de vida, y que se alineen 
en un pensamiento creativo e innovador. 
Es por ello que el desafío de este proyecto es lograr conjugar 
herramientas online como offline, como es Internet y el Street 
Art. Es así como el desarrollo del trabajo muestra cómo una 
marca de indumentaria femenina se quiere instalar como una 
marca innovadora, original y creativa, a través de sus técnicas 
de pixel art. Asimismo, como se continúa con la misma idea 
creativa para la comunicación publicitaria, llevando el Pixel 
Art al Street Art para comunicar la identidad y la personalidad 
de la marca. 

Camila Echagüe
Las agencias de publicidad en el escenario digital. 
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación se encuentra en la categoría de 
Ensayo y en la línea temática Nuevas tecnologías y tiene 
como tema principal de qué manera las nuevas tecnologías 
han repercutido en el mercado publicitario y cuáles podrían 
ser sus repercusiones en las agencias de publicidad. 
Su principal objetivo es analizar, reflexionar y establecer 
conclusiones sobre el desarrollo de los medios digitales y cuál 
sería la manera eficiente para que las agencias se adapten al 
contexto actual. En cuanto a sus objetivos específicos se dis-
tinguen la descripción de los nuevos canales de comunicación 
a partir del nacimiento de Internet, el análisis del target, su 
método de consumo y cómo se dirigen las marcas. También, 
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investigar acerca de los nuevos comportamientos del consu-
midor y cuestionar la importancia que tienen los usuarios en 
la comunidad digital.
Está categorizado como ensayo porque su aporte a la carrera 
licenciatura en publicidad, es una reflexión sobre un momento 
en la historia de la publicidad y pretende que sea un dispara-
dor que invite a los profesionales a la autorreflexión acerca 
de su ejercicio. Además, aspira a convertirse en un material 
de consulta para los profesionales en la comunicación social, 
comunicación digital, marketing, diseñadores gráficos, dise-
ñadores web y para los estudiantes de las mismas carreras. 
La metodología utilizada es exploratoria, descriptiva y expli-
cativa, utilizando las técnicas de observación personal. Para 
su composición, se valdrá de bibliografía, documentación 
académica, estudio acerca de la utilización de los medios a 
nivel internacional y local, notas periodísticas, otros Proyectos 
de Graduación realizados por estudiantes de la Universidad 
de Palermo y entrevistas personales a profesionales de 
cierto prestigio. De esta manera, se avanzará sobre las ideas 
planteadas y se desarrollarán conclusiones con propuestas 
innovadoras propias del autor.

Ariadna Matus
Picking. Desarrollo de la identidad corporativa de un res-
taurant orgánico
Licenciatura en Diseño. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Proyec-
to Profesional  y en la línea temática Empresas y Marcas, 
plantea el diseño de identidad de un nuevo emprendimiento 
gastronómico, dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Vincula al Diseño Gráfico a partir de la terminología 
referida y brinda la información necesaria como marco teórico. 
Así como también desarrolla la tendencia orgánica vinculada 
con el proyecto, explicándola para contextualizar al lector.
Los objetivos se centrarán en desarrollar la identidad corpora-
tiva de Picking, un restaurant de comida orgánica con huerta 
incluida en el establecimiento. Destacando la importancia del 
diseño e identidad para una marca, ya sea en el lanzamiento 
del local como con el pasar del tiempo. Para esto se realizará 
un manual de marcas, el cual determinará ciertas normas 
que se deben cumplir a la hora de aplicar la marca como tal.

Ludmila Ojagnan
Ilustración de moda. Desarrollo de imagen de marca
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y expre-
sión. Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se ubica en la categoría Creación 
y Expresión. Es una propuesta creativa basada en una inves-
tigación teórica previa para sustentar su desarrollo. La línea 
temática que lo caracteriza es la de Medios y estrategias de 
comunicación. Se pretende lograr una integración entre con-
cepciones estéticas y estrategias de comunicación.
Se buscó plantear un método creativo para las empresas de 
indumentaria que revalorice recursos artísticos y plásticos 
que puedan ser utilizados en la comunicación de la identidad 
e imagen de una marca. 
El objetivo ha sido re significar dichos procesos con el fin 

de crear un nuevo método de comunicación de imagen para 
las empresas de indumentaria, estableciendo un sistema de 
ilustraciones propias orientadas a una marca vigente en la 
actualidad.
Se desarrolló un análisis acerca de los elementos de marke-
ting generales que deben ser considerados en la formación y 
desarrollo de una identidad corporativa, para que la propuesta 
planteada sea pertinente y logre los objetivos deseados.
Por otro lado se amplió el concepto de ilustración desde su 
significado general, hasta la ilustración de moda que es lo que 
se pretende abordar. Se realizó un breve recorrido desde sus 
orígenes y cómo ha ido evolucionando hasta la actualidad en 
el campo correspondiente. Se plasmó también su utilización 
dentro del proceso del diseño de indumentaria, las técnicas 
y materiales empleados por los ilustradores actuales, y la 
funcionalidad que cumple dentro de este campo desde sus 
inicios hasta hoy.
A posteriori  se llevó  a cabo una investigación acerca de la era 
digital y de  cómo las nuevas herramientas de comunicación 
han modificado el uso tradicional de  representación por téc-
nicas sistemáticas y estandarizadas. Teniendo en cuenta estas 
variantes se buscó retomar la incorporación de metodologías 
plásticas y expresivas,   incorporando el arte digital como 
parte de la propuesta de este proyecto con el fin de mejorar 
el resultado final de la imagen.
Para sustentar la propuesta realizada, ha sido necesario en-
tender el mercado actual y las tendencias publicitarias utili-
zadas por las marcas. El proyecto no sólo intenta revalorizar 
cuestiones artísticas, sino también que puedan ser sostenidas 
dentro de un mercado competitivo perdurando en el tiempo. 
Por último, se buscó sustentar toda la información planteada 
hasta aquí, y las posibilidades reales de poner en práctica el 
proyecto en relación a una marca de indumentaria existen-
te. Para esto se tomó como inspiración al diseñador inglés 
Alexander Mcqueen, quién es considerado a nivel interna-
cional uno de los diseñadores más importantes de la historia 
de la moda.
Se plantearon las finalidades y ventajas aportadas a la marca a 
partir del sistema de representación planteado, considerando 
como punto de partida una colección de indumentaria actual 
y materializándola de manera satisfactoria a través de ilus-
traciones propias realizadas por el autor.

María Fernanda Pacheco Poblete
Virksa Yoga. El lanzamiento de un nuevo centro
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación vinculado con el campo profesio-
nal de la publicidad, propone la creación y el lanzamiento de 
un centro de Yoga denominado Virksa en la ciudad de San 
José, Costa Rica. 
Los grandes agentes del mercado encuentran en los jóvenes el 
ámbito propicio para capturar su atención con posibles y va-
riadas ofertas que satisfagan sus necesidades. Lastimosamente 
hoy, las marcas y servicios bombardean a los consumidores 
con constantes  anuncios publicitarios que los incentivan a 
equiparse con cualquier producto para elevar su autoestima 
e identidad. Hay un estímulo al consumo desproporcionado 
y aspiracional de bienes y servicios.  El proceso de autoiden-
tificación es algo buscado por las personas, sin embargo hoy 
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suelen depender de las marcas preferentes que les generan 
pertenencia.
El propósito del servicio sería, por un lado, satisfacer las 
necesidades de un público joven exento de un espacio de 
yoga dirigido especialmente a ellos y por el otro, fomentar 
mediante diferentes estrategias de comunicación que posibles 
clientes se sientan atraídos y comiencen la práctica del Yoga, 
para su bienestar físico y emocional. La campaña de comuni-
cación hará foco en Internet, medio que ha cambiado el estilo 
de consumo de información y el cual los jóvenes adoran y 
utilizan cotidianamente. 
Para lograr estos objetivos, se requiere el desarrollo de un 
marco teórico que abarque la investigación de Costa Rica, 
desarrollo e identidad marcaria, historia y orígenes del 
yoga, desarrollo de los diferentes medios de comunicación 
que existen, y todas aquellas herramientas necesarias para 
la realización de un óptimo planeamiento estratégico, que 
comprende tanto la estrategia de marketing, como el plan de 
comunicación y la estrategia de medios, para que el servicio 
cumpla las expectativas deseadas.
 

Ximena Puccio Sáez
Vincularte. Una marca posicionada en las nuevas tecnologías
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de Pro-
yecto Profesional y a la línea temática Empresas y Marcas, 
ya que trata del posicionamiento en la Web de una red social 
destinada a la vinculación de los artistas. Esta red llamada 
Vincularte, tiene como meta descubrir y alcanzar a los forma-
dores de bienes y servicios culturales, quienes al descubrirla 
encontrarán un espacio donde puedan exponerse a sí mismos 
y encontrarse con sus pares.
Se propone la creación y viabilidad de la marca. De ese modo 
a lo largo del trabajo, se descubrirán  las diferentes razones 
por las cuales una empresa con las características de Vincu-
larte es indicada y viable para desarrollarse en el mercado 
virtual actual.
Se hace hincapié en la actualidad del mercado ya que el 
mismo, debido a la globalización y sus avances tecnológicos 
comienza a tomar otros ritmos e intereses que se alejan de la 
comodidad del territorio local. Tal cambio se debe a la cre-
ciente expansión que abre fronteras y culturas, fomentando 
la empresa transnacional y la exportación e importación de 
bienes y servicios.
En este ámbito Internet toma un papel imprescindible en el 
desarrollo mundial de los mercados ya que permite la ins-
tantaneidad y elimina las diferencias horarias y territoriales. 
Es por esto que se decide desarrollar a la empresa Vincularte 
en el campo virtual, porque el mismo comparte su caracte-
rística principal con el beneficio diferencial de la marca, que 
es  la vinculación en red.
Como se habla del lanzamiento y posicionamiento de una mar-
ca, se espera que la misma  una vez alcanzados los primeros 
objetivos permanezca en la mente de los potenciales clientes. 
Para lograr teóricamente dicho aspecto la autora del PG 
decidió utilizar diferentes herramientas, cada una de ellas, 
logra en base a sus aportes, estudiar, reconocer y posicionar 
a la marca en el lugar esperado. 

Una de estas herramientas es el marketing, específicamente 
el marketing de relaciones, que ayudará a que la marca per-
manezca presente en la mente de los consumidores durante 
todas las etapas de posicionamiento.
Se entiende que para captar a los consumidores de hoy en día 
en necesario que la empresa se humanice y establezca ciertos 
valores que sean acordes a los del  consumidor potencial. Para 
llevar esta idea a la marca se utilizó la estrategia de branding 
según diferentes autores, específicamente Aaker, quien hace 
especial énfasis en la humanización de la marca.
Además se elabora una estrategia de comunicación  la cual 
pretende a través de sus herramientas exponer a la organiza-
ción dentro de los medios específicos donde se encuentre el 
potencial consumidor. 
Así se comprenderá la importancia del propósito desarrollando 
los conceptos básicos  y teóricos de manera introductoria 
los cuales concluirán en la práctica de los objetivos del PG. 

Rocío Rodríguez Almaraz
El artista como comunicador. El valor del producto y la marca 
artísticos en el mercado actual
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Medios y Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría Ensayo y 
a la línea temática Medios y Estrategias de Comunicación, y 
se propone observar al arte contemporáneo desde una mirada 
publicitaria, orientada al marketing y la comunicación, sin 
dejar de lado el rol de las nuevas tecnologías en la actualidad. 
Mediante una observación detallada del mercado del arte en 
los últimos años, se pudieron observar determinadas tenden-
cias que hacen pensar que, por un lado, la faceta mercantil 
del mismo generó una cosificación del producto artístico, 
pero por el otro, un consecuente hastío latente hacia estas 
propuestas vacías de contenido. Poco a poco, se comenzaron 
a vislumbrar otro tipo de propuestas, provistas no sólo de 
calidad y sustancia, sino que además poseen una marca fuerte 
y una excelente gestión detrás.
El objetivo principal del PG es, a partir de un análisis del artis-
ta como comunicador, explicar cómo desde el marketing y la 
publicidad se puede generar valor a largo plazo en el mercado 
de arte contemporáneo, teniendo en cuenta sus peculiaridades.
Además, se definen como objetivos específicos los siguien-
tes: analizar el rol de artista contemporáneo en la actualidad 
desde lo comunicacional, analizar el producto artístico y la 
problemática en relación a la legitimidad de la obra y a la 
creación de valor sustentable; determinar si las herramientas 
que se utilizan actualmente para comunicar una obra no restan 
valor a la misma; demostrar cómo el branding emocional y el 
marketing de la experiencia colaborarían en comunicar este 
valor agregado innato del arte.
Como aporte profesional, el trabajo busca abrir el camino del 
profesional publicitario hacia nuevos rumbos, como ser el 
mercado de arte contemporáneo en la actualidad.

Antonella Zamponi
La publicidad de moda al desnudo. Análisis de la Dirección 
de Arte en shockvertising
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Investigación. 
Línea Temática: Historia y Tendencias
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El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Investi-
gación y en la línea temática Historia y Tendencias, propone 
una mirada analítica dentro de la publicidad de alto impacto 
que engloba factores teóricos y prácticos con respecto a la 
observación. La elección del tema tiene que ver con la pasión 
de su autora por la moda y la Dirección de Arte, de manera 
que ha fusionado ambas materias para proyectar un análisis 
minucioso sobre la denominada publicidad de alto impacto. 
Abarcando conceptos que van desde lo general a lo parti-
cular, el Proyecto se centra en entender los fenómenos que 
corresponden a la moda, como el marketing de la moda y  
la publicidad para luego explicar cuándo entra en escena el 
shockvertising; sus características, de qué manera se usa, qué 
marcas lo prefieren y el porqué de la necesidad de generar 
controversia.
El Director de Arte es parte integral de la creatividad en la 
publicidad, el papel del mismo tiene que ver con interpretar 
conceptos y llevarlos a una campaña concreta; existen otros 
personajes que intervienen en la concepción de una campaña 
de moda y en el presente PG se explica quiénes son y cuáles 
son sus roles particulares y en general cuándo trabajan en equi-
po, se explica con la exposición de ejemplos claros y precisos. 
A continuación, se presentan los casos de las marcas que se 
analizarán, teniendo en cuenta su historia y gestión como 

marca de moda, se habla concretamente de Tom Ford, Calvin 
Klein, Diesel y Benetton, elegidas de manera que el espectro 
sea amplio en cuanto a conceptos e imagen. 
Luego, se procederá al análisis de ejemplos claros de campa-
ñas de las marcas anteriormente referidas. Se toma en cuenta 
el concepto de las mismas, junto a la estética e inspiración. 
El tratamiento de la fotografía y la imagen teniendo en cuenta 
los planos, encuadres, tonalidades, iluminación, intentando 
interpretar el porqué de la elección de los mismos. A conti-
nuación el tratamiento de locaciones ubica a las campañas 
en un lugar específico, cómo se compone, que elementos se 
incluyen y qué significan. Más adelante se trata la posproduc-
ción de las imágenes, el uso de retoque fotográfico, montaje, 
arte digital  y además el tratamiento de los titulares, bajadas, 
logotipo, dentro del mismo la elección tipográfica, el color 
y su representación para la marca y dentro de la campaña. 
En esta instancia se analiza aquello que tiene que ver con 
el empleo de herramientas de edición digital de la imagen.  
Por último, se aborda el estilismo y modelos para ver de qué 
manera se comunica un mensaje mediante la selección de 
determinados personajes que tengan que ver con la marca y 
los conceptos a transmitir, cómo se posicionan y qué relación 
tienen con el entorno.
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La moda observadora. 
El diseñador de moda como prota-
gonista y explorador del presente y 
el futuro.

Daniela Escobar (*) 

Introducción
“Seguir la moda, hoy, ya se entiende como una actitud y una 
disponibilidad de los sentidos en todos los terrenos, no sólo 
en la estética o el traje” (Riviére, 2014).
Los Proyectos de Graduación evaluados y aprobados en este 
ciclo demuestran una preocupación por parte de los futuros 
profesionales del diseño de indumentaria de vincularse con 
la moda, pero no sólo eso, sino también se evidencia una 
clara intención po hacerse dueños del diseño y promoverlo 
desde de su individualidad. Si bien dichos proyectos presen-
tan temáticas y enfoques totalmente diversos, todos tienen 
en común la preocupación  por dar nuevos enfoques a la 
indumentaria y a la moda; y esto se observa a partir de la 
vinculación con disciplinas milenarias como el arte, de la 
búsqueda de identidad como diseñadores y mostrando, per-
manentemente, la necesidad de diseñar para nuevos targets 
del mercado. Y esto es así porque los futuros profesionales 
del diseño de indumentaria no buscan cumplir con el mero 
rol de insertarse en el mercado de la moda, sino que van tras 
objetivos más complejos vinculados a preocupaciones muy 
actuales como el cuidado del medioambiente, la inclusión 
de sectores sociales antes excluidos por la moda, así como 
también la incorporación del usuario en el proceso de diseño. 
“El diseñador es quien percibe las señales del medio y se 
compromete a dar respuesta a través del objeto de diseño, 
sirve para expresar la cultura de una época y la posición del 
diseñador” (Saltzman, 2009). 
El diseñador no sólo se presenta como un sujeto creativo, que 
realiza sus colecciones para insertarse en un mercado especí-
fico sino que lo hace como un agente transformador, que se 
informa sobre lo que pasa en el mundo y se compromete con 
ello para luego actuar mediante el desarrollo de su profesión 
creando algo innovador y diferente respetando, siempre, su 
identidad individual.

Diversidad de aportes y propuestas
Los Proyectos de Graduación presentados pertenecen a dos 
categorías: Creación y Expresión y Proyecto Profesional. 
Todos los autores realizan un recorte de temas actuales, los 
cuales culminan con la presentación de un proyecto personal 
de diseño. 
“(…) la moda se perfila como una valiosa herramienta para 
llegar al conocimiento personal, puesto que brinda la posibi-
lidad de ser diferente, de multiplicarse en infinitos espejos sin 
dejar de lado la propia identidad” (Saulquin, 2005).
 Luego de la lectura de los PGs se observa una marcada 

tendencia de los diseñadores por destacarse de manera indi-
vidual en su futuro profesional, siendo importante para todos 
la creación de muestras, una marca propia o colecciones que 
los representen como individuos, respondiendo mediante el 
diseño a sus preocupaciones sociales y ambientales. 
A continuación se realizará un resumen y análisis de los Pro-
yectos de Graduación aprobados, ordenados alfabéticamente.
 
•	 Diseño sustentable. Reutilización de retazos de tela y 
arreglos en prendas falladas para la confección de prendas 
destinadas a personas de escasos recursos, es un Proyecto 
Profesional presentado por Victoria Bosio, en el cual realiza 
una articulación entre sustentabilidad y reutilización. 
La autora propone la reutilización de prendas falladas, que no 
pueden comercializarse normalmente, mediante el rediseño, 
para luego  ser vendidas a menor costo que una prenda de 
primera calidad. Pretende, de esta manera, incluir a personas 
de bajos recursos en el mercado de la moda. 
Este Proyecto de Graduación tiene, además, una mirada in-
novadora frente a un tema de actual importancia como lo es 
el cuidado del medioambiente. Cuestiona el rol del diseñador 
de indumentaria frente al consumo excesivo en el mercado de 
la moda Y manifestando su preocupación, culmina con una 
solución aplicable al campo profesional, como es la utiliza-
ción de prendas en desuso, el rediseño y el aprovechamiento 
de materiales de descarte. Finalmente propone la inclusión 
de personas relegadas en el mercado de la moda mediante la 
comercialización de los productos  a bajos costos.

•	 Propuesta de diseño dirigida a las adolescentes argen-
tinas. Moda inclusiva, escrito por Carolina Castillo está 
enmarcado en la categoría Proyecto Profesional y tiene 
como objetivo la creación de una colección de indumentaria 
del rubro casual wear para adolescentes argentinas con so-
brepeso u obesidad. Mediante la investigación de trastornos 
alimenticios y el relevamiento de talles en marcas reconocidas 
de indumentaria argentina, la autora detecta la necesidad de 
extender la tabla de talles para que las adolescentes argentinas 
puedan acceder a vestimenta actual y estar a la moda. La autora 
realizando una interesante relevamiento de las tablas de talles 
de marcas argentinas  detecta la falla de las mismas, ya que 
que todas presentan un desfasaje evidente entre las medidas 
estipuladas y la realidad.
Mediante la medición de shorts, pantalones y otras tipologías 
de indumentaria femenina, comprueba su hipótesis y realiza 
una reflexión sobre los trastornos alimenticios y la exclusión 
de adolescentes argentinas con sobrepeso en el mercado de la 
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moda argentina. Concluye su trabajo exponiendo una colec-
ción de prendas de tejidos de punto y plano que responden a 
la necesidad de las adolescentes de vestirse de manera actual, 
siguiendo las tendencias y cumpliendo su objetivo principal: 
la inclusión.

•	 Indumentaria prét-à-porter. Articulación con valores de 
alta costura. El PG presentado por Agustina Guillén Roca está 
enmarcado en la categoría Creación y Expresión. 
La autora proyecta la creación de una línea prét à porter de 
diseño de autor utilizando los conceptos principales que defi-
nen al rubro Alta Costura. Luego de la exploración de este y 
las reglas que lo definen como tal, Guillén Roca propone su 
unión  con el prét à porter para la creación de una colección 
inédita con productos exclusivos.

La alta costura es un rubro con tiempos pausados, ya que 
sus trajes se hacen a medida y son muy trabajosos. Las 
mujeres de hoy en día tienen otros tiempos, quieren com-
prar productos en forma rápida y que las saque del apuro 
en un momento crítico, sin dejar de obtener un producto 
exclusivo y de buena calidad. (Guillén Roca, 2014)

En este Proyecto se trasmiten las bondades de la Alta Costura 
como rubro, pero también se destaca la necesidad de los con-
sumidores de obtener un producto terminado en forma rápida 
sin perder exclusividad. Es por eso que se propone la mixtura 
de ambos rubros: la Alta Costura y el prét à porter, para crear 
un híbrido interesante que responde a necesidades vigentes.

•	 Figurines	conceptuales.	Vinculación	del	arte	del	figurín	
y el arte conceptual presentado por Ángel Augusto Montoya, 
es un Proyecto de Graduación enmarcado en la categoría 
Creación y Expresión. 
El autor establece un vínculo entre la moda y el arte concep-
tual, siendo el figurín la unión de ambas partes. Luego de 
una investigación de ilustradores de moda y sus influencias,  
presenta el diseño de una muestra de figurines conceptuales 
de autoría propia. Recalca el valor del figurín en el diseño 
de moda:

El figurín no solo mostró en su forma bidimensional las 
propuestas, sino que fijó la moda y consolidó los gustos 
de la gente. Su exposición visual de la imagen abarca 
a todos los eslabones de la creación humana, siendo el 
figurín un gran transmisor de la moda. (Montoya, 2014)

Es interesante la propuesta en tanto la vinculación del dise-
ño y arte ha existido desde siempre. La articulación con la 
ilustración lleva a la representación visual de la moda y la 
tendencia de manera explícita.

•	 e-Custom Bags. Bolsos customizados a través de internet, 
es un Proyecto Profesional escrito por Victoria Mraca. La au-
tora propone la creación una marca propia de carteras y bolsos 
a comercializarse por medio de internet, lo que permitirías la 
intervención de los usuarios en el proceso de diseño, siendo 
el resultado final un accesorio único y personalizado. 
Mraca detecta como tendencia mundial la individualización, 
el Do It Yourself y la customización, siendo estos los ejes 
principales de su Proyecto de Graduación. 
En palabras de la autora: 

El aporte como diseñador de indumentaria ante la crea-
ción de una colección no sólo se centra en plasmar una 
tendencia e inspiración personal en la ejecución de los 
diseños, sino a su vez en la búsqueda de satisfacer las 
necesidades del usuario y de un mercado de la moda que 
exige determinados aspectos acorde al avance tecnoló-
gico e individual por parte de la sociedad de consumo. 
(Mraca, 2014)

La autora expone porqué decide comercializar su colección 
mediante internet fundamentándose en la necesidad actual 
de los individuos de acceder a objetos de diseño en la como-
didad de su hogar, definiendo ,además, conceptos troncales 
como customización y DIY, expone su colección mediante 
tres tipologías básicas: mochila, bolso y cartera, inspiradas 
en marcas reconocidas mundialmente. Finalmente también 
expone el diseño de su página web y marca de autor.

• El PG titulado Moda Bolivia. Categoría de rubros en 
ascenso, pertenece a la categoría Creación y Expresión y fue 
presentado por Araceli Sauto Roda.
La autora busca aportar una nueva estrategia de diseño para la 
indumentaria del Oriente boliviano mediante la recuperación 
y revalorización de los tejidos y la artesanía de la cultura Gua-
raní. Se detecta una tendencia y una necesidad de volver a las 
raíces de los pueblos originarios para producir indumentaria 
femenina actual, que pueda usarse en todo momento. 

Es pertinente destacar la importancia que tienen las 
expresiones culturales propias de cada país, pueden ser 
inspiraciones de nuevos estilos que reflejen la identidad y 
cultura de cada pueblo con valores agregados para salir al 
mercado nacional e internacional. Hoy en día, diseñadores 
de distintos rubros buscan revalorizar la identidad propia 
de cada país para reconocer a cada cultura por sí misma, 
y es deber de cada ciudadano conservarla y sentirse orgu-
lloso de lo que es y tiene. (Sauto Roda, 2014)

En este Proyecto de Graduación se manifiesta la necesidad 
de dar a conocer la cultura del Oriente Boliviano, al mercado 
mundial, no sólo comercializando vestimentas típicas, sino 
adaptando prendas de uso cotidiano de rubros como el prét à 
porter a los tejidos autóctonos. Es destacable  la importancia 
que tiene para Sauto Roda la creación de una identidad de 
diseñadores bolivianos que aprovechen y respeten su cultura 
para integrarlas al mundo de la moda.

Exploración, diseño y compromiso
Los diseñadores de moda se presentan como agentes de 
cambio. Y esto es así porque ya no es preocupación de los 
egresados de la carrera ser  meros hacedores de moda sino 
que se puede observar que hay una constante  búsqueda de 
identidad y respuesta a las más profundas preocupaciones que, 
como habitantes del planeta comparten con sus congéneres. 
Los Proyectos de Graduación denotan una necesidad y un 
deseo por generar nuevos rumbos y enfoques de la moda. La 
inclusión y la preocupación por el medio ambiente reflejan 
una preocupación ante los problemas mundiales actuales, así 
como también un compromiso sentido para con la sociedad 
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y el mundo.
La búsqueda de identidad y la empatía del diseñador para con 
los usuarios de moda son constantes que revelan una nueva 
forma de entender la moda; el diseñador no sólo es un creati-
vo, un hacedor, sino que también es una persona informada, 
observadora y curiosa. Quiere y puede relacionarse con el arte 
y la ilustración mostrando un nuevo significado para el dibujo 
y para la expresión de las tendencias y la moda. Los futuros 
profesionales del diseño de moda son actores del presente y 
manifiestan en todos los casos una realidad de compromiso 
con la observación del mundo, la sociedad y las raíces cul-
turales. A través de la exploración y el análisis de diversas 
situaciones en las cuales el individuo se encuentra inserto en 
sociedad, los diseñadores detectan necesidades a cubrir para 
luego actuar sobre las mismas, siendo su rol de profesionales 
activos y comprometidos. La observación de problemáticas 
sociales como la exclusión de personas con sobrepeso y de 
personas con bajos recursos del sistema de la moda, se ar-
ticulan con la necesidad de cuidado del medioambiente. Es, 
de esta manera que los diseñadores actúan y proponen dife-
rentes soluciones aplicables a su trabajo profesional.  Existe 
también una percepción clara sobre la necesidad de volver a 
las raíces, de traer a la vanguardia las culturas originarias, así 
como también de volver al arte como disciplina anterior, a la 
ilustración y la representación matriz de la moda: el figurín. 
El profesional del diseño también contempla el presente, lo 
analiza y respeta a sus usuarios, teniéndolos en cuenta para 
la realización y materialización de sus ideas. Todo se confi-
gura para crear un presente y un futuro que se articulen, que 
funcionen de la mano, siendo el diseñador un observador que 
se compromete a explorar el mundo para detectar y satisfacer 
las necesidades de los usuarios.
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Victoria Bosio
Diseño sustentable. Reutilización de retazos de tela y arreglos 
en prendas falladas para la confección de prendas destinadas 
a personas con escasos recursos 
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Profe-
sional. Línea Temática: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Nuevos Profesionales, tiene 
como tema central la sustentabilidad. También se abordan 
temas como la moda y la ecología, luego, se presenta una 
síntesis de los materiales textiles y el diseño sustentable para 
poder relacionarlos y desarrollar, más adelante, el proyecto 
que se plantea para la empresa Conbra S.A.
Mediante una colección de indumentaria sustentable que se 
presenta en el proyecto se pretende demostrar que es posible 
colaborar en el cuidado del medio ambiente desde el diseño, 
y que, además, sea accesible a todas las personas.  Las per-
sonas cuando visten con indumentaria de moda, se sienten 
identificadas, reconocidas, y satisfechas por formar parte de 
la sociedad, porque se sienten incluidas por poder acceder 
a elementos que conforman este fenómeno. Es el deber de 
todos, ayudar al medio ambiente para que sea conservado y 
a los sectores populares para que puedan acceder a consumir 
productos que lo preservan.  

Carolina Castillo 
Propuesta de diseño dirigida a las adolescentes argentinas. 
Moda inclusiva
Diseño textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imagines

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría Proyecto 
Profesional y su línea temática es diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes. El trabajo consiste en diseñar 
una colección de indumentaria para la marca personal de la 
autora llamada Loli Castillo. Este Proyecto de Graduación 
tiene como objetivo diseñar prendas para jóvenes adolescen-
tes que vistan talles desde el 38 hasta el 54. Se establecerá 
el tipo de segmentación ideal y se elegirá la mejor estrategia 
de marketing para poder lograr la comercialización de este 
proyecto, sabiendo y sin dejar de lado cuáles son las fortalezas 
y debilidades tanto de la empresa como del producto. También 
la autora establecerá la zona donde comercializará y por último 
se desarrollará dicha colección, teniendo en cuenta todo lo 
anteriormente explicado. 
 La marca Loli Castillo incluirá en su colección estampas con 
frases y otros diseños que sirvan como campaña para poder 
incluir a las jóvenes con sobrepeso a la moda actual. Con el 
armado de este proyecto se busca fomentar la creación de 
talles especiales y que se pueda tomar consciencia de los pro-
blemas que enfrenta el público juvenil femenino que pueden 
derivar en trastornos alimenticios.  
Este Proyecto de Graduación se focalizará en ofrecer un pro-
ducto que incluya a las chicas con sobrepeso y las mismas se 
sientan dentro del mundo de la moda, tratando de no parecerse 
a marcas reconocidas como 47 street, Ay not Dead y Delaos-
tia, que también se dirigen a un público adolescente, pero no 
ofrecen una amplia curva de talles en sus prendas. Este trabajo 
contará con cinco capítulos en los cuales el primero desarro-
llara los sucesos significativos a lo largo de la historia de la 
industria textil que devino en la posmodernidad. El segundo 
capítulo se basará en la evolución de la moda a lo largo de la 
historia y todas sus modificaciones, también se desarrollará 
la ley de talles número 12.665. El tercer capítulo demostrará 
las causas de los trastornos alimenticios además de analizar  
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enfermedades tales como la bulimia, la anorexia y la obesi-
dad. En el capítulo número cuatro se presenta la marca Loli 
Castillo, se explicarán los distintos tipos de comercialización, 
y se definirá cuál es el más conveniente para la marca de la 
autora. También se fijará el tipo de segmentación de merca-
do, los canales de distribución y por último la estrategia de 
marketing que se empleará En el último y quinto capítulo se 
presentará la colección dirigida a las adolescentes de talles 
amplios buscando satisfacer las necesidades del mercado a 
través de prendas inspiradas en el romanticismo utilizando 
materiales nobles y de excelente calidad.

Agustina Guillén Roca
Indumentaria Prêt-à-porter. Articulación con valores de 
Alta Costura
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

Este Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Crea-
ción y Expresión y en la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes y toma como tema central el 
diseño de indumentaria Prêt-à-porter articulado con los va-
lores de la Alta Costura. El objetivo es indagar en los valores 
de la Alta Costura para proponer una colección Prêt-à-porter 
con detalles y terminaciones de Alta Costura. 
Se profundiza en los textiles como materia prima que permite 
dar forma al diseño de indumentaria para destacar que el 
textil funciona como símbolo de pertenencia social y nivel 
socio-económico.  
Se hace especial hincapié en los textiles destinados a la in-
dumentaria de Alta Costura aplicados al Prêt-à-porter. En la 
actualidad en el ámbito de la moda es de suma importancia 
estar al tanto de las nuevas tendencias de Alta Costura que 
este Proyecto de Graduación estudia de manera exhaustiva. 
Se trata de fusionar los valores de la Alta Costura con la 
indumentaria Prêt-à-porter.  
Para esto se realizó un estudio de mercado analizando las casas 
de diseño de Alta Costura a efectos de conocer las técnicas 
empleadas por cada diseñador para determinar estrictamente 
cuáles son las características de la Alta Costura. 
Luego se presenta un estudio sistemático exhaustivo del rubro 
Prêt-à-porter a cerca de sus características principales tales 
como las primeras casas de este rubro existentes, su forma de 
producción y de promoción, los inicios de las casas de Prêt-
à-porter en Buenos Aires, los principales diseñadores de este 
rubro en el mundo y en Buenos Aires, sus características y 
las tipologías especificas de este rubro. 
El rubro Prêt-à-porter está dirigido para mujeres empresarias 
que van a trabajar. Las tipologías que se utilizan son sastres. 
Las más reconocidas son conjuntos de saco, camisa y en la 
parte de la zona bottom, pollera o pantalón. El rubro de Prêt-
à-porter es diseñado por una gran cantidad de diseñadores 
desde los independientes hasta las casas más lujosas. 
Las marcas de moda, piensan en los diferentes tipos de 
mercado para generar ganancias. En la parte superior del 
mercado de la moda femenina,  se encuentran los productos 
más lujosos y caros, condiciones  que los convierten en ex-
clusivos  y limitados. Es decir, son para un grupo restringido 

de la sociedad. Estas prendas en los desfiles suelen funcionar 
como una herramienta de promoción para reforzar al estatus 
de la marca. 
Este Proyecto de Graduación tiene por objetivo realizar una 
colección que fusione los valores de la Alta Costura, tales 
como: lujo, exclusividad, elegancia, simpleza, clasicismo, 
y distinción con las tipologías perteneciente al rubro Prêt-
à-porter. 
Esta colección está destinada a mujeres cuya vida cotidiana 
consiste en tener cargos importantes en empresas, una vida 
social intensa, una mujer que está en lugares donde se toman 
decisiones que por lo tanto tiene que tener una presencia 
distinguida que dé cuenta de su personalidad. 
Esta clase de mujeres son cada vez más porque en el mundo 
social actual, la mujer cumple un papel cada vez más impor-
tante y las prendas que usa deben ser acordes a su estatus. 

Ángel Augusto Montoya
Figurines	Conceptuales.	Vinculación	del	arte	del	figurín	y	
el arte conceptual 
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y Producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de Crea-
ción y expresión y a la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes.  El PG desarrolla una temática 
con debate reflexivo, porque se propone establecer el vínculo 
de del arte conceptual y el arte del figurín, para un fin que 
quizás logre una fórmula híbrida en la que podría llegarse a 
definir un nuevo rubro, que implicaría una relación de la moda 
y el arte, una relación paralela en la que no han logrado una 
fuerte unión que perdure hasta la actualidad, sólo han llegado 
simplemente a tener un acercamiento puramente estratégico 
comercial.
Se sugiere un lazo artístico de manera que ambos rubros ope-
ren de manera paralela, donde puedan congeniar sus atributos 
para una nueva fórmula que pueda servir  para una apreciación 
artística, incentivo para inspiraciones y captar ideologías en 
lo que el autor propone o descifra de la sociedad.
Como aporte profesional al diseñador, con la base de la estruc-
tura del Proyecto de Graduación, se verifica cómo el figurín 
desempeña una función maleable dentro de sus cualidades 
donde es sometido con el arte conceptual. Su vinculación 
con éste, daría una concepción nueva de presentación de una 
ideología, con el fin de llegar a resultados o conclusiones que 
permitan enriquecer las miradas sobre el tema abordado y 
generar como resultado más conocimientos de representación 
comunicativa.

Victoria Mraca
e-Custom Bags. Bolsos customizados a través de Internet
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, desarrollado dentro de la carrera 
de Diseño de Indumentaria en la categoría de Proyecto Pro-
fesional y línea temática de Diseño y producción de objetos, 
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espacios e imágenes, se encuentra orientado a satisfacer las 
necesidades del consumidor actual ante la demanda de di-
ferenciación dentro de una sociedad de consumo dotada de 
privilegios otorgados por la tecnología presente.
Mediante un proyecto de bolsos customizados a partir de 
Internet se permite utilizar dicho medio como uno de alcance 
masivo y a gran velocidad para comunicar de manera innova-
dora. Dentro de un mercado de la moda influenciado por las 
tendencias actuales, aquellas que apuntan a la intervención 
del consumidor en etapa de desarrollo en los productos o 
servicios que desean adquirir toman gran importancia desde 
hace décadas hasta la actualidad. Es por ello que la técnica 
de customizado es abordada por el proyecto como forma de 
permitirle al usuario plasmar su  identidad en aquello que 
desea adquirir.
Internet cumple un rol novedoso en el proyecto, apuntando a la 
generación moderna que utiliza como recurso dicho medio, la 
plataforma online provee la posibilidad de abarcar un público 
mayor y diversificado.
Los diseños presentados se presentan como bases que caracte-
rizan a la marca por su estética y se encuentran inspirados en 
bolsos íconos de la historia de la moda, y su imagen apunta a 
un mercado de deseo similar a las marcas de lujo. La posibi-
lidad de intervención se encuentra dada a partir de la elección 
de materiales y acabados en los mismos, como a su vez la 
elección de color y avíos dentro de una variedad otorgada por 
la marca que va renovándose con el paso de las colecciones 
acorde a la tendencia y el consumo actual.
El aporte de dicho trabajo es brindar una serie de diseños de 
bolsos que permitan la intervención por parte del usuario en 
determinados aspectos de color y materialidad, de manera 
que puedan plasmar su identidad en cierta medida, y a su 
vez siendo abordados desde un modo de comunicación actual 
y ajustados a sus necesidades. El diseño de los productos 
caracteriza la marca desde su morfología y las posibilidades 
de intervención son otorgadas por la misma, de manera que 
la identidad del diseñador se mantenga a pesar de brindar la 
posibilidad de selección a su consumidor, permitiendo a su 
vez la interacción entre la marca y los consumidores en un 
mercado de acceso masivo como lo es Internet, favoreciendo 
la comunicación entre ambos.

Araceli Sauto Roda
Moda Bolivia. Categoría de Rubros en Ascenso
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se ubica dentro de la categoría 
Creación y Expresión, y como línea temática corresponde a 
Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. 
Este proyecto tiene como finalidad principal enriquecer la 
propuesta de moda en Bolivia, tomando los tejidos guaraníes 
como elemento principal en todas las prendas. Se hará un 
recorrido histórico acerca de la indumentaria en el oriente 
boliviano, empezando por los primeros indígenas guaraníes 
que se asentaron en el oriente de Bolivia. Luego se hará un 
recorrido acerca de los jesuitas, los primeros europeos que 
enseñaron a los guaraníes la escritura, la literatura, la música, 
las artesanías, la forma de vestir y la religión. 
Luego se planteará una estrategia de diseño, para realizar una 
colección. A partir de la cultura guaraní se tomarán ciertos 
elementos para la realización de las prendas. Esta consiste 
en la paleta de colores, tejidos, y procesos textiles como los 
plisados y tableados en las prendas. Se hará una combinación 
con la intervención de los jesuitas en dicha cultura, a partir de 
la moldería, con los largos modulares, variación de cuellos y 
de mangas y recortes en las prendas.
Lo que se quiere lograr con esta propuesta es enriquecer el 
diseño de indumentaria en Bolivia. Bolivia es un país que 
puede dar a conocer mucho sobre sus diversas culturas a 
través de la indumentaria, es por esto que se piensa crear 
moda en Bolivia en base a su propia cultura guaraní, nacida 
del Oriente boliviano.
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Somos hijos de Poros y Penia. 
Reflexiones sobre el impulso 
creativo.

Paola Gallarato (*) 

Lo que importa es el proceso. El proceso proyectual en 
particular. 
El proceso que nace de la necesidad de engendrar, de conocer, 
impulsado por un deseo que, a una cierta hora, acontece en 
una forma visible y concreta.
Esa necesidad lleva a un estado divino e insoportable, lleno, 
elocuente, trágico, complejo, irónico que acompaña todo pro-
ceso creativo – poiético – y que es el medio de transporte hacia 
la producción de conocimiento, hacia una trans-formación, 
hacia un antes y un después.

Somos hijos de Poros, el cazador valiente, activo, somos 
ávidos de sabiduría y ricos en recursos, amantes del cono-
cimiento a lo largo de toda la vida, magos formidables, y 
de Penia, la insuficiencia, la pobreza, la indigencia, somos 
descalzos y sin casa, dormimos siempre en el suelo y 
descubierto, nos acostamos a la intemperie en las puertas 
y al borde de los caminos. (Platón, 1954)

Somos el Eros del relato de Diotima de Mantinea en El 
Banquete de Platón, el estado creativo - poiesis. Vivimos en 
constante tensión, siempre en falta de algo y, sin embargo, 
siempre en caza de nuevos recursos para alcanzar lo que falta. 
Como Eros somos capaces de florecer, vivir, morir y resucitar 
en el mismo día, una o más veces. Somos siempre inquietos, 
siempre de viaje, siempre deseamos y, cuando lo conseguimos, 
enseguida nos escapa. No somos ni ricos ni pobres, ni bellos 
ni feos, ni perfectos ni imperfectos, no poseemos saber y 
tampoco somos ignorantes.

Lo que consigue siempre se le escapa […]está en el me-
dio de la sabiduría y la ignorancia. Pues la cosa es como 
sigue: ninguno de los dioses ama la sabiduría ni desea ser 
sabio, porque ya lo es, como tampoco ama la sabiduría 
cualquier otro que sea sabio. Por otro lado, los ignorantes 
ni aman la sabiduría ni desean hacerse sabios, pues en 
esto precisamente es la ignorancia una cosa molesta: en 
que quien no es ni bello, ni bueno, ni inteligente se crea 
a sí mismo que lo es suficientemente. Así, pues, el que 
no cree estar necesitado no desea tampoco lo que no cree 
necesitar.(Platón, 1954)

Doberti (2008) dice que el gran esfuerzo del diseñador es un 
esfuerzo de ignorancia.
Y es un esfuerzo porque cada vez hay que saber enfrentarse 
a la hoja en blanco, a la cáscara vacía, a lo que al principio 
todavía no está y que sin embargo deberá estar, a algo que se 
ve – lo ostentado – y a todo lo que queda oculto – lo ausente… 

y a veces hay que saber dejarlo descansar. Cada vez es un 
comenzar de nuevo, es un volver a un estado de conciencia 
puro y silencioso. Ese esfuerzo produce saber. 
Ese esfuerzo implica la aceptación y el aguante de aquel 
momento de silencio, de aquella condición de ignorancia, de 
aquella ceguera. Cuando una serpiente cambia su piel le pasa 
algo parecido: de a poco se saca la vieja como si estuviese 
sacándose una media; mientras tanto la nueva tiene el tiempo 
de formarse, pero en ese tiempo la serpiente está ciega, no ve, 
se encuentra expuesta y vulnerable. 

El miedo al silencio nos hace recolectores de formas en 
la necesidad de la inmediatez. Busco datos, busco cate-
gorías y los ordeno rápidamente, y me aseguro en ellos 
para que el silencio no acontezca. El miedo al silencio 
nos ha hecho recolectores de formas. Y nos diluimos 
desesperadamente en ellas, viviendo en la unidad vital 
de la situación actual que nos capta, nos reduce a sus 
condiciones, y finalmente quedamos solos, idénticos a 
nosotros mismos.(Chuk, 1999)

El comienzo de un viaje nunca tiene un destino claro, porque 
la meta es el viaje mismo. Si se conociera de antemano el 
punto de llegada no tendría sentido comenzar. Lo fundamental 
es levar anclas. Para cada principio existe un final previsto, 
para cada comienzo, una meta proyectada. Sin embargo nos 
encontramos mucho más seguido entre estos dos puntos de 
referencia, en una situación permanente de búsqueda.En 
contraposición al carácter finito de un principio o un final, 
el camino hacia una meta buscada, sea ésta un lugar o una 
condición, implica un movimiento continuo y persistente, 
exactamente como Eros.
Pasear entre formas - que parecen conocidas solamente por 
haber sido vistas muchas veces - revela elocuentemente cuanto 
dicho hasta ahora. La sorpresa y la excitación de descubrir 
nuevos caminos, re-plantearse, encontrarse en una posición 
permanente de aprendizaje… dejar que pensamientos y téc-
nicas originados en otras disciplinas desborden e irrumpan 
para enriquecer el proceso creativo. 
La forma. La forma de escribir, pintando metáforas sobre el 
papel. La forma de mover el cuerpo, de caminar, de bailar, de 
pasear por la ciudad. La forma de ver las cosas, o de tocarlas, 
o de oírlas, o de gustarlas. La forma de imaginarse lo que no 
está, lo que viene, lo que es pero podría ser otro. La forma 
que nos envuelve, que cambia con nosotros, que sigue viva, 
en movimiento. La forma de pensar y de expresar lo pensado. 
La forma de dibujar, de escarbar la forma, de estudiarla, de 
comprenderla, de tenerle miedo, de abrazarla, de quererla, de 
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querer más. La forma del color, de la música, de la palabra, 
de los números y su lógica, de la fantasía, de las curvas y de 
las rectas.
La forma enseña. Y es inagotable. Y hay que aprender a 
escucharla. 
Sin embargo “el pensamiento de ser creador, de engendrar, 
de plasmar es nada sin la consiguiente gran confirmación y 
verificación en el mundo, nada sin la aprobación en mil for-
mas distintas” (Rilke, 2005). La téchne griega, que nosotros 
traducimos comúnmente con arte, cubría una amplia gama 
de oficios y de técnicas, designaba una habilidad productiva, 
una destreza tanto mental como manual, un conjunto de co-
nocimientos teóricos y una praxis o práctica. Diseñar quiere 
decir pre-figurar, pro-yectar, pro-ducir. Concretar nuestros 
viajes es necesario porque nos proporciona un compromiso 
definido, nos permite enfrentarnos con nuestra propia interio-
ridad; es la huella de nuestra  pisada y, una vez impresa nos 
lleva hasta el próximo paso. Ahí terminamos un recorrido y 
empezamos otro. 

Pues lo que se llama practicar existe porque el conoci-
miento sale de nosotros, ya que el olvido es la salida de un 
conocimiento, mientras que la práctica, por el contrario, al 
implantar un nuevo recuerdo en lugar del que se marcha, 
mantiene el conocimiento, hasta el punto de que parece 
que es el mismo. De esta manera, en efecto, se conserva 
todo lo mortal, no por ser siempre completamente lo mis-
mo, como lo divino, sino porque lo que se marcha y está 
ya envejecido deja en su lugar otra cosa nueva semejante 
a lo que era. (Platón, 1954)

El estado divino es el verdadero protagonista. Paco de Lucía 
dijo un día que cada vez que termina de componer y grabar 
un disco, su estado de enamoramiento y el impulso creativo 
se acaban; ya esa música le parece superada, sin valor alguno; 
ya no le gusta, le encuentra fallas, defectos, imperfecciones. 
Lo ideal para él hubiera sido pasar toda su vida componiendo 
un único disco perfecto, mejorándolo, lijándolo, profundi-
zándolo, trascendiéndolo… Su finalización hubiera debido 
coincidir con el fin de su vida. Sería como decir: quiero estar 
siempre enamorado hasta mi muerte.  
Doberti (2008) dice que no se trata de lo novedoso, sino más 
bien de lo auténtico de la forma. En ese ir amasando la forma, 
la forma se va depurando.

Podríamos diseñar grandes obras de arte, obras excelen-
temente resueltas y eso ya sería mucho, y tal vez muy 
edificante, pero si no hay instancia estética, si no hemos 
buscado el vacío y nos hemos hecho esas preguntas que 
a oídos sabios suenan tan inocuas, no habremos siquiera 
rozado lo bello. En lo estético, lo bello alcanza una di-
mensión agápica que envuelve y trasciende su dimensión 
erótica.(Chuk, 1999)

Lo que me importa es el proceso. La forma es un momento 
de una transformación.
La carrera es el momento donde se establece una conexión con 
el propio impulso creativo. Sin embargo, en la confección de 
los Proyectos de Graduación se observa un enfoque dirigido 
a la solución de problemas puntuales y muy específicos, de-
jando a veces en segundo plano la exploración y la expresión 
creativa, como si ella no fuese el motor principal, el genio 

que permite resolver problemas y generar nuevos puntos 
de vista. Al mismo tiempo, sin embargo, cada Proyecto de 
Graduación es un proceso en sí, es un viaje que desafía e 
impulsa a enfrentarse con la propia identidad para encontrarla, 
descubrirla, conocerla. 
Luciana Bila, en su Interiores Vivos, aborda con buena crea-
tividad el tema de la presencia de la naturaleza en unidades 
habitacionales reducidas, diseñando una pared verde con un 
sistema llamado hidroponía. El uso de plantas y vegetación en 
espacios interioresproporciona beneficios que la autora analiza 
con buena profundidad investigativa a través de conceptos de 
psicología ambiental, arquitectura verde, jardines verticales y 
sustentabilidad. La autora construye una base teórica sólida, 
que incluye el análisis socio-político de la ciudad de Buenos 
Aires, los cambios de costumbres y modos de vivir causados 
por el sobrepoblamiento y los espacios habitacionales reduci-
dos; esto le sirve para justificar la propuesta de diseño de un 
jardín interior con tecnología hidropónica.La autora explicita 
claramente sus objetivos cuando dice, 

[…] el trabajo supone cambios significativos en la in-
terpretación tradicional de los conceptos de vivienda u 
hogar mediante la propuesta concreta de conseguir una 
nueva visión sobre los espacios verdes, ya sean plantas o 
vegetación. (Bila, 2014)

Por su parte, Natalia Moreno Caro en su Hostel: espacio múl-
tiple busca desarrollar un formato tipológico multifuncional 
para ser aplicado a los hostels. La hipótesis es interesante, 
al analizar la amplia variedad de huéspedes que los hostels 
suelen recibir y diseñar un espacio equipado y flexible que 
tenga como objetivo la integración de varias actividades com-
partidas. Además, la autora incluye en su propuesta el utilizo 
de materiales reciclados para generar un clima más suelto y 
lanzar un mensaje de concientización hacia la sustentabilidad 
y las problemáticas ambientales a la vez. 

En el diseño se encuentran muchas oportunidades para 
darle vida a los objetos que ya no están siendo utilizados, 
hoy en día existen programas en la televisión que mues-
tran como poder aprovechar al máximo cada residuo y 
basura que queda después de una obra, lo restauración de 
mobiliario viejo para convertirlo en nuevo, es una de las 
modalidades de reciclaje que está en furor en la actuali-
dad, esto ayuda a que haya menos tala de árboles, menos 
contaminación en los lugares de depósito de basuras. 
(Moreno Caro, 2014)

Relacionado con la problemática ecológica es el trabajo de 
Agostina Ipisale, con su Oficinas	 sustentables, donde se 
relacionan la tecnología domótica con el espacio de trabajo, 
analizando conceptos de ahorro energético y arquitectura 
bioclimática para confeccionar una propuesta de diseño de 
una oficina que tenga en cuenta funcionalidad, productividad 
y habitabilidad. Si bien las intenciones que impulsan un di-
seño sustentable sean sumamente válidas, hay que mantener 
una mirada crítica con respecto a  proyectos que buscan una 
fácil rentabilidad bajo una bandera ecologista: el cuidado real 
del medioambiente presupone un estudio y una información 
transversal  que involucre procesos además de aplicaciones 
prácticas y fácilmente vendibles. 
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Las construcciones inteligentes, logran sustentabilidad a 
través de la aplicación de sistema domótico, que  consiste 
en la automatización para gestionar distinto servicios que 
permite hacer un uso eficiente de energía, generando con-
fort, seguridad y fomentando lo comunicacional. Dado por 
la eficiencia en el consumo de distintos recursos naturales 
estos edificios se consideran  ecológicos. (Ipisale, 2014) 

Siguen cuatro trabajos que, de alguna manera, se ocupan de 
sectores marginales o minoritarios de la sociedad: Corina 
Angelini, con su Regalando sonrisas, se ocupa de la re-
modelación de un aula para la enseñanza y la estimulación 
temprana de niños con síndrome de down. El recorte temático 
presupone una investigación muy específica que abarque áreas 
de psicología y pedagogía, así como un trabajo de campo que 
investigue la situación actual y analice las características de 
los espacios destinados a esta función, para finalmente con-
feccionar una propuesta de diseño.
María Malení Fernández, en su trabajo Domótica en Baños 
y Cocinas. El uso de la tecnología aplicada ecológicamente, 
presenta una extensa investigación sobre la domótica y las 
nuevas tecnologías que transforman la vivienda común en una 
inteligente, relacionando los avances informáticos con princi-
pios de sustentabilidad y ahorro energético. La información 
recopilada a lo largo del escrito culmina en el diseño de un 
baño y una cocina ubicados en un loft en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, donde la principal característica proyectual 
es la aplicación de tecnologías digitales. 
Natalia Soledad Giachetti en su Diseño invisible estudia los 
requisitos necesarios a una vivienda pensada para una persona 
con discapacidad visual y propone soluciones proyectuales, 
examinando con detenimiento las bases de la disciplina 
para ponerla al servicio de un Diseño Universal. La autora 
plantea la remodelación de una casa tipológica existente para 
adaptarla a un usuario con discapacidad visual. El escrito es 
un documento valioso de consultación para varios profesio-
nales del diseño que quieran informarse acerca de pautas y 
requerimientos en espacios destinados a un usuario universal.
Por otro lado, Soledad Maldonado en su Optimización ergonó-
mica de un puesto de trabajo, propone el diseño de una oficina 
pensada para un usuario en silla de ruedas. En el escrito se 
investiga profundamente sobre los principios que constituyen 
los cimientos de la disciplina, como la responsabilidad del 
profesional, el efecto de sus decisiones en el hábitat y – sobre 
todo – la importancia de un Diseño Universal que se preocupe 
por la inclusión de todos los grupos sociales.
Entendiendo a la salud no como ausencia de enfermedad, sino 
más bien un estado que comprende tanto el bienestar físico, 
mental como también social, puede verse a la persona con 
discapacidad en un proceso de rehabilitación general en el cual 
sus capacidades deben potenciarse al máximo. Dentro de estas 
capacidades se comprenden no sólo las físicas y mentales, 
sino también aquellas vinculadas a la realización profesional 
y económica. Este proceso conlleva un compromiso con la 
realidad en la que se vive, esto es, la aceptación de la propia 
condición y la voluntad y logro de la independencia psicofísi-
ca. Para que la persona con discapacidad alcance este objetivo 
se hace necesaria una transformación no solamente individual, 
sino también una transformación que incluya a la familia y a 
la comunidad en general, especialmente empleadores y pro-
tecciones estatales. La rehabilitación total de la persona con 
discapacidad se podrá alcanzar cuando se entienda y perciba 

al individuo como un hombre pleno, lo cual se logra por medio 
de la educación de la sociedad y la lucha contra la ignorancia, 
discriminación y estigmatización. (Maldonado, 2014)

Las ciudades son lugares generadores de diversas actividades: 
sociales, culturales, laborales, relacionales entre los ciudada-
nos. Al ejercer estas actividades el ser humano condiciona su 
conducta y manera de ser. El poder ejercerlas es un derecho y 
el hecho de que cierto grupo social, debido a sus capacidades, 
quede por fuera de la posibilidad de realizar las actividades 
cotidianas dentro de su ciudad genera, como se desarrolló 
con anterioridad en el presente proyecto de graduación, con-
secuencias negativas sobre este grupo.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene notorias falencias 
en carácter de integración en diversas áreas, una de ellas es 
la accesibilidad a los espacios públicos. Las edificaciones 
existentes, tantos de épocas anteriores como las contempo-
ráneas, no cumplen con los requisitos básicos para garantizar 
accesibilidad a aquellas personas que padecen algún tipo de 
discapacidad motriz. Esto seguramente se deba, en gran parte, 
a la falta de conciencia social y a la percepción negativa que 
tiene la sociedad Argentina ante las personas con capacidades 
diferentes. 
Existen normativas a nivel nacional y provincial que intentan 
solucionar esta problemática, pero no abarcan en absoluto 
las necesidades del interiorismo, son en su mayoría dirigidas 
al urbanismo y la arquitectura, regulando únicamente los 
aspectos dimensionales y de manera muy general. Además 
queda demostrado que la existencia de leyes regulatorias no 
aseguran el cumplimientos de las mismas, ya que los tiempos 
de implementación son muy extensos y en algunos casos ni 
siquiera se implementan las normativas existentes.
(Fernández Bazerque, 2013)
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Corina Angelini
Regalando Sonrisas. El diseño de interior incorporado al 
síndrome de down 
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Lí-
nea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes 



48 Escritos en la Facultad Nº 100 (2014) · ISSN  1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXVII: 4 de septiembre de 2014 Facultad de Diseño y Comunicación

El Proyecto de Graduación  se inscribe en la categoría Pro-
yecto Profesional y en la línea Diseño y Producción de Ob-
jetos, Espacios e Imágenes. El objetivo es diseñar un espacio 
dedicado a la estimulación temprana de niños con Síndrome 
de Down, ubicado en la Atiadim, institución localizada en la 
ciudad de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires.  A partir del 
Diseño de Interiores se proporciona todas aquellas herramien-
tas necesarias, no sólo para el logro de un aspecto estético en 
este espacio sino para poder incorporar y contar con conceptos 
y estrategias que ayuden a la estimulación temprana, al apren-
dizaje y a la mejora de calidad de vida del niño. 
El trabajo marca la necesidad de reconocer las herramientas 
del Diseño de Interior necesarias y aptas para alcanzar la es-
timulación temprana y el aprendizaje de niños con Síndrome 
de Down que poseen entre 1 a 4 años de edad. Se busca influir 
en el desarrollo de todos aquellos sentidos que se encuentren 
débiles, los cuales no pueden modificarse desde esta área, 
pero si se puede comenzar a incorporar nuevas técnicas que 
se encargara de aportar el Diseño de Interior para que el niño 
pueda comenzar a desarrollarse de manera diferente a partir 
de herramientas que antes no habían sido incorporadas dentro 
de éste espacio.  
El Diseño de Interior, en este caso, pretende contribuir con 
sus herramientas de color, materialidad y textura una nueva 
forma de estimular tempranamente a un niño con Síndrome 
de Down como su aprendizaje. Las mismas se adecuarán 
a las necesidades específicas con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de los usuarios y que éstos puedan contar 
con un espacio donde se encuentre unido por sus dificultades 
en cuanto a desarrollo, como sus necesidades de comenzar a 
estimularse tempranamente y aprender de la mejor manera.

Luciana Paola Bila
Interiores vivos. Vegetación en espacios reducidos.
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Lí-
nea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes.

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes, proporciona una posible solu-
ción, a través del Diseño de Interiores, a la falta de vegetación 
en la ciudad, factor que afecta a las personas que habitan y 
transitan por ella.
En el trabajo se pretende generar conciencia sobre la realidad 
que está viviendo la sociedad en función del medio ambiente 
que habita, y por supuesto, su deterioro y los factores que 
afectan directamente a los ciudadanos, como por ejemplo, la 
gran concentración de población, las innumerables construc-
ciones y por supuesto, la falta de espacios verdes que serían 
verdaderos pulmones y espacios de relax dentro del ritmo de 
vida acelerado de las grandes urbes.  
Y a partir de este problema se genera la idea de un oasis ac-
cesible dentro de un ámbito hogareño pequeño, y al mismo 
tiempo se presenta como una alternativa viable en la búsqueda 
de espacios adecuados a las necesidades actuales, exponiendo 
una solución accesible, económica y por supuesto, viable. 
El proyecto trata la integración de la vegetación a través del 
sistema de cultivo hidropónico, el cual aún, no representa un 
sistema conocido, pero es absolutamente adaptable al interior 
de un departamento de reducidas dimensiones ubicado en 
plena urbanización de la ciudad de Buenos Aires.

Se trata de que el diseño de interiores pueda lograr una mejora 
tanto en las viviendas urbanas, como en la calidad de vida 
de las personas que suelen habitar metrópolis rodeadas de 
cemento y agresivas al medio ambiente. 
El proyecto se propone trazar una  efectiva integración entre la 
vegetación y el espacio interior, aplicando para ello un cultivo, 
de fácil mantenimiento,  de construcción relativamente sen-
cilla,  en un espacio reducido y sin mayores inconvenientes. 
Para esto, la construcción vertical del sistema de montaje y 
el riego por goteo, proponen una alternativa viable y certera 
ante tal problemática. El resultado es un espacio íntimo y re-
lajante. En los aportes se plantea el diseño como oportunidad 
generadora y creadora de un espacio vivo, cambiante por sus 
conceptos naturales, y por supuesto, que brinde la interacción 
del ser humano con el mundo natural.

María Malení Fernández
Domótica en Baños y Cocinas. El uso de la tecnología apli-
cada ecológicamente
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Lí-
nea Temática: Diseño y Producción de Objetos, Espacios e 
Imágenes

En el Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Pro-
yecto Profesional y en la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes, se hace un repaso por la 
historia de los hábitos de consumo de la sociedad del siglo 
XX hasta llegar a la actualidad. Se incluyen los cambios de 
actitudes que se fueron gestando a medida que la industria y la 
alerta acerca del agotamiento de los recursos fueron creciendo. 
El ritmo acelerado con el que se expandían las ciudades, 
obligaron a muchas personas a vivir retirados de los grande 
centros debido a los altos costos de alquiler, surgiendo aquí 
el concepto del loft, lugar que servía para vivir y trabajar. La 
importancia que fue cobrando el diseñador de interiores, hizo 
que las personas se preocuparan por la estética del hogar, 
contratando a estos para que les rediseñaran las cocinas y los 
baños, que generalmente eran los ambientes que quedaban 
relegados al peor sitio de la casa, pero que con el tiempo fueron 
ganando terreno y hoy se lo convierte en espacios totalmente 
estéticos y funcionales. 
El avance tecnológico, en la actualidad lejos está de ser ne-
gativo para el medioambiente, todo lo contrario, las empresas 
cada vez invierten más para brindar soluciones integrales, 
como en el caso de la domótica, que no sólo ayudan a reducir 
el impacto ambiental sino que también le brindan al usuario 
un confort nunca antes vivenciado.

Natalia Soledad Giachetti
Diseño invisible. Cómo lograr la autonomía de un discapa-
citado visual en el hogar.
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Lí-
nea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes

El desarrollo del Proyecto de Graduación de categoría Pro-
yecto Profesional e inscripto en la línea temática Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes, tiene la finalidad 
de rediseñar una vivienda del Programa de Crédito Argentino 
del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PRO. CRE. 
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AR) orientado a suplir las necesidades del ciudadano argentino 
medio pero además, en este caso, con discapacidad visual. 
El desarrollo de este PG presenta el concepto de diseño de 
interiores, analiza el diseño universal, diseño para todos 
y diseño inclusivo, se presentan conceptos relevantes que 
permiten entender qué es la discapacidad haciendo hincapié 
en el desarrollo de discapacidad visual, y se analizan las 
herramientas que los espacios nos brindan para generar sen-
saciones a través de la percepción y la sensibilidad emocional 
estudiadas por Peter Zumthor (2009).  Finalmente se presenta 
la importancia de la correcta elección de materiales, haciendo 
un relevamiento de materiales existentes en el mercado; y se 
analiza al cliente, Gustavo Maidana, detectando sus gustos 
y necesidades, se presenta el modelo de vivienda elegida del 
plan de créditos, analizando las fortalezas y debilidades para 
ser la base de proyecto de diseño interior y por último,  se 
presenta la propuesta o proyecto de diseño.
Las personas no videntes muchas veces se sienten frustradas 
al no contar con herramientas necesarias para desenvolverse 
dentro de su hábitat. Las herramientas sensoriales son aquellas 
que posibilitan que la persona no vidente sienta la textura de 
los materiales, las temperaturas y la acústica. 
Se considera que, a través del presente Proyecto Profesional, 
si bien está dirigido a una persona en particular, el mismo 
contribuya a la sociedad de no videntes de argentina, por 
medio de aspectos a tener en cuenta para la realización, diseño 
o reacondicionamiento de sus hogares con la utilización de 
materiales de uso común y con simples detalles de diseño que 
pueden lograr facilitar la convivencia en el hogar. El objetivo 
central del presente trabajo, consiste en lograr una mayor 
inclusión de las personas no videntes, a través del diseño.

Micaela Agostina Ipisale
Oficinas	sustentables.	A	través	de	la	Automatización	de	ser-
vicios y materiales ecológicos.
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Lí-
nea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes. Tiene como punto de partida 
el planteo de cómo las adaptaciones del sistema domótico 
permite un gran ahorro económico y eficiencia energética, 
en un mundo en donde la crisis ambiental nos afecta cada 
vez más y la conciencia social se impone en la humanidad. 
Actualmente, tanto arquitectos como diseñadores, tienen un 
importante papel que desempeñar en ese cambio, afrontando 
nuevos desafíos sustentables con tres aristas diferentes: re-
emplazar recursos de extinción por otros más convenientes 
(estandarización y racionalización de los materiales); disponer 
de herramientas que le permiten vincular la realidad tangible 
de los objetos concretos con el universo de las ideas que los 
produce, y fomentar un cambio capaz de instalar forma y 
estilos transformadores de hábitos de consumo.
Este proyecto de trabajo, tiene como finalidad demostrar la efi-
ciencia del sistema domótico en oficinas, con un alto nivel de 
sustentabilidad, favoreciendo el equilibrio social y ambiental.
Pensar en un planeta más sustentable se ha convertido en un 
desafío del siglo XXI.

Soledad Maldonado
Optimización ergonómica de un puesto de trabajo. Personas 
discapacitadas en sillas de ruedas
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Lí-
nea Temática: Diseño  y producción de objetos, espacios e 
imágenes

El Proyecto de Graduación se enmarca dentro de la categoría 
de Proyecto Profesional, siguiendo una línea temática de 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Este 
PG tiene como objetivo dar respuesta a la problemática que 
emerge de la realidad social actual. Según la autora, el mer-
cado mobiliario de oficinas para personas con discapacidad 
motriz no ofrece las soluciones necesarias para cubrir las 
necesidades básicas de este tipo de personas. Por tal motivo 
este trabajo propone la creación o el diseño de un producto 
de apoyo. En concreto se habla de un mobiliario que permita 
al discapacitado en silla de ruedas realizar actividades que 
sin dicho apoyo, no podrían ser realizadas o requerirían de 
un mayor esfuerzo para su  realización. 
La principal finalidad del diseño como ejercicio profesional 
es la de resolver los distintos retos y necesidades que plantea 
la sociedad con el objetivo de mejorar la calidad de vida de 
las personas en sus distintos entornos, en este caso particular 
sería el de un espacio de oficina. Por tal motivo este diseño se 
encuentra adaptado ergonómicamente. El objetivo es brindar 
protección en materia de seguridad y salud, como también 
incrementar el confort del usuario de este mobiliario.
Para cumplir con las necesidades de este sector de la socie-
dad y llegar a la concreción de este proyecto, fue necesario, 
investigar los antecedentes de estudios ergonómicos en el 
ámbito de oficinas realizados a personas con discapacidad 
motriz, investigar el mercado mobiliario para oficinas actual, 
también para este tipo de personas, indagar acerca de las espe-
cificaciones contractuales de personas con discapacidad y la 
legislación vigente que aborda esta problemática, entre otros.
El aporte que la autora pretende brindar con este PG es pre-
sentar una propuesta que tenga en cuenta tanto las necesidades 
del mercado, como también las de los usuarios de este tipo 
de productos.

Natalia Moreno Caro
Hostel: Espacio Múltiple. Diseño, Arte y Ecología
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Lí-
nea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes

Este Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Pro-
yecto Profesional y en la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes,  consiste en presentar una 
propuesta donde el Diseño Interior interviene en un espacio 
habitacional como es el Hostel, convirtiéndolo en un espacio 
de fusión con mecanismos laborales para los hospedantes.  
En lo referente a la práctica laboral por parte del huésped 
el objetivo es modificar la idea de Hostel como un lugar 
únicamente de paso sin expectativas más allá de confort; se 
promueve el auto sostenimiento a partir de prácticas basadas 
en habilidades, talentos y conocimientos que posean los usua-
rios del espacio y sus alrededores, impactando así no sólo a 
quienes se encuentran en el interior de éste, si no también al 
entorno social del mismo.
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Buenos Aires es una ciudad multicultural, con una tendencia 
creciente en turismo, lo cual brinda un punto de enriqueci-
miento y aporte a este proyecto. Lo culinario, el idioma, las 
artesanías, el baile, entre otros son aspectos que luego de 
previa investigación llaman la atención de los turistas a la hora 
de recorrer diferentes espacios de la ciudad. Estas actividades 
son una posibilidad abierta para hacer parte de  las oportunidad 
es brindadas dentro del Hostel.  
Actualmente se llevan a cabo grandes campañas sobre reci-
claje y cuidados del medio natural, y el medio ambiente, pues 
bien como el pilar de este espacio es la sostenibilidad, no sólo 
se encierra en un mecanismo de producción para quienes allí 
se encuentren, además, será un lugar de promoción de una 
cultura ecológica y de auto conservación.
Se podrán observar dentro de este esquema  un recorrido por 
cinco pilares de desarrollo y sostenibilidad del mismo.  En el 
primero se ahonda en los conceptos generales de la hotelería,  
la arquitectura más empleada dentro de ésta y el diseño de 
los espacios y su evolución específicamente en la ciudad de 
Buenos Aires y más exactamente, uno de sus centros turísticos 
como lo es el centro,  la Avenida de Mayo.

 Luego se notará el paso que se ha dado a las nuevas tendencias 
de hospedaje haciendo énfasis en los hostales tomando como 
eje los albergues juveniles como nicho de ocupación de los 
pasajeros de paso, y de manera objetiva la transformación de 
los mismos, así como su afluente crecimiento, estudiando sus 
características principales.  
Se demostrará el impacto social que poco a poco ha alcanzado 
el turismo sostenible visto desde el acoplamiento entre un 
espacio habitacional transitorio, y el movimiento cultural y 
social del entorno en que se encuentra ubicado. Ampliándose 
a la posibilidad de un sostenimiento comunitario y de enrique-
cimiento multicultural, pero siempre respetando el espacio y 
la cultura que rodea al mismo.   
Para finalizar se encuentra plasmado el diseño sustentable 
como mecanismo en busca de mejorar el manejo de los 
recursos naturales del medio, estableciendo los bocetos de 
zonificación y estructuración del espacio flexible.
La propuesta, promueve un turismo interactivo que busca 
ampliar el concepto del viajero dentro de un espacio de co-
laboración, inmerso en un ambiente ecológico, y un diseño 
arquitectónico dirigido a la sustentabilidad del mismo, gene-
rando así un nuevo modelo de hostelería.
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Transformar la realidad.

Marisa García (*) 

Según el autor Vizer, Eduardo: 

(…) una característica de la cultura occidental ha sido 
precisamente la de combinar el conocimiento científico 
con el desarrollo permanente de instrumentos y apli-
caciones prácticas (…) una institucionalización y una 
automatización de la realidad técnica como un instru-
mento de expansión, y una práctica cultural de control y 
transformación de la(s) realidad(es). (Vizer, 2006, p. 325)

El concepto transformación, como opción posible ante el 
desarrollo de instrumentos funcionales al cambio, la combi-
nación y la convergencia, emerge como temática central de 
los Proyectos bajo una concepción ya naturalizada relativa 
a la práctica de intervenir en lo inmediatamente dado en su 
estado original, tanto en el campo científico como tecnológico.
La intención detrás de cada objetivo propuesto por los autores 
denota el propósito de cambio, pero no sólo de un cambio 
referido a una posición o formato, sino de una trasformación, 
como acción regeneradora de lo ya existente. La esencia de 
esta transformación emerge en cada escrito a partir  de la 
evolución, innovación,  transferencia, creatividad y nuevas 
concepciones de pensamiento inferidos de antiguas estructuras 
heredadas.
En este sentido la conexión dada entre los  impensables 
recursos provistos por una realidad cargada de herramientas, 
y la visión de una generación concebida bajo este escenario, 
evidencia un cambio que trasciende al campo meramente 
comunicacional. 
Las manifestaciones construidas por los autores nutridos de 
procesos tecnológicos y culturales, desembocan inevitable-
mente en la generación de transformaciones actitudinales, 
atravesadas por la posibilidad de intervenir sobre la realidad 
desde diferentes aristas.
Los contenidos desarrollados en los PGs no sólo concentran 
su objetivo en la transmisión de mensajes eficientes como 
respuesta a los requerimientos comerciales de las marcas; 
su mirada revela una interpretación holística alineada a la 
capacidad de acceso al mundo que los rodea participando 
desde la creación, la información y los mensajes, así como 
desde un rol estratégico asociado a la intervención sobre las 
nuevas tendencias y cambios socio-culturales.

Descripción de cada PG
• Carello, Emililano Andrés. E-commerce versus negocios 
a	la	calle.	Tiendas	virtuales
El objetivo de la propuesta se centra en el desarrollo de un 

emprendimiento vinculado al mercado del e-commerce , a 
través de la creación de un espacio virtual direccionado al 
segmento del diseño denominado “vendamosjuntos.com.ar”. 
Partiendo de un análisis sobre el contexto global, abarcando 
aristas sociales, económicas y tecnológicas, el autor recorre 
diversas variables conduciéndolo  a la creación de un espacio 
que agrupe a los profesionales del diseño e indumentaria con 
el objeto de dar a conocer y comercializar sus productos y/o 
creaciones.
El PG expone una propuesta argumentada relativa al contexto 
actual desde su disciplina, focalizando su objetivo en la reali-
zación de un emprendimiento sostenido en un análisis integral 
relevante,  vinculado  a la evolución del e-commerce como 
nuevo formato de comercialización.

• Velarde, Maximiano. Publicidad interactiva. Modelos 
aplicables a la publicidad digital.
El escrito analiza los diferentes modelos de televisión interac-
tiva ya existentes en otros países con el fin de explorar sobre 
la viabilidad de implementación en la Argentina, abordando 
nuevos formatos y tendencias relativas a los cambios de há-
bitos y comportamiento de los usuarios con su consecuente 
intervención en la producción, planificación y exposición de 
los spots publicitarios bajo una concepción interactiva.
El autor indaga los antecedentes de una tendencia en proceso 
de instalación dentro de la Argentina como el uso/ consumo 
de la televisión interactiva, desarrollando un análisis sobre su 
viabilidad en el mercado local.
Asimismo el PG vincula datos específicos sobre la clasifi-
cación de formatos publicitarios interactivos, su evolución 
y actualidad  en función de un cambio de paradigma a partir 
de la convergencia mediática tecnológica, representando un 
escenario próximo, estrechamente vinculado a la instalación 
de las nuevas tendencias en la comunicación publicitaria, los 
nuevos formatos de las plataformas mediáticas y su conse-
cuente impacto en los hábitos de consumo. 

• Vignera, Agustín. Conectando destinos. Lanzamiento de 
marca “Mito de vuelta” para agencias de remises.
El objetivo del proyecto responde al lanzamiento de un ser-
vicio de transporte denominado “mito de vuelta” contenido 
en el formato on line, a fin de facilitar la demanda de traslado 
de personas bajo la consigna de optimizar los recursos y 
concientizar sobre el cuidado del medio ambiente, así como 
la prevención de la conducción bajo los efectos del alcohol 
o la falta de sueño.
La creación de un espacio de servicio on line, implica co-
nocimiento sobre un proceso integral que abarca territorios 
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inherentes a la comunicación, el uso de las nuevas plataformas, 
los hábitos de consumo y el consecuente desarrollo de una 
estrategia creativa y de medios que responda al cumplimiento 
del planteo original.
A partir del contexto actual en el cual converge la problemá-
tica de la saturación de vehículos, con abordajes vinculados 
a aspectos preventivos de bien público como el cuidado am-
biental y el consumo de alcohol o falta de sueño al momento 
de conducir un trasporte, se destaca el enlace entre un servicio 
de transporte asociado a la optimización, bajo el modelo 
B2C sostenido en el concepto colaborativo con aporte social 
desde una perspectiva preventiva sobre temas relevantes en 
la actualidad.

• Aroldo Medina, Gisela.Consumidores identificados. 
Estereotipos y necesidades en la publicidad.
El objetivo del escrito responde al análisis de campañas publi-
citarias de las marcas de indumentaria Complot y Ay not dead, 
y su consecuente identificación con los perfiles de usuarias/
consumidoras a las cuales se dirigen. Como resultado de esta 
exploración la autora plantea la hipótesis de una comunicación 
basada en la innovación de las piezas publicitarias y sus men-
sajes, abordando la figura referencial de estereotipos sociales 
potencialmente identificados con el segmento.
El escrito posee una visión reflexiva complementada con 
información muestral  obtenida de una encuesta realizada 
al segmento consumidor de dichas marcas, relativa al eje 
temático: la identificación con los contenidos publicitarios. 
Asimismo el ensayo propone un relevante y articulado enlace 
entre la disciplina de la autora y el contexto actual de la co-
municación dentro de la categoría indumentaria, argumentada 
en las nuevas tendencias propuestas por marcas líderes refe-
renciales alineadas a la diversidad, así como tangencialmente 
al marketing de la salud. 

• García Rodriguez, Stefania.Poligram. Reposicionamiento 
y relanzamiento de la marca en Colombia.
El planteo y enfoque del PG evidencian la búsqueda y re-
conocimiento de una problemática  existente en la empresa 
Poligram, perteneciente a la categoría de importación, comer-
cialización y procesamiento de mármol y granito.
Contextualizada en el mercado de una industria de caracterís-
ticas específicas, la autora establece el objetivo de otorgarle 
una identidad personalizada, alineada a un segmento objetivo 
con rasgos singulares definidos.
La fortaleza del proyecto se focaliza en el análisis de las 
diferentes variables y recursos de la comunicación aplicados 
a una industria poco convencional, bajo una perspectiva de 
comunicacional masiva.
El PG destaca un pensamiento estratégico complementado y 
en consonancia con los nuevos enfoques de la comunicación, 
el branding y la aplicación de propuestas innovadoras vincu-
ladas a los nuevos medios y a las acciones BTL, adaptadas 
a una categoría de nicho, como rasgo singular del proyecto. 
Asimismo el desarrollo expone flexibilidad interdiscipinar 
la cual conduce a una visión integral, donde el branding se 
impone por sobre la concepción racional identificada con la 
industria.

• Langman, Stephanie. Simmons . El rebranding de Belmo.
El PG propone el desarrollo de una estrategia de rebranding 

para la marca Belmo. Partiendo de la problemática que 
presenta el campo competitivo y sus restricciones a nivel 
comunicacional. La autora plantea una propuesta basada en 
el objetivo de reposicionamiento a partir de un plan de comu-
nicación con mayor presión en relación a sus competidores. 
El Proyecto aborda conceptos pertinentes originados en el 
análisis de diversos campos vinculados al mercado, los con-
sumidores y el desarrollo de nociones teóricas aplicadas al 
caso específico planteado.
El enfoque de la resolución estratégica resulta adecuado bajo 
una visión integral de la comunicación, así como la perspecti-
va volcada representa un amplio conocimiento de la categoría, 
su entorno competitivo y sus consumidores o potenciales 
consumidores, contenidos en un análisis disciplinar solvente.

• Preza Medrano, Marcela. Marketing de la experiencia. 
Como opción para la creación de espacios de entretenimiento.
Focalizado en la sociedad de El Salvador, el proyecto pro-
pone la instalación de un restaurante temático denominado 
Healtea estructurado bajo la concepción del marketing de la 
experiencia, relacional y marketing verde como soporte de 
una propuesta diferencial ante dicho mercado.
Si bien el mismo parece no exponer rasgos distintivos en 
relación a un emprendimiento innovador en el mercado local 
argentino, el enfoque y objetivo responden a un contexto 
social adecuado con oportunidad de desarrollo basado en los 
rasgos comportamentales  de consumo en la sociedad salva-
doreña. Por tal razón el proyecto expone un aporte desde una 
visión innovadora en relación a las nuevas tendencias dentro 
de un contexto diferencial vinculado a cuestiones sociocul-
turales,  relativas específicamente a la atracción turística de 
El Salvador.
La visión holística del autor, congenia y profundiza variables 
sostenidas en diversos campos; social, económico, político 
y tecnológico a fin de confluir en una propuesta coherente 
con el objetivo, en la que se destaca el desarrollo estratégico 
pertinente a un emprendimiento concebido desde aspectos 
relacionales externos e internos bajo el concepto de Empresa 
consciente, recorriendo el marketing de la salud y la expe-
riencia volcados en un plan de lanzamiento innovador para 
el mercado objetivo.
El escrito destaca la aplicación estratégica de recursos al-
ternativos y acciones de guerrilla, las  cuales  se identifican 
con la esencia del emprendimiento, tanto desde el concepto 
de innovación como de la focalización dentro de un entorno 
geográfico.

• Grinstein, Cintia Samanta. La dirección de arte en la cam-
paña Save de Artic. Creatividad en publicidad de bien público.
Partiendo de la observación e indagación sobre las campañas 
de  bien público realizadas por Greenpeace  y Shell como 
principales referentes de la temática, la autora recorre el tra-
tamiento y realización de los formatos, mensajes y  códigos 
utilizados con el objetivo de identificar  las herramientas que 
la Dirección de Arte como disciplina posee, en la producción 
de campañas de bien público.
El Proyecto concluye en una visión de la autora sostenida en 
la necesidad de integrar a la comunicación de bien público, 
propuestas y formatos de comunicación alternativos a  fin de 
dirigir el objetivo a nuevos públicos y generaciones con ca-
racterísticas afines a las nuevas plataformas de comunicación.
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La interpretación del contexto
La interpretación del contexto socio-cultural funciona como 
pilar esencial en el análisis y concepción de proyectos vincu-
lados a la comunicación. Conocer los acontecimientos y cir-
cunstancias de la realidad  estimula la oportunidad de accionar 
y ejercer el cambio. Como expresa el autor Eduardo Vizer:

Sin el juego-sistema, no existirían los jugadores. Ni la 
realidad de los tiempos y espacio del propio juego. El 
juego –sistema construye su propia realidad. (…) una 
metáfora que puede ayudarnos a construir un modelo 
general de las relaciones entre la sociedad como praxis 
(los procesos sociales) y la cultura como “estructuración 
simbólica” como constructora y reproductora de los in-
finitos tiempos y espacios sociales. (Vizer, 2006, p. 131)

El  recorrido por los Ensayos y Proyectos del ciclo, comprueba  
cómo las variables contextuales disparadoras de cada análisis 
simbolizan una representación colectiva a modo de escenario 
(juego-sistema), así como también una oportunidad de trasfor-
mación e interacción social en relación a la realidad instituida.
Indagar, “leer” la realidad con sus procesos sociales cultiva 
la capacidad de intervenir sobre ella, la cual  potenciada por  
la modernidad y sus brazos tecnológicos e informáticos per-
mite convertir una idea o visión estratégica en una acción de 
cambio que trasciende el universo de la comunicación y las 
marcas. Una transformación.
Las nuevas tecnologías protagonizan el núcleo central de los 
proyectos, exponiendo la naturalización de las mismas en 
la cotidianeidad, los hábitos de consumo y el acceso a otras 
longitudes y dimensiones. 
Parafraseando a Vizer ésta instalada concepción en la genera-
ción de los futuros profesionales (nativos digitales) representa 
campos sociales que se manifiestan como una producción 
cultural simbólica diferente, articulada en un contexto eco-
nómico, anque actitudinal de las sociedades.
Partiendo de un abordaje sobre los diversos paradigmas que 
contienen el campo disciplinar de la publicidad, del marketing 
en sus diferentes variantes y de  los medios de comunicación, 
los Proyectos arrojan categorías abiertas a disímiles territorios 
pero coincidentes en  la noción internalizada del sentido “co-
munidad”, vinculado a la unión de características e intereses 
comunes, tanto desde lo individual como desde lo colectivo.
Analizando los contextos disparadores motivados por el inte-
rés sobre determinadas problemáticas y el impulso orientado 
hacia la búsqueda de transformaciones que los escritos revelan 
en sus Proyectos, se observa cómo el autor Carello Emililano 
Andrés en su Proyecto E-commerce versus negocios a la calle. 
Tiendas	virtuales, desde la perspectiva comunitaria canalizada 
a través de un espacio virtual, direcciona su objetivo hacia el 
segmento de los profesionales de diseño e indumentaria a fin 
de generar oportunidades dentro del mercado.  Por su parte 
el autor Velarde, Maximiano Publicidad interactiva. Modelos 
aplicables a la publicidad digital, indagando sobre el futuro de 
la televisión interactiva en Argentina, destaca el  impacto de 
las nuevas plataformas sobre los hábitos de consumo a partir 
de la injerencia del televidente en la exposición y/o elección 
de los contenidos.
Contenido por una realidad instalada en la actualidad vincula-
da a la  prevención y el cuidado del medio ambiente como va-
riables disparadoras de su proyecto, el autor Vignera, Agustín 
Conectando destinos. Lanzamiento de marca Mito de vuelta 

para agencias de remises, propone una nuevo espacio con el 
objetivo de viabilizar un aporte que asista a  la transformación 
de una realidad local característica.
La autora Aroldo Medina, Gisela en su ensayo Consumidores 
identificados.	Estereotipos	 y	 necesidades	 en	 la	 publicidad 
propone una reflexión sobre los estereotipos impuestos, frente 
a una nueva concepción sostenida en la revalorización de la 
diversidad y la salud como fuentes inspiradoras de la identi-
ficación y del consumo dentro de la categoría indumentaria.
Asimismo desde una mirada dirigida a problemáticas especí-
ficas inherentes a determinadas categorías las autoras García 
Rodriguez, Stefania y Langman, Stephanie a través de sus 
Proyectos Poligram. Reposicionamiento y relanzamiento de 
la marca en Colombia y Simmons. El rebranding de Belmo 
atraviesan un análisis contextual, desarrollo y consecuente 
propuesta a fin de modificar una situación marcaria con ne-
cesidad de cambio y aggiornamiento.
La autora  Preza Medrano, Marcela Marketing de la experien-
cia. Como opción para la creación de espacios de entreteni-
miento, propone la instalación de un restaurante temático en 
El Salvador con el objetivo de innovar, persiguiendo el fin 
de cambiar y actualizar las propuestas de la categoría en la 
sociedad de consumo salvadoreña.
Desde una arista concentrada en la comunicación de Bien 
público, el Proyecto La dirección de arte en la campaña 
Save de Artic. Creatividad en publicidad de bien público, 
perteneciente a la autora Grinstein, Cintia Samanta, la mis-
ma profundiza sobre la  intervención de los recursos de su 
campo disciplinar (Dirección de arte) en el territorio del bien 
público, con el evidente objetivo de realizar un aporte viable 
para modificar una realidad vinculada al cuidado del planeta.
Cada escrito persigue la búsqueda de sentido como signo 
representativo de una intención que supera su campo disci-
plinar.  Transformar algo ya estipulado, no sólo comunicar. 
Esta tácita intención se evidencia tanto  en la realización de 
un emprendimiento, el análisis focalizado sobre una temática 
específica abocado a una disciplina, así como a la reflexión 
sobre  cuestiones relativas  a cambios comportamentales, 
encontrando a través de sus observaciones respuestas argu-
mentadas, funcionales a la profundización y lectura de la 
realidad en pos de su transformación.
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Gisela Aroldo Medina
Consumidores	 identificados.	Estereotipos	y	necesidades	en	
la publicidad
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación, enmarcado en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Medios y estrategias de comunicación, 
tiene como fin el análisis de las campañas publicitarias de 
las marcas de indumentaria Complot y Ay not dead y su 
problemática al momento de generar una identificación con 
los consumidores por la utilización de estereotipos en las 
mismas. La Dirección de Arte Publicitaria se relaciona con 
la estética, la creatividad, la innovación y el contenido que se 
trabajan en las campañas publicitarias con el fin de lograr una 
identificación entre una marca y los consumidores. 
Como hipótesis se plantea una nueva alternativa al momen-
to de comunicar por parte de las marcas de indumentaria, 
modificando su identidad y planteando ideas innovadoras, 
para lograr una mayor identificación con sus consumidores, 
eliminando los estereotipos. 
La identidad de la marca puede generar una identificación por 
parte del consumidor con ella si es que los atributos y cuali-
dades concuerdan. El consumidor, por su parte, se encuentra 
atravesado por distintas variables que lo impulsan a adquirir 
un producto o no, como por ejemplo, la variable económica, 
los gustos y preferencias, la motivación y la sociedad en la 
que se desarrolla. Para generar una relación entre ambos las 
marcas plantean estereotipos en sus campañas publicitarias 
con el fin de lograr una identificación. 
Los estereotipos son una construcción social que implica la 
creación de una imagen mental de cierto grupo de personas 

con características, creencias e ideas en común que los une. Tal 
construcción puede ser distorsionada ya que los estereotipos 
se plantean en base a una realidad ideal o interesada y es por 
eso su utilización dentro de la publicidad. 
Las marcas Complot y Ay not dead desarrollan campañas 
publicitarias que se asemejan por la forma de presentar sus 
productos, de elegir modelos con características particulares y 
de captar la atención de un mismo público objetivo. A través de 
la realización de encuestas se puede definir que ambas marcas 
no logran una identificación clara con un público objetivo de 
mujeres jóvenes, además de no ser consideradas creativas o 
innovadoras al momento de presentar sus productos. Por lo 
tanto, lo que se plantea en el último capítulo del Proyecto 
de Graduación es un conjunto de alternativas y propuestas 
publicitarias que generen una mayor identificación de los 
consumidores con las marcas de indumentaria en general, 
utilizando como ejemplos a las marcas Dove y Levi’s como 
innovadoras al momento de publicitar como parte de sus 
estrategias de marketing. 
Entre las alternativas pueden encontrarse la inclusión de 
imágenes que reflejen los beneficios y cualidades de los pro-
ductos de indumentaria y le generen a los consumidores un 
mayor conocimiento de las mismas, la elección de modelos 
con personalidades y talles variados que abarquen a un target 
más amplio, la inclusión de texturas y materialidades en las 
publicidades para demostrar con qué se encuentran creadas las 
prendas o la presentación de escenarios en donde se muestren 
los momentos en los que se pueden utilizar las mismas. 
Como conclusión, las alternativas planteadas pueden contri-
buir a generar mayor identificación entre los consumidores 
y las marcas, considerando a las campañas publicitarias en 
mayor medida como una forma de expresar las cualidades, 
características e identidades de las marcas.  

Emiliano Andrés Carello
E-commerce	versus	negocios	a	la	calle.	Tiendas	virtuales
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. 
Categoría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Nuevas 
Tecnologías

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Nuevas tecnologías, propone 
un trabajo donde se presentan las características que confor-
man las plataformas de e-commerce, y de quiénes las utilizan, 
definiendo cuáles son sus beneficios, en contraposición a lo 
que implica hoy en día lograr montar una tienda a la calle. 
Para ello en primer término, se lleva a cabo una exploración 
sobre distintas variables de trascendencia en relación al co-
mercio electrónico a fin de conocer el mercado en relación al 
consumo de este tipo de plataformas web. 
En base a esto, cabe recalcar inicialmente que las plataformas 
web de comercio electrónico se presentan como un servicio 
que abre una nueva categoría de comercialización y conse-
cuentemente de consumo a los usuarios web. Se trata de un 
servicio que permite a los usuarios, en particular a pequeños 
productores y emprendedores de la rama del diseño de indu-
mentaria e industriales, dar a conocer, exponer y comercializar 
sus productos en forma virtual, teniendo la posibilidad de estar 
expuesto a millones de usuarios a diario y con un mínimo costo 
de inversión.  Éste es su valor agregado y atributo diferencial. 
La motivación del autor al momento de desarrollar el tema es 
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dar a conocer las características diferenciales y las bondades 
que la herramienta de comercio electrónico brinda a los em-
prendedores para que a través de su implementación puedan 
dar a conocer sus productos y comercializarlos de forma 
virtual frente a millones de usuarios de Internet por medio 
de la red permitiendo a su vez viralizar la comunicación y 
de esta forma lograr abarcar la mayor cantidad de mercado 
posible con una inversión menor a la que implicaría desarrollar 
una estrategia de comunicación si se tratase de una tienda o 
negocio a la calle. 
Al mismo tiempo se estudiará al mercado y cómo el mismo 
opera las plataformas de comercio virtual, en relación a qué 
productos compran, cómo realizan los pagos y cómo ha sido 
la adopción del mismo y sus limitaciones. Se dará a conocer 
cómo ha crecido el mercado y cómo se han desarrollado he-
rramientas en torno a las plataformas de comercio para que 
las mismas puedan crecer y continuar desarrollándose, tales 
como sistemas de pagos virtuales, convenios con bancos de 
renombre, descuentos especiales por compras online y mayor 
cantidad de  cuotas entre otros beneficios, además de proveer 
servicios de entrega a domicilio.
Consecuentemente, el proyecto que se expone abarca prin-
cipalmente características de cómo es el mercado online en 
el país, como ha cambiado en los últimos años en relación a 
la utilización de Internet y quiénes son usuarios, cómo han 
modificado sus hábitos de compra en relación a los cambios 
que han surgido a nivel mundial por la implementación de 
nuevas tecnologías en todos los ámbitos de la vida, ya que son 
ellos quienes actuarán como clientes demandantes de nuevos 
beneficios y funciones creativas en cuanto a la tecnología de 
los sitios. Dicho análisis pretende conocer en profundidad, 
tanto los elementos compositores del mercado como las 
tendencias de consumo actuales del marco donde se inserta 
el servicio de e -commerce.

Daniela Fernández Saragó
Ikura, Fusion Cuisine. Lanzamiento de Marca
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo la creación 
de un restaurante en la Ciudad de Guatemala, dedicado a la 
gastronomía fusión,encontrando así en ello una oportunidad 
de negocio como parte de su crecimiento personal, profesional 
e igualmente convirtiéndolo en un nuevo establecimiento para 
cubrir las necesidades de los consumidores guatemaltecos.
El trabajo está inscrito en la categoría de proyecto profesional 
dado que se está tomando como una manera de incursionar 
dentro de un mercado, creando así una nueva marca e im-
plementando estrategias interesantes e importantes para su 
introducción y hace parte de la línea temática de Marcas y 
Empresas.
Con el propósito de contextualizar y fundamentar adecuada-
mente cada uno de los temas que se abarcaron en el proyecto, 
se profundizo debidamente en cada uno de los tópicos para 
así obtener la estructuración deseada y a su vez, los resultados 
que se obtuvieron al inicio del proceso.
El PG fue realizado a lo largo de seis capítulos en los que se 
establecieron temas desde lo más amplio a lo más reducido, 
teniendo en cuenta cada aspecto y factor importante que se 

debió tener en cuenta para el desarrollo. En primera instancia 
se conoció el mercado guatemalteco y el consumidor del país, 
se dio a conocer también todo aquello que tiene que ver con 
la relación que existe entre la gastronomía y la publicidad, 
se contextualizó y se dio a conocer detalladamente a Ikura 
como marca, y así mismo el trabajo finaliza con los aspectos 
importantes en el que fueron creadas diferentes estrategias con 
el fin de no solo crear, sino también consolidar y promocionar 
la marca como un nuevo concepto de cocina en la Ciudad de 
Guatemala.A modo de conclusión, la autora del PG explica 
y resalta su interés por hacer real el presente proyecto, dado 
que la misma con un objetivo planteado al inicio del mismo, 
decidió estructura de manera sólida cada detalle, con el fin de 
convertir a Ikura, Fusion Cuisine, en una realidad; sumergién-
dose en el mercado guatemalteco y con el paso del tiempo, 
obtener resultados cada vez más abundantes y positivos.

Stefanía García Rodríguez
Poligram. Reposicionamiento  y relanzamiento de la marca 
en Colombia
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría Proyecto 
Profesional y a la línea temática Empresas y Marcas, puesto 
que trata sobre el relanzamiento y reposicionamiento de 
la empresa Poligram en el ámbito de las comunicaciones 
publicitarias y cómo el profesional actual logra insertarse 
en el mismo. 
Además, desde la mirada del planner estratégico, se formula 
uno de los aportes más importantes, que es el lograr que un 
producto con un alto nivel de masividad, logre instalarse en 
un segmento específico, siendo este el de lujo. Igualmente, 
la diversificación del negocio de la empresa, es sumamente 
complejo de lograr con el posicionamiento actual, para esto es 
necesario consolidar la marca. Por lo tanto, otro aporte del PG, 
es el de lograr ordenar a modo comunicacional, las distintas 
unidades de negocios de la compañía, aunque como algo no 
favorable, ni recomendable desde el marketing, es que ante 
la diversificación, no se hayan propuesto unidades de negocio 
en forma explícita, sí, implícita. Y esto hace a la confusión del 
consumidor, o en este caso el cliente de la compañía. 
El objetivo principal del proyecto profesional es el de reposi-
cionar a la empresa Poligram en una nueva categoría para así, 
lograr ordenar los elementos que se encuentran dispersos en 
la compañía y que hacen a la imposibilidad de comunicación. 
Puesto que esto genera que no se tenga en claro el segmento 
a comunicar, entro otras problemáticas. 
Como se visualiza la oportunidad de lograr pertenencia con 
las marcas, la propuesta además se basa en crearle identidad 
a Poligram, a partir de lograr satisfacción en el segmento 
propuesto, y a la vez, la investigación hizo que se posicione 
como una línea de productos que ofrecen prestigio, distinción 
y estilo a los grupos sociales de Colombia que lo requieran. 
Por ello, el aporte significativo de generar status, a partir de 
conceptos que logren complementarse con el lujo. 
Además, otra problemática de la marca, es la nula presencia en 
la web 2.0 incluso, no posee sitio de referencia virtual. Crearlo 
a partir de la identidad de marca es resaltar una posibilidad 
de diferenciación en el mercado colombiano. 



56 Escritos en la Facultad Nº 100 (2014) · ISSN  1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXVII: 4 de septiembre de 2014 Facultad de Diseño y Comunicación

La importancia es de tal magnitud, que se propone un branding 
2.0 para obtener el mayor rendimiento posible de la marca en 
Internet y en las plataformas más convenientes en la actuali-
dad, como Facebook y Twitter. 

Cintia Samantha Grinstein
La dirección de arte en la campaña Save the Arctic. Creati-
vidad en publicidad de bien público
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Medios y estrategias de comunicación 

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría Ensayo 
y a la línea temática Medios y estrategias de comunicación. 
El objetivo es definir cuáles son las herramientas dentro de 
la dirección de arte que llevan a lograr una campaña de  bien 
público exitosa. Y dentro de los objetivos específicos se 
encuentran analizar el historial de las campañas publicitarias 
realizadas por Greenpeace, observar las diferentes respuestas 
de sus seguidores hacia la campaña en redes sociales Facebook 
y Twitter, investigar y comparar las campañas realizadas por 
la misma causa pero sin éxito dentro de la sociedad.
El aporte que busca el Proyecto de Graduación reside en 
encontrar las herramientas que puede brindar una campaña 
de bien público actual para la dirección de arte publicitario y 
analizar los diferentes aspectos que la compone.
Durante el ensayo, se observan distintos elementos dentro de 
la creatividad de los anuncios de Greenpeace que ayudarán 
a responder la pregunta planteada que es: ¿Cuáles son las 
herramientas dentro de la dirección de arte que llevan a lograr 
una campaña de  bien público exitosa?
El planteo del problema será el disparador para analizar la di-
rección de arte de dichos avisos, los medios de comunicación 
innovadores y el papel que juega la creatividad para generar 
una campaña de bien público exitosa en la actualidad.

Stephanie Langman
Simmons. El Rebranding de Belmo
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El  Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de Pro-
yecto Profesional y pertenece a la línea temática de Empresas 
y marcas. Se seleccionó a la empresa Simmons de Argentina 
para involucrarse específicamente con la segunda marca que 
es Belmo. Con esto se busca abordar la problemática actual 
que tiene actualmente y solucionarla presentando un plan de 
comunicación con una propuesta creativa.
La propuesta para el proyecto siempre estuvo presente ya que 
la empresa es familiar y pertenece a la autora del proyecto. 
Por lo tanto la selección del tema no fue un problema ya que 
desde un comienzo estuvo decidido.
El proyecto se encuentra organizado en seis capítulos. Co-
mienza con la forma en la que funciona el comportamiento del 
consumidor, a su vez se trabajarán los términos de motivación, 
necesidad, valores, actitudes y hábitos de consumo. Luego se 
analizará a la sociedad y la web, es decir la compra y venta 
por Internet y a su vez como cada uno de los conceptos men-
cionados se relacionan con la actualidad dentro del mundo de 
las redes sociales haciendo mayor hincapié en la red social 
Facebook (ya que es la más utilizada). 

Luego se tiene como objetivo desarrollar conceptos que ayu-
dan a describir las cualidades de las marcas a nivel interno, es 
decir la identidad corporativa, imagen corporativa, la cultura 
corporativa, la filosofía y conducta corporativa de la organiza-
ción. Esto permitirá analizar la forma que utilizan las marcas 
internamente para el buen funcionamiento de la misma. A 
continuación se verán las marcas a través de las emociones, 
se desarrollarán los conceptos de Branding, Re-Branding y 
marketing de la experiencia, la relación identidad de marca y 
branding, y la conciencia emocional. Éste es el tema principal 
del trabajo, es decir el concepto de rebranding. 
Se describe y se expondrán todas las características de la 
marca en cuestión ya sea la misión y visión actuales, es decir 
lo que aspira la marca en un futuro y a su vez los valores ac-
tuales que tiene, esto se verá  también a través de la historia de 
Belmo ya que se expondrán datos precisos y concretos desde 
el surgimiento de la marca hasta la actualidad. También se 
analizará el target al cual pertenece, el posicionamiento dentro 
del mercado y la competencia tanto directo como indirecta.
Más adelante se llevarán a cabo los planes de marketing y 
branding, para logran conceptualizar a la marca para luego 
cumplir la estrategia. Y se creará el plan de comunicación el 
cual contendrá la estrategia creativa que se implementará para 
la mejoría de la marca Belmo. 
Mediante el Proyecto realizado se pretende generar una idea 
creativa para que en un futuro pueda ser recibida y utilizada 
por la empresa Simmons, para mejorar el posicionamiento de 
Belmo dentro del mercado.

Marcela Guadalupe Preza Medrano
Marketing de Experiencia. Como opción para la creación de 
espacios de entretenimiento
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

En el Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Pro-
yecto Profesional y en la línea temática Empresas y Marcas, 
se presenta la creación de un restaurante temático en El 
Salvador, el cual busca tener en cuenta ciertos conceptos de 
publicidad, tales como el marketing de experiencia, de manera 
que los clientes que capte este establecimiento sean capaces 
de experimentar un servicio más allá del usual brindado en 
estos espacios.
Se busca a partir de este marketing lograr que este emprendi-
miento posea un valor único el cual permita que se diferencie 
de la competencia y a su vez sea tomado en cuenta como 
un modelo a seguir dentro de un mercado versátil al cual se 
enfrentan actualmente las empresas.
Con la creación de este espacio, se busca demostrar que 
existen otras formas de comercio a las cuales será positivo 
adaptarse, actualmente alrededor del mundo existe una 
competencia muy fuerte y cada comercio tiene el reto de 
implementar estrategias y herramientas que lo hagan único 
en el mercado y le permitan ser reconocido por el público al 
que pretende captar.
Es por eso que se plantea en este trabajo a HealTea como 
una herramienta inteligente que permita que el mercado de 
servicios de El Salvador, posea un nuevo modelo a seguir a 
partir del marketing de experiencia, teniendo en cuenta la 
historia de los restaurantes de dicho país se tiene claro que no 
existe hasta el momento un establecimiento que cuente en su 
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estructura organizacional con las medidas que éste pretende  
introducirse al mercado.
Además otro concepto publicitario en el que se pretenden ba-
sar la estructura de éste es el de Empresa Consciente, concepto 
acuñado por Kofman, en el cual habla de que aquella empresa 
que logre capacitar de manera efectiva a sus empleados con 
actitudes de protagonistas podrá lograr el éxito, mientras que si 
la empresa se enfrenta a actitudes de víctima tendrá problemas 
tanto en el ambiente laboral, como en la imagen de marca que 
posea a la hora de brindar en este caso un servicio.
Ya que lo que se pretende es presentar un nuevo modelo de 
comercio a desarrollarse en El Salvador, se detalla a lo largo 
del siguiente trabajo, la historia de los restaurantes en dicho 
país, además de desarrollar los diferentes tipos de marketing 
que se han desarrollado a lo largo de la historia y cómo estos 
han ido evolucionado al igual que lo han hecho los años y 
las necesidades de los consumidores, también se informa de 
los conceptos de publicidad que pretenden ser utilizados en 
la creación de este establecimiento, no sólo observables en 
su servicios, sino también en su estructura organizacional, de 
manera tal que se vea reflejada en el funcionamiento de esta 
empresa, se presenta también el branding de la marca en el 
que incluirá su misión, visión y valores, a quién apunta y qué 
mercado pretende captar y por último la presentación de plan 
de comunicación y de ventas.

Maximiliano Carlos Velarde
Publicidad	Interactiva.	Modelos	Aplicables	a	la	Televisión	
Digital
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Medios y Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Medios y estrategias de comunicación, 
analiza que la implantación del sistema televisivo digital deja 
definitivamente atrás la era analógica y abre nuevos caminos 
para la exploración y la experimentación del campo televisi-
vo, posibilitando, entre otros avances, la potenciación de la 
televisión interactiva. Ahora bien, estas potencialidades de la 
televisión digital interactiva  pueden conducir, también, a una 
dispersión de las audiencias y a un mayor control, por parte 
del telespectador, sobre aquello que es visualizado. Esto puede 
presentarse como una gran amenaza para los publicitarios, 
toda vez que al tener un papel más activo en la selección de 
los contenidos que pretenden consumir, los telespectadores 
podrán, fácilmente, evitar los intervalos publicitarios. Sin 
embargo, por otra parte, las potencialidades asociadas a las 
plataformas de televisión digital interactiva dejan prever un 
escenario propicio a la aparición de nuevos modelos de pu-
blicidad, en concreto, la publicidad interactiva.
Esta novedosa modalidad de publicidad que viene de la 
mano de la implementación de la televisión digital, ofrece la 
posibilidad al espectador de interactuar con la programación 
(y con la publicidad) del canal digital emisor. 
Las formas de publicidad televisiva interactiva son diversas. 
Algunas sólo existen aún como ideas y proyectos, pero otras 
ya se ponen en práctica en diferentes países, siendo un ejemplo 
de esto el canal digital británico SKY. Entre el nuevo abanico 

de opciones que se presentan, los spots interactivos y las 
aplicaciones interactivas asociadas a estos resultan una forma 
atractiva de publicidad, menos intrusiva y más focalizada en 
el consumidor potencial que el spot convencional. 
En relación a lo expuesto, el presente trabajo tiene como ob-
jetivo general analizar los diferentes modelos de publicidad 
interactiva ya puestos en práctica en otros países, así como 
sus ventajas y desventajas, con la finalidad de determinar cuál 
o cuáles de ellos tendrían mejores posibilidades de aplicación 
en nuestro país. Para llevar a cabo dicho objetivo, será ne-
cesario antes cumplir con una serie de objetivos específicos, 
a saber: analizar cuáles son las principales características 
de la televisión interactiva; indagar acerca de las posibles 
aplicaciones de la televisión interactiva al servicio de la 
publicidad; describir los diferentes tipos de interactividad 
televisiva que ya han sido puestos en práctica, así como sus 
resultados; determinar cuáles son las ventajas y desventajas de 
la publicidad interactiva en relación a la publicidad televisiva 
tradicional; y, por último, analizar los principales problemas 
de aplicación de la publicidad interactiva en televisión digital 
y sus posibles soluciones. Esto en función de determinar qué 
tipos de publicidad interactiva televisiva se adaptarían mejor 
a las características del mercado publicitario argentino. Y es 
en este sentido que el trabajo tiene una especial significación 
para el autor de este Proyecto de Graduación, ya que pretende, 
dentro de su futura práctica profesional, insertarse en este 
promisorio nicho del mercado publicitario.

Agustín Iván Vignera
Conectando destinos. Lanzamiento de marca Mito de vuelta 
para agencias de remises
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y Estrategias de Co-
municación

El Proyecto de Graduación está dentro de la categoría Pro-
yecto Profesional y de la línea temática Medios y estrategias 
de comunicación. La temática del Proyecto es el transporte 
público, haciendo un análisis de la problemática en todos sus 
aspectos; haciendo un recorrido histórico del origen de la 
publicidad, la evolución de Internet y el trabajo del Director 
de Arte para resolver la problemática con la realización de 
una Campaña Publicitara.
Es muy importante el contexto en el que se realiza una cam-
paña, por lo cual se analiza y compara con avisos gráfico de 
otros países para mejorar el mensaje y no ser repetitivo.
Teniendo en cuenta la gravedad del transporte público se desa-
rrolla una investigación del mercado segmentando por medio 
de encuestas a personas de entre 18 a 35 años residentes en 
zona Norte y a agencias de remises de la localidad de Escobar 
para tener una muestra y saber su factibilidad de puesta en 
marcha en la Argentina, a través de una campaña ATL y BTL.
Es importante destacar que se eligió seguir por un camino 
diferente al que venían haciendo las campañas de transporte 
público, realizando avisos ilustrados con una estética distinta, 
comunicando de una forma directa y a su vez no explícita, a 
través de una campaña incógnita.





59Escritos en la Facultad Nº 100 (2014) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXVII: 4 de septiembre de 2014 Facultad de Diseño y Comunicación

Diseños e imágenes del “nuevo 
mundo”. Una reflexión con aires 
latinoamericanos.

Nicolás García Recoaro (*) 

Junto a los procesos de globalización y mundialización se 
dan también procesos de fuerte ‘localización’, territorial 
y simbólica, de coloquialización y hasta babelización, de 
avances en la heterogeinización o fragmentación cultural. 
(Ford, 1994)

Las respuestas ahora vienen del sur. De la periferia de la “al-
dea global”. De un territorio donde la globalización orgánica, 
sistemática y homogénea se dio la cabeza de frente contra rea-
lidades locales conflictivas, fragmentadas y más bien diversas. 
Podemos arriesgar que ahora las respuestas empiezan a aflorar 
desde Latinoamérica (algo lejos de las usinas académicas del 
“centro”), desde las universidades de nuestro continente. Y 
esto, para los jóvenes investigadores, renueva viejos retos, y 
también la posibilidad de superar algunas frustraciones. Ya 
lo advertía el genial Aníbal Ford en su libro La marca de la 
bestia (1999) al reflexionar sobre el presente de la investiga-
ción académica hace poco más de 10 años: “Por momentos, 
parecería que frente a los enormes desafíos que nos plantea la 
cultura contemporánea, nuestra respuesta, y aquí me refiero 
a la Argentina, es light, desactualizada, retórica, indiferente, 
nostálgica, provinciana. Y esto no sucede solamente, es claro, 
por razones presupuestarias sino por razones que habrá que ir 
descubriendo para no seguir hundiéndose en este pantano en 
el que estamos metidos. Y esto no es imposible”. Por supuesto 
que no es imposible, y los jóvenes que hoy estudian en las 
universidades latinoamericanas parece han decidido enfrentar 
el desafío. O eso deseamos. 

Este breve ensayo, producido dentro del programa del 
Equipo de Evaluación de los Proyectos de Graduación de la 
Universidad de Palermo, intenta posar su mirada sobre cinco 
trabajos encuadrados en las categorías Ensayo, Investigación y 
Proyecto Profesional, para hacer aflorar sus aportes e intentar 
reflexionar sobre las novedosas y emergentes propuestas que 
surgen de sus pesquisas. Los PG muestran en algunos casos 
una preocupación latente, aunque no en un único sentido, 
por generar investigaciones con una marcada relevancia 
multidisciplinaria sobre tópicos emergentes en el campo del 
diseño y la comunicación, principalmente ligados al mundo 
de la moda y la fotografía. Pero además estos Proyectos de 
Grado, de alguna manera, navegan y trazan abordajes sobre 
objetos de estudio que marcan “tendencia” en el abigarrado 
campo de la investigación académica latinoamericana. Textos 
que nos ayudarán a forjar una posible cartografía sobre los 
cruces entre la búsqueda de tópicos con notoria actualidad y 
relevancia disciplinaria y social, y la posibilidad de generar 
investigaciones que rompan con el dogmático texto estanda-

rizado y monocorde, y además aportando una visión desde 
Latinoamérica. Por eso, estos Investigadores contemporáneos, 
como bien afirma el italiano Giorgio Agamben, perciben las 
sombras de su tiempo como algo que les incumbe. Inves-
tigadores latinoamericanos que su unen a una sociedad en 
movimiento donde “se vislumbra una alternativa a una visión 
cansada del mundo” (Patat, 2013) 

Ante todo, la variedad en las propuestas
Nuestro trabajo aportará algunas reflexiones que surgen a 
partir de la lectura de cinco Proyectos de Graduación, un 
patchwork tramado con investigaciones encuadradas en las 
categorías Investigación, Ensayo y Proyecto Profesional, de 
estudiantes de las carreras de Diseño de Moda y la Licencia-
tura en Fotografía. A continuación detallaremos los títulos de 
los Proyectos de Graduación, los nombres de sus autores y 
una breve síntesis de los mismos. 

• El Proyecto de Graduación de Agostina Piermattei, titu-
lado El diseñador ante las tendencias. El rol del diseñador 
frente a dos sistemas de consumo que conviven actualmente: 
el customizado y el industrial encuadrado en la categoría 
Ensayo, de la línea temática Historia y tendencias se propone 
generar una reflexión sobre las características y la relación que 
se establece en la Argentina entre dos sistemas de consumo 
contemporáneos: la customización y el industrial masivo. 
Según Piermattei (2014): “Pese a que la mayoría de los dise-
ñadores se dedica a la creación de indumentaria, es necesario 
que existan profesionales dedicados al estudio sociológico del 
comportamiento de la moda y de sus consumidores, para así 
entregar un soporte sólido a quienes deseen iniciar un empren-
dimiento en este rubro”. La autora asume ese reto y en su PG 
aborda una temática novedosa y no demasiado abordada por 
los estudios académicos: analizar el rol del diseñador frente 
a los nuevos modelos de consumo antes mencionados y así 
ponerlos en relación con la actividad creadora y las caracte-
rísticas que asumen en la Argentina (donde la actividad de 
la industria ligada a esta actividad ha crecido exponencial-
mente en los últimos años). Según Piermattei: “la tendencia 
del diseño customizado se postula como una alternativa que 
propone desacelerar los ritmos de producción de consumo 
desenfrenados que existen en el rubro de la indumentaria” 
(2014), como la irrupción de novedosas variables a la hora 
de gestar nuevos diseños. En el Proyecto de Graduación de 
Piermattei se puede marcar que en referencia a su aporte dis-
ciplinar, los objetivos planteados por la autora al comienzo de 
su investigación se cumplen satisfactoriamente, ya que logra 



60 Escritos en la Facultad Nº 100 (2014) · ISSN  1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXVII: 4 de septiembre de 2014 Facultad de Diseño y Comunicación

un acertado equilibrio a la hora de realizar una reflexión y 
una propuesta de análisis de las características que asumen el 
diseño customizado y el industrial en la Argentina. Según la 
autora: “El diseño customizado no se reduce sólo a pequeños 
diseñadores sino también a grandes marcas, que comienzan a 
implementar dicha tendencia, lo que también resulta un aporte 
para el cambio social, ya que las marcas además de hacer 
acciones de marketing para la comercialización de sus pro-
ductos, estarían ahorrando al utilizar materiales que antes eran 
desaprovechados” (Piermattei, 2014). Una nueva tendencia 
del diseño que la autora logra abordar en su PG, además de 
reflexionar sobre sus características contemporáneas, gracias 
al importante aporte que brindan las entrevistas realizadas 
para desarrollar el PG. Piermattei arriesga que: “el diseño 
customizado se posiciona de modo positivo en tanto que da 
respuesta al fenómeno del HUM (Hágalo Usted Mismo), como 
parte de los nuevos hábitos de consumo” (2014). 

• Por su parte, el Proyecto de Graduación de Luisina 
Remolins, titulado El rol del diseñador entre el Sistema de 
la Moda y el Diseño de Autor. ¿Originalidad que deriva en 
individualidad?, y encuadrado en la categoría Proyecto Profe-
sional, de la línea temática Historia y tendencias, se propone 
reflexionar sobre el rol que desempeña en la actualidad el 
diseñador de indumentaria, tomando como tópicos centrales 
en su pesquisa el sistema de la moda, el diseño de masas, 
el diseño de autor y diversos acercamientos a la actualidad 
del diseño en la Argentina. Según la autora, su PG también 
indaga sobre la posible irrupción de una “verdadera identidad 
argentina” en el diseño (por el desarrollo fundamentalmente 
del diseño de autor post estallido de 2001), y se interroga si 
“este se posiciona en el presente como un producto de valor, 
que representa nuestra identidad en la moda a nivel internacio-
nal o la identidad argentina es representada con imitaciones o 
plagio de lo que funciona en el mercado masivo internacional” 
(Remolins, 2014). El PG de la autora explora una problemática 
abordada en el campo académico, pero su relectura y reflexión 
amerita la posibilidad de hacer aflorar nuevos acercamientos al 
tema, por lo tanto, se puede arriesgar que, sin estridencias, el 
proyecto cobija cierta actualidad y una aceptable relevancia, 
sobre todo al repensar el tópico ligado al diseño nacional, 
por el creciente interés y crecimiento que ha generado este 
sector en la última década. Como afirma Remolins (2014), 
en diseño de autor demuestra que “se puede ser creativo en 
la dictadura de las tendencias, pero plasmándoles una visión 
personal, dando un resultado final inesperado hasta para el 
diseñador. Para ello este debe estar atento a lo que ocurre en 
la sociedad y actuar en función de sus cambios.” En el PG se 
valora un enfoque particularmente reflexivo, ya que la cate-
goría Ensayo permite hacer aflorar las opiniones y el diálogo 
entre diversas teorías y autores, ejercicio que Remolins logra 
parcial y ajustadamente en su PG. Sin embargo, se valora el 
aporte de la autora a la hora de repensar la actualidad del rol 
del diseñador desde una perspectiva “nacional”, y quizá más 
cercana a la coyuntura latinoamericana. Para Remolins, el 
rol del diseñado de autor trae aires nuevos al muchas veces 
aletargado “sistema de la moda”, y la historia reciente en 
la Argentina del diseño ha sido un ejemplo de ello, con el 
surgimiento de nuevas experiencias profesionales y escuelas 
de diseño en la academia. Para la autora: “se ha visto que la 
presencia de muchos creadores sigue nutriendo al diseño, 
y que se configura en estos una presencia de estilo que va 

delineando en el tiempo un mercado internacional, donde se 
reconoce una diferenciación (2014). El desafío será seguir 
analizando cómo muta este escenario.  

• A su vez, el Proyecto de Graduación de Luciana Rozen-
berg, titulado Tucumán,	élite	e	indumentaria.	Relación	entre	
el legado y el presente encuadrado en la categoría Investiga-
ción, de la línea temática Historia y tendencias, se propone 
reflexionar, con un enfoque marcadamente sociológico, sobre 
las características de la indumentaria femenina de los sectores 
de la “élite” de la provincia del norte argentino. Para ello, 
Rozenberg realiza “una investigación de campo, utilizando 
la entrevista y la observación como herramientas centrales 
en su pesquisa. Y por otro lado se analizan textos donde se 
exponen costumbres sociales para determinar si existe o no 
una relación entre ciertas tipologías indumentarias y las tradi-
ciones de cierto sector social” (2014). Un PG que cobija una 
relevancia social y teórica, al abordar una problemática poco 
desarrollada (en lo que hace referencia al recorte propuesto 
por la autora), y que conlleva una actividad etnográfica al 
enfrentar el investigador un arduo trabajo de campo, que es 
muy valorado por sus resultados. Sin embargo, esta labor en 
el resultado del informe final podría ser mejor aprovechada 
por la autora. Pro su parte, en el Proyecto de Graduación de 
Rozenberg se señala un aceptable desarrollo de los objetivos 
planteados al principio de su pesquisa. La autora, a partir de 
un interesante trabajo de campo y una mínimamente aceptable 
pesquisa bibliográfica, intenta descifrar las características que 
ha tenido y tiene la indumentaria que utilizan las mujeres de 
la élite de la provincia de Tucumán. Se puede señalar que 
la autora debe profundizar la reflexión, dejar de lado cierto 
sesgo subjetivo, y profundizar en el análisis del caso, con un 
enfoque más sociológico, que se apoye en teorías y cifras 
con sustento. Sin embargo, en el PG se aprecia un interesante 
enfoque multidisciplinario. 

• Por su parte, el Proyecto de Graduación de María Belén 
Sívori, titulado Fotografías con identidad. Análisis de la 
obra de Marcos López y su Pop Latino, encuadrado en la 
categoría Ensayo, de la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes se propone reflexionar sobre 
las características estilíticas de la serie fotográfica Pop Latino, 
creada por el fotógrafo y artista argentino Marcos López. 
En clave barthesiana, Sívori expresa que su PG pretende: 
“analizar el concepto de identidad en la fotografía, el cual 
permite efectuar un recorte temático que considera como 
referente de estudio al fotógrafo argentino Marcos López 
(…), los diferentes elementos  y componentes que forman la 
imagen fotográfica, los cuales permiten identificar el estilo del 
artista” (2014). A partir de este ambicioso objetivo germinal, 
la autora desarrolla un profundo recorrido que termina con el 
análisis de las características estilísticas de buena parte de la 
producción de López, un artista contemporáneo de creciente 
peso, cuya obra no ha sido explorada con fruición por el 
campo académico. Sívori asume este desafío y aclara en su 
PG: “realiza un importante aporte al campo profesional ya que 
permite establecer un patrón de reconocimiento de la identi-
dad fotográfica, dado por la clasificación y el análisis de los 
elementos que la componen. Se plantea, entonces, modificar 
el modo de observación de imágenes, logrando focalizar la 
atención y facilitar su correcta interpretación” (2014), y para 
ello realiza la autora esta pesquisa: para identificar los rasgos 
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de dicha identidad, de un autor fuertemente influenciado por 
la cultura latinoamericana y el pop art. En el Proyecto de 
Graduación de Sívori se puede marcar que en referencia a su 
aporte disciplinar, los objetivos planteados por la autora al 
comienzo de su investigación se cumplen satisfactoriamente, 
ya que logra un acertado equilibrio a la hora de realizar una 
completa reflexión sobre la serie Pop Latino del destacado 
fotógrafo argentino. Según la autora, el fotógrafo “demuestra 
en sus creaciones ser un artista que observa el mundo y las 
culturas desde el subdesarrollo. Plantea una estética que él 
mismo llama ‘pobre’, basada en objetos banales, vulgares 
y económicos para expresar un fuerte mensaje social (…) 
combina el lenguaje de la publicidad, el de la denuncia y el 
teatral, con temáticas populares y de carácter social” (2014).
Es en un análisis fuertemente influenciado por la lectura de 
Rolad Barthes, que la autora analiza los rasgos de la obra de 
López, y a la vez las hace dialogar con la historia del pop art: 
construye un interesantísimo aporte para la disciplina que 
ha estudiado Sívori. Finalmente, Sívori (2014) afirma que 
“Marcos López crea un idioma visual signado por sus inten-
ciones y su identidad como fotógrafo. Mezcla la realidad con 
mitos populares, crea grandes puestas en escena que relatan la 
cultura del subdesarrollo, de los países periféricos, buscando 
un color local y una textura propia de Latinoamérica (…), 
arma una crónica sociopolítica, económica y antropológica 
de América Latina”.  

• Por último, pero no menos importante, el Proyecto de 
Graduación de Gabriela Velázquez Costa, titulado El Ñandutí 
Moderno. Revalorización e innovación con tejidos tradicio-
nales y encuadrado en la categoría Proyecto Profesional, de 
la línea temática Diseño de producción y objetos, espacios 
e imágenes, se propone crear una colección inspirada en el 
ñandutí, el centenario tejido del pueblo guaraní. Velázquez 
Costa cuenta que su PG “tiene como finalidad la búsqueda, 
experimentación y reflexión creativa, plasmada en un producto 
significativo, una colección inspirada a partir de la moderni-
zación del ñanduti, tejido proveniente de la cultura guaraní” 
(2014). El PG se sumerge en un tópico muy poco explorado 
por el campo académico, sobre todo fuera de las fronteras del 
Paraguay, por lo que se resalta la relevancia de la propuesta 
novedosa de la autora. Según Velázquez Costa: “el renombre y 
valor nacional que representa el ñandutí en la actualidad debe-
ría posicionarlo como uno de los tejidos de mayor cotización 
del mercado textil. Sin embargo, esta no es la realidad, y la 
utilización del ñandutí se limita a trabajos artesanales, sola-
mente dirigidos a fines folklóricos o decorativos” (2014). El 
potencial industrial del tejido y del mercado textil son algunos 
de los factores que la autora analiza en su PG para desarrollar, 
finalmente, su propuesta. En el PG de Velázquez Costa se 
aprecia el abordaje de un tópico poco explorado en el campo 
disciplinar de la autora. Una investigación que traza puentes 
entre la reflexión académica y el trabajo proyectual ligado 
al futuro desarrollo profesional de la autora. En su PG, la 
autora rescata que entre las motivaciones de su propuesta: “se 
detectó, como problemática social y de mercado, la necesidad 
de promover la cultura paraguaya y la mano de obra artesanal 
para aumentar el consumo interno y reposicionar la imagen 
del país en el rubro indumentaria, abriendo de esta manera el 
mercado a la exportación de productos guaraníes” (2014). Su 
colección Ñandutí Moderno intenta encarar esta problemática, 
asumiendo una resignificación y relectura de la historia y los 

rasgos del centenario y artesanal textil. Para Velázquez Costa 
(2014): “Los dechados del ñandutí cuentan una historia de la 
cultura guaraní y es símbolo nacional paraguayo (…) y es de 
gran valor rescatar las culturas ancestrales e incluirlas en el 
mundo globalizado”. Su colección de Pret a Porter inspirada 
en este tejido asume este desafío.      
A modo de cierre de este apartado, destacando los princi-
pales tópicos abordados en los PG, podemos sostener que 
los trabajos anteriormente detallados han buscado generar 
investigaciones que se sitúan en los puntos de cruce donde 
confluyen la exploración de tópicos realmente novedosos 
ligados a las nuevas tendencias en el diseño, la reflexión crítica 
sobre el sistema de la moda y el rol del diseñador, el abordaje 
de propuestas con una fuerte marca identitaria latinoamericana 
y una acertada apuesta experiencial y emprendedora a la hora 
de ir delineando el futuro campo profesional de sus autores. 
Estos son algunos de los objetivos centrales que se manifies-
tan en los trabajos, aunque es conveniente destacar que en su 
conjunto se ha revelado una marcada tendencia a hacerlos 
dialogar, en el abordaje de los tópicos, con otras disciplinas, 
lo que marca una apuesta arriesgada y realmente innovadora, 
que realmente enriquece el resultado de sus investigaciones. 

Investigadores con sello latinoamericano
Estos trabajos de investigación nos acercan propuestas que 
ayudan a repensar las posibilidades y retos actuales, y  por 
qué no futuros, de disciplinas jóvenes dentro de los claustros 
académicos, como son el Diseño de Modas y la Fotografía. 
Miradas con sello personal e impronta latinoamericana que 
empapan cada una de estas propuestas. Trabajos que hacen 
foco en la práctica profesional, en experiencias culturales 
locales y regionales, en la necesidad de reflexionar y realizar 
una relectura de nuestra historia y de nuestra memoria. 
Vivimos, como bien definió proféticamente Ford (1994) hace 
ya dos décadas, “una etapa de transición, de reclasificación, 
muy marcada por la dialéctica entre homogeneización y 
heterogeneización”. Tiempos en que los investigadores 
académicos debemos rastrear los índices, los gérmenes de 
nuevos órdenes y experiencias en la vida social. Las nuevas 
tendencias y usos de las instituciones tradicionales, o las que 
están por emerger. 
Desafíos abiertos a la hora de generar trabajos de investigación 
que no sean una mecánica de reproducción de enunciados, sino 
una producción de ideas y conceptos con sello latinoameri-
cano. Los retos del presente dan lugar a nuevas dimensiones, 
y los jóvenes investigadores, ya profesionales, les ponen el 
cuerpo a estas exigencias. 
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Agostina Piermattei
El diseñador ante las tendencias. El rol del diseñador frente 
a dos sistemas de consumo que conviven actualmente: el 
customizado y el industrial
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y tendencias

Este Proyecto de Graduación corresponde a la categoría de 
Ensayo y a la línea temática Historia y Tendencias, dado que 
emplea una metodología analítica, descriptiva y exploratoria 
ya que se realizarán ejercicios de observación, como también 
revisión bibliográfica y análisis de notas periodísticas. Su 
importancia y su carácter innovador está dado por el estudio 
comparativo presentado, que da cuenta del comportamiento 
de dos formas de enfocarse en el mercado, la customizada y 
la industrial, mediante lo cual se buscará indagar en las prin-
cipales preferencias que tienen los consumidores. 
El objetivo principal perseguido se propone analizar el rol 
del diseñador de indumentaria frente los nuevos modelos de 
consumo. Mientras que los objetivos específicos buscarán 
realizar una revisión histórica que dé cuenta de las evolucio-
nes que ha tenido el mundo de la moda, para construir una 
base que permita revisar las bases teóricas que expliquen el 
surgimiento de la tendencia Hazlo Tú Mismo.
Se propone analizar cómo conviven en la actualidad -dentro 
de un mismo mercado- dos modelos de consumo diferentes 

pero a la vez simultáneos, como son la customización y el 
modelo industrial masivo en la Argentina. 
La principal diferencia que tienen estos dos sistemas de 
fabricación radica en la forma en que diseñan sus productos: 
el primero de ellos, se define como la fabricación artesanal 
de productos individuales, donde se vuelve de cierto modo, 
a las bases de producción originaria. Mientras que en el caso 
del diseño industrializado la característica principal está dada 
por la serialización del proceso de fabricación de prendas, las 
cuales se construyen a partir de patrones predeterminados. 
Es así que se buscará observar la relación entre productos 
industrializados y artesanales. Asimismo, resulta también de 
importancia analizar el rol que tiene el diseñador de indumen-
taria, tanto como las tendencias vigentes en materia de moda, 
luego de presentar un recorrido por la historia de la moda, la 
evolución de la moldería, así como por cuestiones básicas de 
psicología y hábitos de consumo. De este modo se intentará 
caracterizar los nuevos hábitos de consumo en la sociedad, 
especialmente en lo referido a los hábitos del vestir. 

María Luisina Remolins
El rol del diseñador entre el Sistema de la Moda y el Diseño 
de Autor ¿Originalidad que deriva en individualidad?
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y Tendencia

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo y 
en la línea temática Historia y Tendencias. La autora reflexio-
na acerca de los puntos de diferencia y contacto que existen 
entre ambas ramas del diseño, el diseño de autor y el diseño 
en masa, con el fin de entender la lógica con la que cada uno 
se mueve, así como el lugar que ocupan en un mercado cada 
vez más exigente y saturado.
Tanto diseño de autor como diseño de masas tienen en la 
actualidad correlatos distintos. La perspectiva con que cada 
uno de ellos es concebido parte de lógicas distintas, pero el 
objetivo quizás sea el mismo: ser reconocidos y aceptados 
por los consumidores. Cada tipo de diseño tendrá entonces 
que orientarse de acuerdo al target al que se pretende apuntar, 
tratando de satisfacer los gustos y demandas del público, pero 
a su vez, tratarán de imponer sus ideas como patrones a seguir 
y modelos a imitar.
En algún punto, diseño de masas y diseño de autor comparten 
las mismas ambiciones. En la actualidad ya existen algunos 
casos de fusiones exitosas, en donde cada uno de los diseños 
se nutre del otro y han logrado una gran aceptación por parte 
de los consumidores. Cada uno aporta una visión distinta, y 
esto permite desarrollar una interesante amalgama entre origi-
nalidad y masividad. El diseño de autor brindará la creatividad, 
la vanguardia y los conceptos más audaces, mientras que el 
diseño de masas pondrá la popularidad, la producción masiva 
y un mercado más amplio para satisfacer.
El diseñador de autor está básicamente orientado a un público 
más restringido, y esto ocurre debido a las características de 
la confección, los materiales utilizados así también como a 
las posibilidades de promoción que tiene. Esto no significa 
de ninguna manera que no tenga interés es captar a otros 
segmentos de consumo, sino que se encuentra limitado por 
ciertos aspectos que son los mismos que le da esa originalidad 
y distinción entre las demás ramas del diseño.
Por su parte, el diseño de masas se encuentra limitado en la 
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expresividad de sus colecciones, así como su originalidad 
se ve estrechada debido a la masividad de la producción. Su 
objetivo es posicionarse como favorito en la mayor cantidad 
de segmentos de consumo posibles, pero a su vez, también 
se despierta cierto interés en obtener jerarquía y un alto nivel 
de apreciación.
Es por estos motivos que la lógica de los diseñadores debe 
ampliarse para obtener beneficios. De esto mismo se habla 
en este Proyecto de Graduación, en el que justamente se 
trata de comprender de qué manera pueden resultar exitosos 
estos emprendimientos en el futuro. El diseño argentino ya 
ha comenzado a dar sus primeros pasos hacia una fusión 
conveniente para ambos estilos de diseño.

Luciana Rozenberg
Tucumán,	elite	e	 indumentaria.	Relación	entre	el	 legado	y	
el presente
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Investigación. 
Línea Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría Investi-
gación y se encuentra ubicado en la línea temática Historia 
y Tendencias. El objetivo es establecer la relación entre la 
indumentaria y las familias pertenecientes a la elite de la 
provincia de Tucumán, específicamente de las ciudades de San 
Miguel de Tucumán y Yerba Buena. Este cruce de información 
busca encontrar la conexión entre el legado de costumbres y 
tradiciones, junto con las del presente y el lugar que ocupa 
la indumentaria dentro de la continuidad de las mismas y del 
grupo social distinguido.
El objetivo buscado de este proyecto es generar una nueva 
fuente de información de tipo sociológica, que relacione 
distintas variables y que como resultado se obtendrían datos 
que serían de interés a diseñadores ya sean provinciales o no, 
a sociólogos y a cualquier interesado en el tema que quisiera 
continuar con la investigación y las nuevas hipótesis que 
surgen a partir de ésta.  
El trabajo propone en primera instancia, un marco teórico 
que sustenta luego la investigación de campo. Al principio, se 
presentan las situaciones sociales, económicas e industriales 
en las que se encontraba la provincia para permitir el asenta-
miento de estas familias de elite; como así también, un variado 
bagaje de autores en su mayoría sociólogos e historiadores, 
que en distintas décadas y siglos fueron tratando los mismos 
temas. Como por ejemplo, la indumentaria como lenguaje, 
y sus características representacionales ancestrales. Su pro-
piedad de ser varios signos a la vez, de propagarse a través 
del cambiante fenómeno moda y la capacidad de convertirse 
también en eternos íconos clásicos. 
En la investigación de campo se aplicaron fichas de observa-
ción y entrevistas a mujeres mayores a cuarenta y cinco años, 
miembros de las familias tradicionales tucumanas pertinentes 
para realización de este trabajo. Una vez concluidas, se esta-
blecieron las distintas relaciones y entrecruzamientos de las 
distintas variables observadas con la información expuesta en 
el marco teórico donde se respondieron a los interrogantes de 
este Proyecto de Graduación. Se expone en las conclusiones, 
cómo efectivamente la indumentaria actúa como un sistema 
que permite reflejar y mantener tradiciones, costumbres y 
distinción a un determinado grupo social.

María Belén Sívori
Fotografías con identidad. Análisis de la obra de Marcos 
López y su Pop Latino
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes y efectúa un análisis reflexivo acerca del concepto 
de identidad en la fotografía, entendiendo al mismo como al 
conjunto de rasgos y características que forman el estilo del 
autor. En muchas ocasiones, al observar imágenes se identifica 
con claridad a su creador, debido a que contienen un mismo 
lenguaje signado por la identidad del artista. Tomando este 
concepto como punto de partida, se comienza a desarrollar 
el trabajo y se elige como referente de estudio al fotógrafo 
argentino Marcos López y su obra Pop Latino. Esto obedece 
al estilo de imágenes que realiza, en las cuales se advierte una 
relación coherente entre ellas, vinculada a los aspectos técni-
cos y estéticos que contienen, de forma constante como común 
denominador. Por consiguiente, se analizan los diferentes 
elementos y componentes que forman la imagen fotográfica, 
permitiendo identificar el estilo del artista.
Si bien resulta complicado definir con certeza en qué consiste 
la fotografía, se hace una primera aproximación a los concep-
tos planteados por reconocidos autores, quienes posibilitan 
la adopción de una postura clara y específica al respecto. 
Posteriormente, se describen los discursos de la imagen fo-
tográfica, distinguiendo tres niveles de lectura; el primero de 
ellos llamado lingüístico, luego el denotado y por último el 
mensaje connotado. Con estos conocimientos se establecen 
las bases necesarias para desarrollar el concepto de identidad. 
Inicialmente, el mismo es trabajado desde nociones generales 
a fin de comprender su significación, para luego aplicarlo al 
área de la fotografía. De este modo, se describen las caracte-
rísticas del mensaje visual que permiten detectar los atributos 
personales de cada autor, definiendo en cada caso, su estilo. 
Se plantea un análisis sobre los elementos de la imagen, entre 
ellos la retórica, concebida como una herramienta compositiva 
manipulada por el fotógrafo en función a su intención. Para 
comprender su aplicación en la disciplina se distinguen las 
principales figuras retóricas. Advirtiendo la relación que existe 
entre el arte y la fotografía se dedica un capítulo para trabajar 
específicamente temáticas en torno a estas prácticas. En una 
segunda instancia, se estudia puntualmente la vanguardia 
del arte pop, recorriendo sus inicios y su historia. A fin de 
comprenderlo de modo visual se analizan las características 
y las particularidades de dicho movimiento artístico. En 
base a los principales referentes, se observan las obras más 
distintivas del arte pop para luego trazar relaciones con las 
fotografías de Marcos López.  Luego, se trabaja en torno 
al autor elegido para la aplicación específica de los temas 
teóricos trabajados anteriormente. Se contextualiza a Marcos 
López conociendo su formación profesional, la cual influye 
en su modo de fotografiar. Para identificar los rasgos que lo 
caracterizan como artista, es decir, la identidad que posee, es 
indispensable analizar algunos de sus principales trabajos.
Por último, se plantea un modo de observación de imágenes 
mediante el cual se logra focalizar la atención en sus princi-
pales elementos, facilitando así la correcta interpretación de 
la obra. Se brinda un importante aporte al campo profesional, 
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identificando la identidad que posee Marcos López, la cual 
lo diferencia del resto. Es por esto, que al ver sus fotografías 
se reconoce su autoría.

Gabriela Velázquez Costa
El Ñanduti Moderno. Revalorización e innovación de tejidos 
tradicionales.
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes, tiene como objetivo revalorizar 
y experimentar mediante la intervención de la composición de 
materiales del Ñandutí. Esto surge a partir de la problemática 

planteada al inicio del trabajo, la cual consiste en verificar la 
posibilidad de alteración en la manufacturación del tejido con 
el objetivo de revalorizar un patrimonio nacional. El Ñandutí 
es un tejido proveniente de la cultura Guaraní considerada 
símbolo tradicional del Paraguay. A lo largo del trabajo se 
discutirán los conceptos básicos de cultura e identidad cultu-
ral para comprender la agrupación Guaraní. El Proyecto de 
Graduación hace hincapié en las costumbres y tradiciones 
propias del aborigen abarcando sus obras artesanales, entre 
las cuales se encuentra el Ñandutí. Se describe el proceso de 
manufacturación del encaje paraguayo o mejor llamado Tela 
de Araña, para luego entrar en la intervención propia del autor.
El trabajo concluye con una colección realizada en base al 
tejido producto de la experimentación con el Ñandutí. Se rea-
liza una descripción de la modificación en la manufacturación 
del encaje, las precauciones tomadas, características a tener 
en cuenta y los desafíos encontrados a lo largo del proceso. 
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El diseño como medio. Un espacio 
entre las personas y las cosas.

José Grosso (*) 

Lo que antes eran “cosas”: los árboles, las montañas, las 
piedras, etc., ahora son objetos. Ello supone la idea de 
artificialidad, de evolución, de no casualidad o de mani-
pulación intencionada de las cosas y su transformación 
en objetos por mediación humana. Con la industrializa-
ción de las tecnologías, los objetos son productos. Estos 
son la obra del sapiens, y su acumulación en el mundo 
constituye lo que llamamos modernamente “cultura”. 
(Costa, 1994, p.88)

Resulta atractivo el enlace que Joan Costa plantea en este 
párrafo de su libro Imagen Global. Evolución del Diseño 
de Identidad, al asociar los significados que emergen de los 
términos cosas, objetos y productos como referentes de una 
cultura. A partir de aquí y de esta mediación que Costa propone 
entre el hombre y las cosas, entre el hombre y los objetos y 
entre el hombre y los productos, sería propicio reflexionar 
sobre cual es lugar que al diseño le corresponde en dicha 
mediación. Pensar a los productos de diseño como signos de 
una cultura y de un momento histórico dado, bien valen en 
esta oportunidad para tratar de encontrar en los proyectos de 
graduación que serán presentados más adelante, cuales son 
los posicionamientos que los autores manifiestan en cuanto 
al rol del diseño como vía, como facilitador entre aquello 
que las personas desean, necesitan o demandan y aquello que 
efectivamente sucede.
Posiblemente en la propia naturaleza del diseño o en la 
razón de ser de este como disciplina, quizá no haya mayor 
justificativo, si es que hubiese que buscarlo, qué el de mediar. 
Como instrumento de comunicación el diseño es canal, es el 
nexo entre quien emite un mensaje y entre quien lo recibe, 
actuando como una suerte de intermediario o de interlocutor, 
y esto puede apreciarse tanto en la indicación de una señal, en 
la persuasión de un aviso publicitario como en los datos de 
la etiqueta de un frasco de mermelada. Es que si el diseño no 
tuviese un carácter mediador no se le pediría que sea didáctico, 
sintético, ergonómico u original, como constantemente se le 
está pidiendo. Quizá sea entonces desde este lugar de media-
ción entre el hombre y los productos, donde el diseño haya 
encontrado un argumento que lo valide como un verdadero 
hacedor de la cultura.
Pensar al diseño como una extensión del hombre, como una 
metonimia de la presencia humana, sustituyéndola constan-
temente mediante infinidad de artefactos producto del diseño, 
hace prácticamente imposible imaginar a una sociedad sin él. 
Es por ello que en esta instancia, se intentará explorar desde 
los proyectos de grado que en este ciclo han sido evaluados, 
sobre las posibilidades de mejora que estos plantean, sobre 

como de una manera u otra las propuestas buscan ese lugar 
de mediación mencionado anteriormente, para desde la artifi-
cialidad del objeto lograr mejorar la calidad de las relaciones 
humanas, haciendo más fácil la convivencia entre las personas.

Presentación de los PG. Aportes disciplinares. 
En esta ocasión se presentarán seis proyectos de graduación 
correspondientes a la carrera Diseño Gráfico en las especia-
lidades Diseño de Imagen Empresarial y Packaging de la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo. A partir de diferentes categorías y sus correspondien-
tes lineamientos temáticos, estos PGs se propondrán aportar 
soluciones a problemáticas que devienen de las relaciones 
entre diferentes comitentes y sus públicos, estos comitentes 
aparecen tanto desde la prestación de un servicio como de la 
oferta de un producto en particular. Desde esta perspectiva 
será entonces que los autores de los proyectos indagarán 
sobre hábitos de consumo, uso y comunicación, para desde 
allí tratar de optimizar lo ya existente a partir de la búsqueda 
de nuevas formas que agilicen las relaciones de los usuarios 
con los productos de diseño.

•	 Rediseñando el Arca de Noé. Rediseño de marca y sistema 
de identidad.
Proyecto Profesional presentado por María Delfina Berardi 
Just de la carrera Diseño Gráfico en la especialidad Imagen 
Empresaria.
Este proyecto, encuadrándose dentro de la categoría Proyecto 
Profesional bajo la línea temática Empresas y Marcas propone 
el rediseño del sistema de identidad visual de una ONG que se 
dedica a la problemática de niños y adolescentes en situación 
de riesgo para brindarle contención. Desde esta perspectiva, 
el PG plantea un enfoque más actual mediante la propuesta 
de rediseño de su sistema de identidad visual, ajustándolo 
a las demandas del presente para reposicionar a una marca 
desgastada por el paso del tiempo. 
Este proyecto se propone como objetivo desde lo disciplinar, 
lograr generar un cambio significativo en la comunicación de 
una ONG mediante la intervención formal en el diseño de sus 
piezas de comunicación. Desde dicho objetivo, este PG genera 
también un aporte académico como material de consulta para 
posteriores proyectos que aborden problemáticas similares. 

•	 La góndola virtual. Nuevos paradigmas en el consumo 
de envases.
Ensayo presentado por Jésica Andrea Cichero de la carrera 
Diseño Gráfico en la especialidad Packaging.
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Encuadrándose dentro de la categoría Ensayo bajo la línea 
temática Medios y estrategias de comunicación, este proyecto 
propone un análisis reflexivo sobre las funciones y atributos 
del packaging en relación a la venta de productos mediante 
tiendas virtuales en internet. A partir de este encuadre, el 
proyecto indaga con acierto sobre las nuevas formas en las 
que el envase es exhibido y como a partir de esta situación 
podrían surgir otras maneras de leer al packaging, potenciando 
su poder persuasivo y optimizando a su vez la calidad de la 
información.   
Este proyecto, desde lo disciplinar genera como aporte una 
mirada reflexiva sobre las funciones del packaging, propo-
niendo una optimización en el tratamiento gráfico de estos 
en la web. Desde lo académico, este PG se presenta como un 
material de consulta atractivo para quienes se interesen sobre 
esta problemática.

•	 Un ingrediente emocional. El branding gastronómico 
para fortalecer la imagen de marca. 
Proyecto profesional presentado por Mauricio Jelsich de la 
carrera Diseño Gráfico en la especialidad Diseño de Imagen 
Empresaria.
Este proyecto, encuadrado dentro de la categoría Proyecto 
Profesional bajo la línea temática Empresas y Marcas, pro-
pone el desarrollo de un sistema de identidad visual para un 
emprendimiento gastronómico en la localidad de Zárate en la 
provincia de Buenos Aires. A partir de este planteo se diseña 
en forma pertinente un libro de marca con la función de guiar 
las acciones y comunicaciones de dicha organización. 
Desde lo disciplinar, este proyecto aporta la confección de 
un modelo para la gestión y creación de marcas a través de 
técnicas propias del branding, haciéndose hincapié en los 
comercios de carácter gastronómicos. 

•	 Sello Pampeano. Sistema de Identidad Visual para la 
provincia de La Pampa.
Proyecto Profesional presentado por Josefina Mereb Fahey 
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 
aborda como problemática el diseño de una submarca turís-
tica de la provincia de La Pampa. La autora plantea al diseño 
de dicha marca considerándola como la parte de un todo, 
introduciéndose en el desarrollo de un sistema de identidad 
visual, para reconocer las articulaciones más pertinentes 
entre las constantes y las variables de dicho sistema. El PG 
se introduce en un tema de actualidad al poner el acento en 
la industria turística de una provincia que intenta ser parte de 
los circuitos turísticos más representativos que la República 
Argentina ofrece.
Desde lo disciplinar, el aporte que este proyecto presenta se 
encuentra en la explicitación del desarrollo normativo de un 
sistema de identidad visual, más específicamente de un signo 
marcario y sus diferentes variables de aplicación.

•	 De la naturaleza al envase. Diseño de packaging de agua.
Ensayo presentado por Solange Reynolds de la carrera Diseño 
Gráfico en la especialidad Packaging.
Este proyecto se encuadra dentro de la categoría Proyecto 
Profesional bajo el lineamiento temático Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes, para abordar la problemática 

que los envases originan en relación a la acumulación des-
medida de residuos. Desde el impacto que la producción de 
estos genera en el medio ambiente, el proyecto se involucra 
con un tema de suma actualidad, indagando apropiadamente 
desde allí sobre aspectos vinculados al uso de materiales en 
el diseño de envases y como reducir dicho impacto a partir 
de una elección adecuada de materiales y procedimientos. 
Mediante la creación de una marca para agua envasada, la 
autora plantea el diseño de un packaging que considera todas 
las etapas que los envases transitan dentro de su circuito de 
comercialización y uso, contemplando así los condicionantes 
que lo afectan desde su fabricación hasta su descarte.
En términos generales, el aporte que este proyecto propone 
se encuentra en la obtención de un panorama más certero en 
relación al mercado de aguas envasadas, con el fin de analizar 
la posibilidad de pensar a una industria con menor generación 
de basura. Desde una mirada más disciplinar, el aporte que este 
PG plantea radica en el concepto de sustentabilidad, y como 
desde allí el diseño puede considerar la elección de materiales 
sustentables, buscando estrategias que consideren todas las 
etapas del envase dentro de la cadena productiva, a fines de 
reducir el impacto que este genera en el medio ambiente. 

El diseño como interlocutor. Los proyectos 
de grado y algunas miradas sobre el rol del 
diseño

El comportamiento del consumidor ante la góndola exige 
hoy dominar variantes de ergonomía, facing, pregnancia, 
branding, target, etc, etc, para lograr diferenciación, ade-
cuarse a los códigos del mercado y fundamentalmente 
para ser creible.
El envase debe ser “transparente”. Jamás defraudar.
El producto debe parecer lo que realmente es. Pero su 
pack debe ser único y original. (Shakespear, 2003, p.59)

Tomando como disparador esta definición que Raúl Shakes-
pear plantea en relación al diseño de packaging desde su libro 
Cacarear. Crónicas de Comunicación y considerando algunos 
puntos de vista que de ella se podrían destacar, se intentarán 
encontrar conexiones en torno a los proyectos anteriormente 
presentados desde el carácter mediador que se planteó en el 
principio de este texto como atributo del diseño. Sobrevolando 
los conceptos que se desprenden de esta idea que Shakespear 
propone en relación al diseño de envases, lo quizá valga resca-
tar desde lo disciplinar es que en el afán por atraer al posible 
consumidor mediante un sinfín de retóricas publicitarias, quizá 
se esté olvidando el costado netamente comunicacional que 
un envase posee. Sin dudas en las épocas que corren, muchos 
de los packaging que se consumen a diario presenten un valor 
en sí mismos, ya que en una suerte de realidad aumentada, 
estos nos informarán dese las cualidades nutricionales de un 
producto, hasta el impacto ambiental que este pueda generar, 
mediante una extensa serie de datos y códigos que se vinculan 
con el contenido de ese envase. Será entonces en la calidad y 
la fidelidad de la información que los envases poseen donde 
encontraremos transparencia.
En su ensayo La góndola virtual. Nuevos paradigmas en el 
consumo de envases, Jésica Cichero al indagar sobre las fun-
ciones del packaging dentro de los catálogos que se diseñan 
para las tiendas on line, viene a repensar sobre el sentido de 
este, sobre las relaciones que se generan entre el usuario y los 
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envases y sobre el valor simbólico del cual el packaging suele 
ser portador. Al hacer referencia a  estas funciones y a como 
son exhibidos los envases en internet, Cichero (2014) dice: 
“Allí los envases apenas se ven y no se tocan, no se leen, no 
se comparan, no se recorren en su dimensión tridimensional. 
Puede decirse que el envase desaparece” (p.4), se está hacien-
do alusión a varias cualidades o aspectos del packaging en 
su lado mediador. De alguna manera, lo que la autora viene 
a evidenciar en este proyecto es el choque entre dos medios 
de información, las particularidades de internet por un lado 
y las del envase por otro, tratando de rescatar los potenciales 
comunicacionales que a partir de la unión de estos podrían 
desarrollarse desde el diseño.
Desde otro enfoque, pero haciendo hincapié también en las 
problemáticas que para los diseñadores de packaging se 
presentan en la actualidad, Solange Reynolds en su proyecto 
profesional De la naturaleza al envase. Diseño de packaging 
de agua, indaga sobre la estrecha relación que se establece 
entre los envases y sus usuarios. A partir de una inquietud 
vinculada a la producción de basura y al rol que los emba-
lajes juegan dentro de las cadenas de consumo es que estos 
aparecen nuevamente en un lugar intermedio, como referente 
de una sociedad signada por hábitos directamente vinculados 
a la producción y al consumo de productos e insumos. Quizá 
a partir de esta vinculación con los hábitos, con aquello que 
precisamente se entiende como un hecho habitual, es que 
resulta inimaginable suponer que cualquier habitante de la 
urbe actual no cuente con la posibilidad de adquirir una botella 
de agua cada dos o tres pasos en algún local comercial. El 
packaging aquí opera nuevamente como un mediador, donde 
el usuario recurre a él de la misma forma que podría recurrir a 
un vaso o a una botella dentro de su casa, donde solo bastaría 
con abrir una heladera para calmar la sed.
Pensando al diseño a partir de su función facilitadora y casi 
como una extensión de lo humano, como un instrumento que 
el hombre crea para su propio beneficio, no solamente las 
propuestas vinculadas al diseño de envases se adecuan a este 
posicionamiento. En su proyecto profesional Un ingrediente 
emocional. El branding gastronómico para fortalecer la 
imagen de marca, Mauricio Jelsich (2014) al desarrollar una 
completa propuesta de branding para un emprendimiento 
gastronómico también plantea al diseño desde este enfoque. 
Cuando en el libro de marca que se desarrolla en este PG, se 
encuentran expresiones que sostienen que una marca es para 
su comitente mucho más que un logotipo, un nombre, un 
producto o un servicio sino que es una fuente de valor que 
sostiene la base de las relaciones con las personas con las 
que se comunica (p.25), se está enfatizando sobre el carácter 
relacional que a lo largo de este texto se le ha tratado de otorgar 
a los productos de diseño. Es que el diseño en cuanto canal 
siempre circula entre las personas, siempre está pensado para 
algo y para alguien y entre ese algo y ese alguien, su función 
de una manera u otra siempre será la de interactuar. 
Tratando de arribar a una conclusión sobre el eje que se ha 
intentado trazar en torno a este conjunto de proyectos de gra-
do como exponentes de propuestas que se conciben a partir 
del diseño como un agente mediador, quizá sería apropiado 
retomar la expresión de Joan Costa que dio origen a este texto 
cuando de alguna manera planteaba que las cosas devenidas en 
objetos por la mediación humana, constituyen en su acumula-
ción lo que se entiende por cultura. Es que en verdad el diseño 
puede atravesarlo todo, puede atravesar a la ciencia, al arte, a 

la comunicación, al estado, al mercado y así se podría seguir 
enunciando una extensa lista de vinculaciones con sectores 
que demanden la necesidad de un diseño. En definitiva, lo que 
convierte al diseño en una disciplina necesaria para el hombre 
pasa en parte por los lazos que este logre generar, cuando el 
diseño construye lazos sólidos entre las personas y las cosas, 
con todas las variables que de allí se puedan desprender es 
cuando se podría pensar que el diseño, desde su contigüidad, 
ocupa y ocupará un lugar central en la vida de las personas. 
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Resúmenes de Trabajos
Finales de Grado aprobados. 
Organizados alfabéticamente
por apellido del autor 

María Agustina Berardi Just
Rediseñando el Arca de Noé. Rediseño de marca y de sistema 
de identidad
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea Temática: Empresas y marcas

En la actualidad, las empresas (con fines de lucro) y orga-
nizaciones no gubernamentales (sin fines de lucro), para 
comunicarse con su público objetivo utilizan similares o los 
mismos medios de comunicación y canales, es decir, a pesar 
de las diferencias que existen entre ellas, tienen un objetivo 
en común, dar a conocer su filosofía, a través  de su marca y 
sistema de identidad.
Arca de Noé es una ONG que está dirigida por el Padre Pablo 
Marcenaro y un grupo de jóvenes voluntarios, que les brindan 
a los chicos de la calle, alojamiento, vestimenta, educación 
humana y moral, atención de la salud y recreación, queda 
situada en Paso del Rey, Moreno. El objetivo fundamental del 
Hogar, es brindarle a la niñez en riesgo contención, a través 
de los valores fundamentales como la solidaridad, el respeto 
por el prójimo, educación y formación cristiana, atendiendo 
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simultáneamente a necesidades básicas insatisfechas de 
alimentación y vestimenta, a causa de las carencias sociocul-
turales y económicas de las familias de la zona.
Actualmente posee un signo identificador que es percibido 
por sus públicos como poco atractivo y desactualizado. 
Cabe destacar, que el mismo fue realizado conjuntamente 
con la apertura de la organización hace 28 años, en donde la 
tecnología no era de avanzada, con lo cual la actual marca 
refleja esta década. De trazos a mano alzada, monocromático y 
tipografía del tipo caligráfica, la marca diseñada para Arca de 
Noé, no refleja aquellos valores esenciales que la organización 
pretende transmitir.
Según lo expuesto anteriormente, para poder comunicar de 
manera efectiva aquellos valores que hacen que la organiza-
ción se destaqué por sobré otras, será necesario contar con una 
marca coherente y apropiada y un sistema de identidad que lo 
acompañe y refuerce. A lo largo del Proyecto Profesional se 
hará hincapié en diferentes tipos de marcas existentes, como 
se comunican y cuales son los atributos esenciales para el 
correcto diseño de las mismas, también se hará foco en la 
comunicación en las empresas y en las organizaciones no gu-
bernamentales, pasando por la comunicación interna y externa 
y además la comunicación 2.0, también haciendo notabilidad 
en tres ONG´s existentes, también plantea a la marca como 
signo identificador y además se detallan los factores esenciales 
para la construcción de una marca, se realizará un análisis 
acerca de la identidad e imagen corporativa. Acercándonos al 
final del Proyecto de Grado, en el capitulo cuatro, se analiza 
la situación en la cual esta sumergida la ONG en cuestión, 
analizando la importancia del rediseño de marca. En el último 
capítulo se plantea el rediseño de la marca, en el cual se fun-
damentará la elección de cada uno de los factores y además 
haciendo hincapié en el reposicionamiento de la misma, 
presentando también el manual de identidad corporativa y la 
papelería institucional.
En base a la investigación realizada acerca de la situación 
actual de la ONG en cuestión, se llegó a la conclusión que 
además de poseer una marca desactualizada, no poseen un 
sistema de identidad que los acompañe, es por ello que se cree 
conveniente realizar el rediseño de su marca, en conjunto con 
un sistema de identidad. Esto permitirá a futuro, un mayor 
reconocimiento de la marca y un marcado re posicionamiento 
en la mente del público objetivo.

Jésica Andrea Cichero
La góndola virtual. Nuevos paradigmas en el consumo de 
envases
Diseño de Packaging. Categoría: Ensayo. Línea Temática: 
Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se encuentra dentro de la categoría 
de Ensayo, en la línea temática de Medios y estrategias de 
comunicación. Busca reflexionar sobre los nuevos paradigmas 
de consumo de envases en las web de los supermercados 
virtuales. El objetivo de este ensayo es proponer una optimi-
zación de la imagen del packaging en la web, específicamente 
en aquellas pertenecientes a los principales supermercados en 
Argentina, desde la óptica del diseñador gráfico especializado 
en packaging.
Para esto, se utilizan a modo de sustento teorías de marketing, 
sociología y psicología del consumidor, junto a los conoci-

mientos comunicacionales y visuales propios de la formación 
del diseñador gráfico de packaging, haciendo especial hincapié 
en lo relacionado a la semántica de la imagen. 
Primero, se revisan aquellas características que componen al 
packaging, identificándolas y revalorizándolas para dar cuenta 
de su valor y función para poder adaptarlas posteriormente 
a la web. También se analiza cuál es el lugar que ocupa el 
packaging en la vida contemporánea. Se observa su presencia 
en las redes sociales y se comparan hábitos de consumo en 
el supermercado físico y virtual, detallando sus principales 
características para evidenciar el contexto actual en donde 
actúa el packaging.
Luego, se presentan cinco sitios de negocios online de dife-
rentes partes del mundo, donde la imagen del packaging se 
encuentra en una mejor situación que en los supermercados 
virtuales nacionales. Se los analiza y se identifican diferentes 
herramientas comunicacionales que pueden ser útiles para me-
jorar la percepción del envase en la góndola virtual. Se prueba 
así que los recursos existen y están en actual funcionamiento 
a pesar de no estar siendo aprovechados adecuadamente en 
las web de los supermercados nacionales.
A continuación, se propone una manera de pensar cómo 
aprovechar las cualidades comunicacionales del packaging 
en los supermercados virtuales, tomando en cuenta el camino 
transitado a lo largo del presente ensayo y teniendo en espe-
cial consideración los recursos analizados en los estudios de 
caso. Esta última propuesta organiza su aporte desde tres ejes 
principales que son la fotografía de producto, el diseño de la 
información y la experiencia de selección.

Mauricio Jelsich
Un ingrediente emocional. El branding gastronómico para 
fortalecer la imagen de marca
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de Pro-
yecto Profesional y pertenece a la línea temática de Empresas 
y marcas. El estudio analiza la problemática del desarrollo e 
implementación de programas de branding como herramienta 
de creación y gestión de marcas dentro del mercado gastro-
nómico especializado en brindar servicios de restaurante, 
cafetería y bar. Por lo tanto, el marco de estudio se fundamenta 
en una de las ramas profesionales de la gestión estratégica de 
marcas entendida como branding gastronómico y su aplica-
ción en las organizaciones que operan en dicho sector.
En relación al problema abordado, el proyecto plantea cómo 
es posible definir y construir una nueva marca, aprovechando 
las ventajas competitivas que ofrece un mercado gastronómico 
que no implementa grandes desarrollos de marca y planes de 
comunicación estratégica. Así, el objetivo general tiene la 
intención de manifestar la importancia de la gestión estratégica 
de una marca en un nuevo emprendimiento gastronómico para 
construir una imagen positiva; concluyendo con un programa 
de branding y la elaboración de un brandbook que sirven como 
herramienta esencial para la creación de la misma.
Una primera etapa que comprende los capítulos uno, dos y 
tres, analiza las definiciones principales del fenómeno de es-
tudio. Se definen los conceptos de marca, branding, identidad 
corporativa, comunicación corporativa e imagen corporativa, 
entre otros, junto con los respectivos temas pertinentes a 
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su comprensión integral. El proyecto es abordado desde la 
perspectiva específica del mercado gastronómico, por lo cual, 
el análisis conceptual de los términos se relaciona en forma 
constante a este sector. 
En la segunda etapa conformada por los capítulos cuatro y 
cinco, se despliega un examen concreto del caso de estudio 
que expone a la organización gastronómica Fidelio y su res-
pectivo análisis para la creación y gestión estratégica de su 
marca. Estos capítulos abarcan el eje central del PG donde 
se fundamenta el desarrollo conceptual de la primera etapa.
Los resultados del PG buscan demostrar la importancia que 
ejerce el desarrollo de un brandbook como herramienta para 
guiar a los empleados de una organización gastronómica en 
la formación de la imagen corporativa y el vínculo con sus 
públicos de interés. Esto, entendiendo que los empleados 
del sector de servicios estudiado mantienen un trato directo 
con los consumidores y, en consecuencia, son representantes 
inmediatos de la marca y su formación.

Josefina Mereb Fahey
Sello Pampeano. Sistema de identidad visual para la provincia 
de La Pampa
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto profesio-
nal. Línea Temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Empresas y Marcas, trata del 
diseño de la marca turística de la Provincia de La Pampa, para 
que en un futuro se realice la estrategia de marketing necesaria 
para el desarrollo de la provincia en el área del turismo.
La temática consiste en la idea de realizar una investigación 
en lo que respecta al diseño gubernamental para poder diseñar 
la identidad visual turística de La Pampa. 
Junto al aumento del conocimiento en el área de la comunica-
ción visual de entidades de los gobiernos, surge la necesidad 
de conocer la historia tanto de Argentina como de la provincia.
El trabajo parte de la problemática que sufre la provincia con 
respecto a la imagen que tiene actualmente. No se conocen 
los atractivos turísticos ni la variedad de opciones que tiene 
para ofrecer. Consiste en la investigación teórica, análisis de 
situación y de otras identidades visuales gubernamentales para 
finalizar con el diseño de la marca turística de la provincia 
de La Pampa.
En primer lugar se hará hincapié en fortalecer y establecer 
conceptos esenciales para la comprensión del trabajo: Iden-
tidad, imagen, marca y marcas gubernamentales.
Por otro lado, se realizará un breve recorrido histórico por la 
Argentina, haciendo hincapié en la historia del lugar, desde 
las antiguas tribus que habitaban la zona hasta la actualidad; 
los símbolos provinciales; las ofertas turísticas y los atributos 
de La Pampa.
De esta forma, será posible detectar el valor diferencial para 
desarrollar un partido conceptual que represente y diferencie 
al territorio pampeano.

Como forma de cierre, se presentará el diseño con su  manual 
de identidad visual, junto a una trama con la que se desarro-
llarán las diferentes aplicaciones que necesite la marca. La 
idea es crear un sistema de gráfico conceptualmente fuerte 
para poder resaltar y diferenciarse en el mercado. Para ello se 
propondrán, en forma de ejemplo, el diseño de la papelería, 
la indumentaria y el merchandising. 
En el manual se detallará la tipografía utilizada, la paleta 
cromática, las variables de posición y reducciones, cómo 
debe ser utilizada sobre diferentes fondos ya sean permitidos 
o prohibidos, el estilo fotográfico recomendado, la grilla 
modular y la zona de resguardo.

Inés Solange Reynolds
De la naturaleza al envase. Diseño de packaging de agua
Diseño de Packaging. Categoría: Proyecto Profesional
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

El Proyecto de Graduación, inscripto dentro de la categoría 
Proyecto Profesional y la línea temática de Diseño y Produc-
ción de Objetos, Espacios e Imágenes, aborda la cuestión del 
diseño gráfico y más específicamente del packaging de agua 
envasada en Argentina. 
La elección de la pregunta problema a desarrollar tiene como 
base la enorme cantidad de basura que provoca la industria 
del envase, su impacto en el medio ambiente y cómo se puede 
lograr aplicar un diseño sustentable dentro del mercado argen-
tino del agua envasada. Se selecciona la siguiente temática con 
la intención de que la investigación concluya con un aporte 
y una producción que resuelva la problemática planteada.
El Proyecto de Graduación se realizará a partir de la investiga-
ción de la historia del packaging, su propósito y función como 
objeto, tanto como sus nuevas funcionalidades derivadas de 
las necesidades y tendencias de la sociedad actual. Por otro 
lado se analizarán materiales y casos de estudio de otras mar-
cas dentro de la industria. Asimismo, se investigará el mercado 
del agua no gasificada en Argentina, su clasificación, norma-
tivas y su vinculación con las nociones de sustentabilidad y 
reciclado. Como resultado de la investigación se obtendrá una 
propuesta de diseño teniendo en cuenta la posibilidad de in-
troducir al mercado un producto que satisfaga las necesidades 
empresariales y medio ambientales con el objetivo primario 
de reducir la cantidad de basura a través de un sistema que 
pueda ser sustentable en un futuro.
El aporte de este proyecto de grado consiste en obtener un 
panorama más claro de la situación actual del mercado del 
agua envasada en Argentina y analizar la posibilidad de crear 
un negocio con menor generación de basura y desechos que 
se pueda sustentar a lo largo del tiempo. Asimismo se apunta 
a lograr una comunicación más efectiva a través del envase 
para incentivar la sustentabilidad y crear conciencia en el 
consumidor.
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Todos los caminos conducen a … 
¿dónde?. Las producciones  
audiovisuales en una etapa de 
transformación y cambio.

Fabián Jevseck (*) 

Introducción
Luego de épocas en donde los cambios y transformaciones 
en materia audiovisual se daban por décadas y aun así, el 
lenguaje utilizado en cada una de ellas mantenía una cadencia 
de variación aún más lenta, pareciera que en la actualidad 
esos tiempos se acortan de manera vertiginosa sumiendo a 
la industria y a sus profesionales en la obligación de expe-
rimentar para lograr aprovechar el impulso transformador y 
readaptarse a los cambios.
Tales circunstancias generan una actitud en el público mucho 
más permeable a lo nuevo, desde la facilidad en el acceso a 
un sinnúmero de ofertas audiovisuales innovadoras y expe-
rimentales, sin importar los aspectos más formales de esta 
relación, invitando al consumidor a dejarse llevar y atrapar 
por el contenido conceptual más que por la ortodoxia de las 
presentaciones, los formatos y el envase.
Sin embargo, es difícil creer que esta informalidad llegue a 
transformarse en una nueva forma de comunicación o en un 
nuevo lenguaje, sino más bien podría ser el germen de algo 
que todavía está por terminar de definirse o simplemente es la 
etapa primitiva de otro concepto que aún no encuentra la luz. 
La pregunta sería entonces ¿qué hacer en el mientras tanto? 
O en todo caso, ¿qué tendencia seguir a fin de encontrar un 
nicho de desarrollo profesional que permita la sustentabilidad 
a futuro? Y quizás la respuesta surja del debate reflexivo o 
de la misma experimentación en la que se sumergen algunos 
de los trabajos que se detallan a continuación y que forman 
parte de los intereses e inquietudes de una nueva generación 
de profesionales del Diseño y Comunicación.

Resúmenes de Proyecto Presentados.
Con el objetivo de elevar las voces de los nuevos profesionales 
que se incorporan, a partir del presente ciclo, al mercado labo-
ral, se detallan a continuación las ideas y conceptos salientes 
de los trabajos evaluados en el marco del segundo ciclo de 
2014 de la tarea desarrollada por el Equipo de Evaluación de 
los Proyectos de Graduación de la Universidad de Palermo.
Dentro del campo de la producción de audiovisuales se 
encuentra el trabajo presentado por María Eugenia López 
que lleva por título Producción	de	audiovisuales	con	fines	
educativos, quien a través de un Ensayo en la línea temática 
de los Medios y estrategias de comunicación, se plantea como 
objetivo principal la creación de una guía de elementos a tener 
en cuenta en la producción de este tipo de pieza audiovisual.
La autora, deja atrás el debate acerca de los beneficios del 
aprovechamiento de las nuevas tecnologías en función de 

propiciar nuevas oportunidades de aprendizaje, yendo más 
allá para preguntarse de que manera hacer realidad esta idea  
(López, 2014).
Desde su visión proyecta una necesidad a ser cubierta en el 
proceso formativo de los nuevos profesionales:

La adaptación a los nuevos aspectos formales (de las pro-
ducciones audiovisuales) requiere invención y formación 
para impulsar creatividad. En este sentido, la formación 
de los profesionales debe hacer frente a un doble eje de 
necesidad vinculadas a los perfiles de las nuevas tecnolo-
gías; por un lado, formación en los nuevos instrumentos 
técnicos; por otro formación de procesos creativos y 
tratamiento de contenidos  (López, 2014)

En continuidad con la línea temática y el tipo de pieza selec-
cionada para la concreción  de su Proyecto Profesional, en 
este caso Ricardo Ballesteros ahonda en las características de 
los documentales, haciendo uso de la modalidad participativa 
y las características de la comunicación social solidaria para 
difundir el accionar y los valores de una entidad dedicada a 
brindar un determinado servicio a la comunidad. 
Bajo el titulo CEPA quienes somos. Propuesta audiovisual 
para la difusión del Cuerpo de Evacuación y Primeros 
Auxilios se presentan una serie de encuentros con distintos 
miembros del cuerpo mencionado, quienes describen su obra 
a la vez que se los muestra desarrollando algunas de sus tareas 
específicas. 
Dentro del mismo campo de las producciones audiovisuales, 
aunque en este caso siguiendo los lineamientos de un Ensayo 
que aborda la temática de las Nuevas Tecnologías, Bautista 
Luchessi investiga acerca de la posibilidad que los avances 
tecnológicos acorten las distancias en la aplicación de efectos 
especiales de post producción entre los productos nacionales 
y las piezas generadas en  los centros internacionales de pro-
ducción. Si bien el autor suscribe la idea  mediante la cual 
dichos avances tecnológicos permiten un acercamiento en 
cuanto a las calidades de ambos productos, lograrlo “requiere 
de paciencia, tiempo y trabajo”  (Luchessi, 2014).
En consecuencia, el autor plantea:

Tanto en las etapas de registro como de almacenamiento, 
hasta llegar a los soportes finales que se utilizan para la 
exhibición, todo se rige por los parámetros de procesa-
miento de datos binarios. Lo que a su vez, son matemática 
y lógicamente controlables. Asimismo, las variables y 
presets de los equipo son modificables en sus etapas de 
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programación. Esto permite búsquedas creativas de ma-
nipulación de la imagen y el sonido. Para poder realizar 
esto, es necesario contar con un saber aplicado que excede 
los parámetros técnicos que ofrecía el cine en su pureza 
tecnológica, óptica, electromecánica y fotoquímica.  
(Luchessi, 2014)

En otro ámbito de las producciones audiovisuales se apoya 
el Ensayo presentado por Franco Silenzi, que inmerso en la 
temática de las Nuevas Tecnologías se sumerge en el mundo 
de un tipo específico de piezas animadas, tal como lo expre-
sa su título La	animación	de	bajos	recursos.	Triunfo	de	las	
animaciones hogareñas por sobre las de la industria  y cuyo 
objetivo es “comprender la clave del éxito de las animaciones 
de bajo recursos en Internet”  (Silenzi, 2014).
El análisis transcurre por distintos aspectos de los que se 
sobresalen en virtud de su potencial influencia la relación 
entre las realizaciones animadas y el contexto específico de 
la internet, y por otro lado, el perfil de los realizadores en 
comparación con aquellos que demandan estas producciones.
Entre los principales puntos de conexión que posibilitan el 
éxito y la aceptación de tales producciones, el autor mencio-
na “la pertenencia del animador en el mundo de los nativos 
digitales” lo cual “genera el vínculo principal con el público 
y  permite destacar estos productos por sobre otros creados 
también para adolescentes pero bajo la dirección de personas 
fuera de este complejo mundo”  (Silenzi, 2014).
En el siguiente proyecto el autor, Emiliano Rodríguez Ma-
llea realiza un análisis reflexivo y muy bien fundamentado 
respecto del aprovechamiento en beneficio propio que el cine 
debería hacer de la evolución de las tecnologías, y así, en 
función del carácter reflexivo, el Ensayo sirve de puerta de 
entrada a un debate que puede ser abordado desde distintos 
puntos de vista y de los cuales este puede ser uno de ellos, por 
cuanto plantea una variante en la readaptación de la industria 
cinematográfica al contexto actual. 
El objetivo principal del escrito titulado Traducción	Cinema-
tográfica.	Lenguaje	e	hibridación, transita la idea de “presen-
tar, caracterizar y analizar nuevos lenguajes surgidos de la 
hibridación entre el cine y la cultura de los nuevos medios”  
(Rodríguez Mallea, 2014).
En virtud de los expuesto, el autor plantea que:

Se observa como la cámara pierde su hegemonía como 
proceso fundamental que permite al cine capturar la 
realidad, dándole paso a nuevas formas de generar la 
materira prima del cine. En este sentido se puede afirmar 
que el proceso de obtención de imágenes también cono-
cido como rodaje o producción se convierte en el primer 
paso hacia la etapa más importante del cine digital, la 
postproducción.  (Rodríguez Mallea, 2014).

Pero además, Rodriguez Mallea esgrime la idea que más allá 
de estos cambios que modifican los procesos básicos del cine 
actual, la transformación se da a partir de nuevas formas de 
comunicación que alteran y reinventan nuestra forma de ver 
y percibir el cine  (Rodríguez Mallea, 2014).
En otro contexto del desarrollo profesional de los diseñadores 
de Imagen y Sonido se encuentra el proyecto presentado por 
Nadia López, Be Art. Un servicio audiovisual para PyMEs. 

Este Proyecto Profesional en la temática de los Nuevos Pro-
fesionales, apunta a posicionar a una productora audiovisual 
en el entorno de la empresas de escasos recursos para el ma-
nejo de su imagen e identidad corporativa o de aquellas que 
comienzan a desandar dicho camino  (López , 2014)
Finalmente, Mauricio Gómez, presenta un Proyecto Profe-
sional del área de los Medios y estrategias de comunicación, 
desde donde propone el rediseño de un sitio web apoyado 
en una estrategia de aprovechamiento de los beneficios de la 
internet 2.0, tal como lo expresa desde su título Magician-
Music.net . Diseño de un sitio web mediante una estrategia 
de integración de Social Media.
Dicho cambio en la estrategia comunicacional tiene por objeto 
que “gracias a la integración de las redes sociales Facebook  y 
Twitter, se podrán actualizar las publicaciones de la empresa en 
el sitio directamente a través de widgets, posibilitando asimis-
mo un aumento del tráfico en tales canales”  (Gómez, 2014). 
Complementariamente se apunta a lograr que “los consumi-
dores que hasta el momento son pasivos, se conviertan en 
activos, generadores de contenidos, capaces de leer y captar 
información, proponer, opinar, compartir, enlazar y corre-
gir.”  (Gómez, 2014), intentando transmitir en dicho proceso 
comunicativo todo aquello que la hace valiosa, útil y fiable.
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Resúmenes de Trabajos
Finales de Grado aprobados 
Organizados alfabéticamente
por apellido del autor 

Ricardo Martín Ballesteros 
CEPA quiénes somos. Propuesta audiovisual para la difusión 
del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se sitúa dentro de la categoría 
Proyecto Profesional y la línea temática Medios y estrate-
gias de comunicación. Aspira impulsar la realización de un 
video documental sobre el mencionado cuerpo de socorristas 
que pueda ser utilizado en el ámbito profesional con fines 
solidarios de divulgación y concientización. Los recursos 
económicos que destinan a  nuevas herramientas y medios 
de comunicación son escasos, ello dificulta su intento por 
transmitir sus conocimientos e ideales a la sociedad. La pro-
puesta concretada será de gran utilidad pues han de conservar 
un material didáctico, dinámico y enriquecedor, que podrá ser 
empleado como pieza promocional innovadora.
El objetivo principal consiste en mostrar mediante un re-
curso fílmico determinado, en este caso el documental, la 
posibilidad de generar conciencia y mejorar la comunicación 
entre los individuos. En el film será expuesta la problemática 
comunicacional y económica de la asociación civil, con el 
propósito de solventar la misma, generando un cambio de 
imagen. Para ello, se les conferirá el control completo a los 
voluntariados y participantes, para mostrarse a sí mismos de 
forma audaz, ingeniosa y cautivante, brindando al espectador 
gran variedad de información y datos que podrán resultar de 
gran interés. Son fundamentales los testimonios de rescatistas 
y víctimas, conceptos tanto técnicos como teóricos sobre 
salvataje y primeros auxilios, y otras vivencias narradas por 
los personajes ilustrados.
Los puntos de vista recolectados han de cumplir una función 
sustancial en la obra, pues serán dichos relatos los responsa-
bles de transmitir el mensaje, generando mayor credibilidad 
en el espectador. Es necesario que el público deposite su 
confianza en lo que la imagen presenta frente a sus ojos, y 
encuentre en los elementos visuales y sonoros, un alto por-
centaje de veracidad y realismo.
Es pertinente destacar que si bien las experiencias de los 
protagonistas serán las encargadas de orientar el discurso 
dramático de la obra, son los recursos cinematográficos y el 
diseño de imagen y sonido, los que culminarán cohesionando 
y estructurando la estética del film para que éste alcance los 
objetivos esperados.
En consecuencia, serán abordados numerosos conceptos pro-
venientes de las áreas del cine y la comunicación social solida-
ria. Será contemplado el documental desde su nacimiento en 
el arte de la cinematografía, y los aspectos técnicos y teóricos 
vinculados al manejo de la cámara, planos, encuadres, montaje 
y otras metodologías que operan durante la filmación. A su 
vez, se ha de puntualizar en el término de solidaridad, ONG, 
asociación civil, y la aplicación de dicha pieza audiovisual 
con fines solidarios y de concientización.
El PG reúne los elementos y las diversas herramientas que 
conforman la etapa de pre-producción de un documental, a 

fin de servir como guía al futuro emprendedor que ambicione 
realizar el rodaje, al mismo tiempo, manifiesta la importancia 
y necesidad de efectuar el mismo.

Mauricio Gómez
MagicianMusic.net. Diseño de un sitio Web mediante una 
estrategia de integración de Social Media
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Graduación se inscribe dentro de la categoría 
Proyecto Profesional y su línea temática es Medios y Estrate-
gias de Comunicación. El mismo surgió a partir de la necesi-
dad de diseñar un nuevo sitio Web para la empresa Magician 
Music, con sede en la C.A.B.A. y dedicada a la producción 
y organización de eventos sociales, mediante una estrategia 
de integración de social media. Para esto, se tuvieron en 
cuenta los beneficios que ofrecen las diversas herramientas 
de la Web 2.0 en la gestión del marketing digital, no sólo 
para publicitar los bienes o servicios de una empresa, sino 
también para fidelizar a los clientes y gestionar la imagen de 
marca –branding- en un mercado cada vez más competitivo.
El objetivo general de este PG consistió en diseñar un sitio 
Web para la empresa Magician Music que expusiera con 
claridad la identidad de la organización en el mercado frente 
a los competidores y permitiera una mayor interactividad con 
los clientes actuales y potenciales. En estrecha relación con 
este objetivo se definieron otros de carácter específico, tales 
como identificar cuáles eran las estrategias de marketing di-
gital más utilizadas por los competidores de Magician Music; 
examinar la cantidad y calidad de las pantallas del sitio Web 
original de la Empresa; realizar un análisis FODA del sitio en 
términos de marketing 2.0 a fin de reconocer los principales 
aspectos a modificar o conservar; definir la identidad social 
de la Empresa –misión, visión y objetivos institucionales- y 
visual –imagen de marca-dentro del sitio junto con la descrip-
ción de los distintos servicios ofrecidos por ella.  
Dentro del marco de referencia teórico que permitió orientar 
la etapa de análisis y rediseño del sitio se encuentra una 
exhaustiva descripción sobre las herramientas del marke-
ting 2.0 y las características del nuevo consumidor online, 
así como diversas reflexiones en torno a la importancia del 
branding de marca y la publicidad a fin de alcanzar un eleva-
do posicionamiento de la Empresa en Internet, no sólo para 
dar a conocer sus productos o servicios, sino también para 
establecer con ellos una relación directa, dinámica y a largo 
plazo (fidelización). 
De modo particular, se analizó la incidencia de las redes socia-
les en el mercado online del país, mostrando cómo Argentina 
lidera el uso de tales herramientas a nivel global, de donde 
se desprende la necesidad de maximizar los esfuerzos por 
parte de las empresas para posicionar sus marcas y obtener 
una mayor penetración entre los consumidores. 
Finalmente, el rediseño del sitio Web de la empresa Magi-
cian Music, conforme a las necesidades y puntos críticos 
identificados durante la etapa de análisis del sitio original, 
teniendo como premisa lograr un sitio funcional e interactivo, 
que facilitara a los usuarios su experiencia de navegación, 
resultara atractivo desde un punto de vista estético y apro-
vechará el conjunto de redes sociales más populares como 
estrategia de marketing. Es importante señalar que cada una 
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de las modificaciones propuestas están organizadas a través 
de un Guión técnico que explica el esquema de cada página 
del sitio, como así también de dos de las redes sociales más 
populares:	Facebook	y	Twitter.

Maria Eugenia López
Producción	de	audiovisuales	con	fines	educativos
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación, categorizado como Ensayo, 
responde a la línea temática de Medios y estrategias de 
comunicación y tiene como objetivo principal  crear una 
guía de pautas para la producción de audiovisuales con fines 
educativos. La producción audiovisual y la educación son un 
binomio necesario en la era digital. 
El actual momento bisagra genera cambios que afectan tanto a 
los productores audiovisuales como a los espectadores; al sis-
tema educativo como a la programación de televisión. Según 
el estilo de vida contemporáneo y las carencias educativas y 
televisivas, aprovechar los audiovisuales como herramientas 
para favorecer el conocimiento resulta necesario y beneficioso 
para todos.
La identificación del cambio de paradigma inminente que 
provoca la utilización de múltiples pantallas para emitir 
contenidos afecta a la producción audiovisual y a la socie-
dad toda, por lo cual es necesario que el sistema educativo 
acompañe este proceso de cambios siendo sustentado por 
producciones audiovisuales con contenidos responsables 
para que se conviertan en una herramienta más a la hora de 
trasmitir conocimientos. 
Resulta muy útil porque son los profesionales de la disciplina 
audiovisual; diseñadores de imagen y sonido, realizadores de 
cine y TV, entre otros; los responsables de crear contenidos 
con fines educativos, que serán emitidos en las múltiples pan-
tallas hoy en día disponibles. Pantallas que cada vez son más y 
de mayor alcance multiplicando las posibilidades de producir.
Trabajando desde el punto de vista del productor de TV se 
estudiará el proceso de producción de los audiovisuales con 
fines educativos que se emiten ya sea en un portal Web, en 
una computadora portátil brindada por el gobierno de turno 
a estudiantes y docentes o un canal de televisión. 
Mediante el trabajo de campo y distintos referentes teóricos 
nacionales e internacionales, se analizará la producción ar-
gentina actual de los programas de TV con fines educativos y 
su incipiente relación con Internet con el fin de saber cómo se 
producen los contenidos. Este Ensayo pretende  dar cuenta de 
una oportunidad que no es nueva pero todavía no se encuentra 
fructificada en su máximo exponente; de una carencia que 
necesita ser tratada con urgencia para tomar control de la 
tecnología y utilizarla a favor de la educación; y  de un futuro 
no muy lejano que pertenece a aquellos que pueden verlo.

Nadia Vanesa López
Be Art. Un servicio audiovisual para PyMEs
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Proyecto profesional. 
Línea Temática: Nuevos profesionales

Este Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Pro-
yecto Profesional y en la línea temática Nuevos profesionales 

y trata sobre una PyME productora audiovisual la cual es 
creada para trabajar con aquellas PyMEs quienes no poseen 
una imagen corporativa ni un diseño en sus productos.
La productora ayudará a las PyMEs en su lanzamiento al 
mercado, brindándoles el servicio de buscarles la imagen 
correcta a cada empresa, con los medios que se encuentran 
al alcance de sus manos y transmitiendo aquello que las iden-
tifica. Manteniendo un precio accesible a sus posibilidades.
La idea de este PG se origina partiendo de la problemática de 
que en el mercado Argentino existe gran cantidad de PyMEs 
que no tienen trabajada su imagen corporativa, y como con-
secuencia no logran obtener una identidad propia, ésto las 
lleva a no poder posicionarse en el mercado, ni diferenciarse 
del resto de la competencia.
A lo largo de los capítulos se desarrollarán los conceptos 
de comunicación audiovisual y lenguaje audiovisual, se 
manifestará detalladamente los aspectos que componen al 
lenguaje audiovisual: morfológico, sintáctico y semántico. Se 
explicará la influencia que posee la comunicación audiovisual 
en la sociedad moderna. También se explicará en qué consiste 
una productora audiovisual, sus funciones, áreas y procesos 
de producción hasta la obtención de un producto terminado.
Al tratar sobre una PyME que brindará servicios a otras 
PyMEs, uno de los capítulos será plenamente dedicado a la 
explicación de qué es una PyME en Argentina y qué requisitos 
debe cumplir para serlo.
También se dedicará un capítulo a la fotografía, en el cual 
se hará una breve síntesis de su historia, y luego se pasará a 
hablar sobre los efectos que causa y tiene la fotografía en este 
momento, las ventajas y desventajas de la fotografía digital y 
sus características. Se explicarán un par de cuestiones técnicas 
a tener en cuenta a la hora de emprender un trabajo fotográfico. 
Por último,  se hablará de la fotografía de autor y cuestiones 
que demuestran el profesionalismo del fotógrafo.
La importancia del desarrollo de la imagen corporativa, qué 
es la imagen corporativa, qué tan importante es registrar una 
marca, son uno de los conceptos más importante de este PG, 
es por eso que se explicará detallada mente cada ítem. 
Y por último, se hará la presentación de la productora creada 
para solucionar los problemas de muchas de estas empresas, 
Be art.

Bautista Luchessi
El Impacto de lo Digital en la Producción Audiovisual. Un 
Análisis de los FX en el Contexto Local
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Nuevas Tecnologías

El objetivo central de este Proyecto de Graduación, que se 
inscribe en la categoría Ensayo y en la línea temática Nuevas 
tecnologías, es conocer si la utilización de nuevas tecnologías 
digitales representa un factor que permita pensar en el creci-
miento de una industria de los efectos especiales digitales, en 
Argentina, con la intención de determinar si es posible equipa-
rar calidades con las industrias cinematográficas más fuertes.
Este trabajo comienza con una descripción de los orígenes 
del cine. Desde sus inicios como simples juguetes que servían 
para entretener a los niños por medio de ilusiones ópticas, 
hasta llegar a la aparición de la televisión, pasando por la 
incorporación del sonido y cómo empezó a crecer la industria 
cinematográfica.
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Más adelante se tratan los cambios que acarreó la revolución 
digital en la producción audiovisual, aclarando diferencias 
entre el material de celuloide, hoy en vías de extinción, y las 
nuevas tecnologías digitales. Con el objetivo de comprender 
cuáles son las ventajas y las desventajas de cada soporte.
Luego se explican cuáles son las nuevas formas de distribución 
y exhibición, de producciones audiovisuales digitales.
Posteriormente se realiza una descripción y una clasificación 
de los efectos especiales según sus técnicas de aplicación. Lo 
que permite poder identificar las similitudes y diferencias 
entre cada uno de ellos.
A su vez se explica de qué manera son utilizadas las nuevas 
tecnologías digitales en Argentina y cuál es su  influencia en 
la producción audiovisual nacional.
Por otra parte se realiza una revisión acerca de la forma de 
producir  piezas audiovisuales en el mercado local y el papel 
protagónico que tiene el Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales.
Además se exponen los puntos de vista de distintos directores 
de cine argentinos, sobre el tema la producción nacional y las 
nuevas tecnologías. Estas opiniones fueron recolectadas de 
entrevistas que fueron otorgadas a revistas especializadas en 
la producción audiovisual argentina.
Así también se realiza un delineamiento del estado de situa-
ción actual de la producción de efectos especiales nacionales.
Después se explica cuáles son las influencias que tiene la 
tecnología digital en la industria de los efectos especiales a 
nivel global.
Para finalizar se hace una presentación que refleja los pen-
samientos y las opiniones de los realizadores audiovisuales 
argentinos que fueron entrevistados especialmente y de ma-
nera personal para este trabajo. 
Estas entrevistas permiten conocer un estado de situación 
actual y real sobre los temas presentados en este Proyecto de 
Graduación, que permite la concreción del objetivo planteado.

Emiliano Rodriguez Mallea
Traducción	Cinematográfica.	Lenguaje	e	Hibridación
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo y 
en la línea temática Nuevas Tecnologías. El objetivo principal 
de este trabajo es presentar, caracterizar, y analizar, nuevos 
lenguajes surgidos de la hibridación entre el cine y la cultura 
de los nuevos medios.
Existen cambios y fluctuaciones constantes dentro de la cul-
tura que afectan la manera de actuar, pensar y comunicarse 
de las personas. Estos acontecimientos y tendencias chocan 
con la estructura establecida creando nuevos sujetos, medios, 
y lenguajes convergentes.
La capacidad de transmisión, y el impacto de la imagen y 
el sonido confieren al cine una jerarquía que lo convierte en 
un potenciador y generador de nuevos elementos. Su accio-
nar es de vital importancia en el universo comunicacional, 
convirtiéndose así en un elemento catalítico de eventos 
audiovisuales. Al mismo tiempo, ya desde su origen, el cine 
ha demostrado sus capacidades metamórficas, negociando 
su estructura para adaptarse al sistema de comunicación, y 
sintetizándose en nuevas formas. De esta manera, y lejos de 

una fecha de defunción, durante el transcurso de este trabajo 
se observa a un cine en constante acoplamiento con el entorno.
Para entender al cine en este contexto resulta necesario en-
tonces que se comprenda lo que acontece en el campo de la 
cultura en constante cambio, y también lo que sucede en el 
lenguaje de las imágenes y el cine.
Atento a este panorama situacional, el PG desarrollará un 
análisis teórico acerca de los nuevos medios y pantallas. La fu-
gacidad del contexto es avasallante. Los cambios en las formas 
de comunicación aumentan exponencialmente en conjunción 
con el surgimiento de nuevas tecnologías. Esto  provoca a su 
vez una escasez de una teoría cinematográfica significativa 
con bases actuales. En este sentido existe una gran cantidad 
de libros sobre recursos cinematográficos (dirección, cámara, 
vestuario, escenografía) y pocos que intenten un desarrollo 
sobre las nuevas formas promovidas por los sistemas digitales. 
Para suplir esta situación es necesario entonces finalmente 
redefinir al cine teniendo en cuenta los nuevos estatutos que 
las tecnologías emergentes han implicado.
En esta exploración hacia un cine redefinido es necesario 
entonces: primero comprender el contexto y sus participantes, 
conocer y decodificar el lenguaje, y por último reconstruir-
lo. La estructura de este trabajo surge en base a estos tres 
procesos.

Franco Silenzi
La	animación	de	bajos	recursos.	Triunfo	en	Internet	de	las	
animaciones hogareñas por sobre las de la industria
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Nuevas tecnologías, describe la relación 
existente entre los nuevos contenidos de entretenimiento 
creados por jóvenes pertenecientes al mundo de los nativos 
digitales y la cultura 2.0, marco general que los engloba a 
la vez que permite su desarrollo. Asimismo se describen los 
elementos que resultan clave a la hora de explicar el éxito de 
estos formatos, brindando así un sustento teórico sobre este 
tema poco investigado que posibilite una mejor compresión 
y utilización en el futuro.
Esta nueva etapa tecnológica que vive la sociedad a nivel 
mundial permitió el desarrollo de nuevos espacios de comu-
nicación, como las redes social, que potenciados por la masi-
ficación del uso de nuevas tecnologías como los smartphone 
y las tablets alcanzaron índices de popularidad impensados. 
La comprensión de este fenómeno es vital ya que refiere a 
la población mundial casi en su totalidad, la cual desarrolla 
lenguajes, interactúa y vive su vida a través de ellas. El futuro 
se encuentra dentro de estos medios novedosos, los cuales 
requieren tratamientos de la información y los contenidos que 
difieren totalmente de los medios tradicionales.
Este análisis permite dar paso a un recorrido histórico donde 
se narra el surgimiento de las animaciones desde la prehis-
toria hasta como se las conoce hoy en día. La línea temporal 
trazada, con hechos previos al nacimiento del cine, centra al 
lector sobre el tema principal, permitiendo una mirada más 
contextualizada sobre esta práctica, comprendiendo así la 
forma en que la animación se desarrolló tanto fuera como 
dentro del país. De igual forma la descripción del gran abanico 
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de técnicas permite un panorama más amplio que contribuye 
a la hora de diferenciar a los nuevos contenidos llamados 
hogareños del resto de las prácticas. 
El aporte real de este Proyecto de Grado consiste en el análisis 
de cómo, mediante el uso de las redes sociales y las nuevas 
tecnologías, se puede insertar un nuevo contenido en la web 
con efectividad y utilizando herramientas comparables con 
una campaña publicitaria de alto alcance. En la era 2.0 un 
creador de productos o contenidos específicos tiene a su 
disposiciones elementos y espacios de gran poder, los cuales 

debe utilizar de modo correcto a fin de tener llegada a todo 
el público deseado. Asimismo la importancia de conocer el 
nuevo lenguaje digital permite entender la forma en que la 
información debe ser esquematizada, buscando así captar al 
grupo generacional que pasa sus días entre redes sociales, 
celulares y televisión. La posibilidad de transpolar los con-
ceptos explicados con ejemplos de animadores hogareños a 
otros productos o contenidos es lo que dota de importancia a 
los aportes mencionados anteriormente.
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Interrelaciones complementarias. 

María Julia Malavolta (*) 

Pensar el desarrollo de un proyecto o investigación de diseño, 
a partir de lo conocido y establecido de cierto modo dentro 
del sistema de la moda, y poder volcar su propia mirada, 
aportando un posible desarrollo de ideas tangibles dentro del 
marco actual de la indumentaria, es el concepto que tienen en 
común los nueve Proyectos de Graduación presentados en el 
Segundo Ciclo del presente año. 
Se presentan a continuación los PG que integran el Segundo 
Ciclo: 

• Bessopeanetto, Verónica Andrea. My dress my way. Cus-
tomización de indumentaria para novias. 
La autora propone una metodología de customización de pren-
das orientadas a la indumentaria de novias, con la intención de 
valorizar la individualidad y personalidad del cliente. Aborda 
el concepto de matrimonio en las diferentes sociedades y cul-
turas. Describe la evolución del traje de novia en el siglo xx. 
Desarrolla la tendencia DIY y el término de customización. 

• Carreira, Aldana Marcela. Diseño de producto con im-
pronta de autor. Una propuesta de remeras estampadas para 
la marca Hipnic.
La autora plantea la fusión entre el diseño de producto y el 
diseño independiente desarrollando y aplicando el término 
de “Diseño de Producto de Autor” a una marca de remeras 
estampadas denominada HIPNIC. Se analiza la interpretación 
del accionar del diseñador de indumentaria en la sociedad. 
La autora establece la relación que existe entre el diseño de 
producto y la tendencia actual. Expone las etapas de creación 
de la marca HIPNIC, en la cual se visualiza el desarrollo del 
concepto aportado en el Proyecto.

• Cho, Adriana. ¿Diseño o moda mayorista? Una realidad 
desconocida
La autora intenta reflexionar acerca del sistema de los co-
mercios mayoristas de venta de indumentaria, ubicados en el 
barrio de Flores. Se indaga acerca del desarrollo propio del 
diseño en un mercado de prendas masificadas. 

• Cuadra, Julieta Agustina. Indumentaria fusión. Productos 
con inspiración en las culturas originarias locales. 
La autora presenta la creación de una línea de prendas inspi-
radas en tres etnias, con la finalidad de resignificar la cultura 
aborigen nacional. Se presentan y analizan tres etnias aborí-
genes, indagando la característica principal en cada una de 
ellas, en los Wichis se analiza el color, el diseño geométrico 
es investigado en los Mapuches y las texturas en los Onas.  La 
autora expone la relación que existe entre la moda y el entorno 

indígena y como se introduce este concepto en Latinoamérica, 
revalorizando la identidad nacional. 

• Meneghello, María Carolina. La moda como medio de 
expresión. El uso del sportwear en la vida cotidiana. 
La autora orienta su proyecto al análisis del cuerpo como 
medio de expresión, proponiendo prendas a partir de la fusión 
de dos rubros: Sportwear y Ready to Wear, con la finalidad 
de que se puedan utilizar en un contexto más amplio que en 
el área deportiva. Se desarrolla el rubro de Sportwear, expo-
niendo la morfología, textiles y tipologías presente en el rubro. 
Presenta su proyecto personal en referencia al movimiento 
Slow Fashion fusionado con los rubros estudiados. 

• Naveiro, Pamela. Sastrería diferencial. Experimentación 
en textil y moldería. 
La autora propone un nuevo significado de uso a un tejido de 
punto utilizando comúnmente en el mercado para ser aplicado 
en el rubro de sastrería. Define la disciplina del diseño y el 
proceso creativo, junto con el concepto de diseño de autor. 
Realiza un análisis de tres colecciones de Martín Churba 
para Tramando, observando sus diferentes técnicas. Indaga 
acerca de los diferentes rubros en la indumentaria, haciendo 
un estudio más profundo en la sastrería. 

• Palese, Paula Antonela. Desarrollo de tienda concept store 
multimarca de diseño de autor. 
La autora indaga acerca de nuevos medios de comercialización 
para los diseñadores emergentes. El marco teórico comienza 
con el desarrollo del concepto de diseño independiente o de 
autor, se lo estudia en un contexto nacional y actual. Se anali-
zan los medios de comercialización y las diferentes estrategias 
en las comunicaciones de los emprendedores. Se investiga 
el término de concept store y el surgimiento del mismo. Se 
expone los conceptos de visual merchandising, marketing y 
publicidad. Se analiza el fenómeno de internet y redes sociales 
y como es utilizado en las grandes marcas. 

• Ratcliffe, María Paula. Diseño por la inclusión. Indumen-
taria que despierta los sentidos.
La autora propone el diseño de una colección lúdica para 
niños ciegos o con baja visión, con la intención de fomentar 
el desarrollo del resto de los sentidos ofreciéndoles estímulos 
sonoros y táctiles. El proyecto incluirá la estimulación del 
tacto mediante la incorporación del sistema Constanz para 
el reconocimiento de los colores y los bordados, y la incor-
poración de elementos sonoros en las prendas. Se aborda el 
diseño de indumentaria infantil, definiendo los conceptos de 
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diseño, indumentaria y colección. Desarrolla la discapacidad 
visual en la niñez, abordando el proceso de desarrollo del 
niño, analizando el juego como medio de estimulación. Se 
define el sentido del tacto y presenta el Sistema Constanz, 
el cual será empleado en el diseño de la colección infantil, 
ayudando al niño a tener una percepción cromática a partir de 
la codificación de los colores por medio de líneas en relieve. 

• Pérez Ruiz Abel (2011), autor del artículo Moda y trabajo: 
la expresión sociocultural de un “saber hacer”, menciona a 
George Simmel, expresando que “Este autor parte del prin-
cipio que supone a la sociedad envuelta en dos movimientos 
opuestos pero complementarios: por un lado en un accionar 
basado en continuidades manifiestas a través de la duración, la 
unidad y la similitud; y por el otro, en un cuerpo de acciones 
fundado en el cambio, la especialización y la peculiaridad. 
La moda es un fenómeno que condensa ilustrativamente 
este doble movimiento por cuanto satisface la necesidad de 
contraste con la de integración”, esta unidad de carácter más 
estático y duradero en el tiempo del que habla Simmel, tiene 
relación con las cuestiones de la disciplina del diseño de in-
dumentaria, en el cual se establecen determinados parámetros, 
de cierto modo aceptados por la sociedad, y conocidos por los 
diseñadores, dentro de los cuales el creativo puede cuestionar 
e interaccionar para producir nuevas propuestas, junto con 
nuevos desarrollos de productos, dentro de su visión personal. 
Se menciona la relación que existe de este concepto en cada 
Proyecto de Graduación:
Bessopeanetto, Verónica Andrea, parte del desarrollo y estudio 
de los trajes de novias, para implementar su idea de customi-
zación de indumentaria de novias. Carreira, Aldana Marcela 
fusiona dos conceptos presentes en el mercado actual, logran-
do el desarrollo de un nuevo concepto, denominado Diseño de 
Producto de autor. Cho, Adriana, indaga acerca de una realidad 
actual, en la cual se cuestiona a través de su ensayo si existe 
el desarrollo propio de diseño en la indumentaria de venta por 
mayor.  Cuadra, Julieta Agustina, encuentra su inspiración en 
las etnias originarias locales, con la finalidad de revalorizar la 
cultura latinoamericana y realizar su propuesta de colección. 
Meneghello, María Carolina, inicia su concepto de indumenta-
ria desde el desarrollo de la cotidianidad del uso del sportwear. 
Naveiro, Pamela, propone el desarrollo de la sastrería a partir 
de la incorporación de textiles no convencionales en el rubro 
sastrero.  Palese, Paula Antonela, proyecta el desarrollo de 
una tienda concept store para la comercialización de prendas 
de diseño de autor. Ratcliffe, María Paula. Desarrolla a partir 
del Sistema Constanza, indumentaria de inclusión para niños 
no videntes, proponiendo prendas que vinculen el material 
con los sentidos de la audición y el tacto. 
La calidad de los proyectos reside en gran parte en el conoci-
miento previo de la temática (parte estática) o su investigación 
apropiada, para poder generar una base firme en donde el 
propio diseñador de indumentaria pueda plasmar sus ideas 
y pensamiento, y pueda llevar a cabo un proyecto viable, 
coherente y de carácter profesional (dinamismo). 
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Pérez Ruiz, A. (2011). Moda y trabajo: la expresión sociocul-

tural de un “saber hacer”. Nueva Antropología (online). 
Vol.24, n. 75, pp 43-70. 

(*) Diseñadora Textil y de Indumentaria (UP). Miembro del Equipo 
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Comunicación. Universidad de Palermo. 

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

Verónica Andrea Bessopeanetto
My dress my way. Customización de indumentaria para novias
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Profe-
sional. Línea Temática: Nuevos profesionales

A partir de la Revolución Industrial, del sistema de producción 
seriado, y el fenómeno de la globalización dado por los medios 
masivos de comunicación, la indumentaria se ha convertido en 
un elemento de homogenización de las masas consumidoras.
En una sociedad altamente homogeneizada por la estandari-
zación y producción en masa las personas buscan destacarse 
de las demás, por ejemplo a través de la moda, adaptándola 
a su personalidad. 
Esta necesidad de las personas ha quedado plasmada en la 
llamada tendencia de la customización que permite al usuario 
participar en la toma de decisiones a lo largo de la construcción 
de un producto o servicio. Este procedimiento es aplicado en 
la actualidad tanto a la moda como a los diversos y variados 
sectores de consumo. 
El Proyecto de Graduación busca abordar la temática de la cus-
tomización y establecer un sistema que permita su aplicación 
al desarrollo de indumentaria para novias, con el objetivo de 
brindar un servicio que permita al usuario obtener una prenda 
final deseada reflejo de su imagen personal e identidad por 
medio de un proceso de asesoramiento tanto en diseño como 
en lo estilístico.
El vestido de novia es una prenda que ha evolucionado de 
manera radical a lo largo de la historia siendo reflejo de 
culturas y religiones convirtiéndose en un símbolo portador 
de tradición. Convirtiéndose desde simples túnicas a ser pilar 
fundamental en un negocio dedicado al rubro nupcial, se 
comentará de qué modo y en qué términos esta prenda logró 
transformarse desde culturas ancestrales hasta la actualidad.
Para lograr un desarrollo óptimo resulta necesario enfatizar en 
dos aspectos determinantes, tanto el proceso de diseño como 
el conocimiento profundo del  usuario. Desde el punto de vista 
del diseño y la aplicación de la customización es fundamental 
establecer parámetros bajo los cuales se dará el mismo.
Por otra parte las novias como usuarias poseen características 
determinadas por la carga emocional y afectiva ante una oca-
sión de uso e influenciadores externos. Conocer exhaustiva-
mente los componentes que determinan el estado emocional de 
la novia permitirá lograr empatía, guiar a lo largo del proceso 
de diseño y finalizar con una prenda acorde a sus deseos por 
medio de una experiencia gratificante para la novia.
El desarrollo y el planteo de este emprendimiento buscarán 
aportar una nueva manera de ejercer el diseño de indumen-
taria dentro del campo laboral en la combinación de dos 
temáticas raramente fusionadas como la customización y la 
indumentaria para novias. Explicar una nueva función donde 
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se entremezclen el diseño y la asesoría resultará innovador 
y redundará en una experiencia novedosa y fructífera para 
la clienta quien verá en el producto terminado reflejado sus 
gustos, identidad y personalidad.

Aldana Marcela Carreira
Diseño de Producto con impronta de Autor. Una propuesta 
de remeras estampadas para la marca Hipnic
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Ex-
presión. Línea Temática: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Nuevos Profesionales, 
tiene como objetivo brindar una guía a aquellos graduados 
de la carrera Diseño Textil y de Indumentaria que pretenden 
iniciar su profesión lanzándose al mercado como profesio-
nales independientes. Para ello, se apunta tanto al diseño de 
autor como al diseño de producto ya que cada diseñador debe 
diferenciar los aspectos de dichos conceptos antes de pensar 
en el desarrollo de su propia marca. A su vez, se toma como 
referencia la marca de remeras femeninas estampadas Hip-
nic, aplicando un nuevo concepto de categorización llamado 
“Diseño de Producto de Autor”, entrelazando características 
de dichos conceptos de diseño.
A lo largo del PG se abordan temas como el rol social del di-
señador de indumentaria y el análisis del significado de diseño 
de autor, su metodología de trabajo, qué elementos del diseño 
les otorga identidad propia, de dónde surgen los temas de 
inspiración; cuáles fueron los motivos sociales y económicos 
por los que surgió este concepto y cuáles son los diseñadores 
argentinos que se instalaron en el barrio de Palermo, uno de 
los principales del circuito de diseño en Buenos Aires.
Con respecto al diseño de producto, se analizan conceptos 
como moda y tendencia. Cuáles son las tendencias que in-
fluyen en el diseño local, de dónde surgen y cuáles son los 
procesos de industrialización y fabricación masiva.
Una vez definido el rumbo como diseñador de indumentaria, 
es necesario analizar de qué forma darse a conocer en el 
mercado; dónde se encuentra la mayoría de los diseñadores 
independientes; cuáles son los puntos de venta que se pueden 
elegir para mostrar y comercializar los productos y cuáles son 
los barrios porteños y ciudades influyentes en el circuito de 
diseño argentino.
Vinculado específicamente a la marca de remeras estampadas 
Hipnic, se hace hincapié en los elementos de diseño gráfico 
que comunican la identidad e imagen de la marca; cuál es 
su concepto y target seleccionado. A su vez, se presenta 
una estructura básica de cinco pasos para el desarrollo del 
concepto de inspiración para la ilustración de las estampas 
de la temporada; cuál es el método de estampación utiliza-
do, rango de precios y análisis de la competencia. Además, 
como es una marca exclusivamente de remeras, se realiza 
un análisis de esa tipología. Por último, se menciona de qué 
forma se utiliza el avance tecnológico a través de las redes 
sociales para la comunicación y difusión de la marca como 
nuevo recurso comercial que no implica grandes inversiones, 
muchas veces, principal problema de quienes recién empiezan 
su camino profesional.

Adriana Cho
¿Diseño o moda mayorista? Una realidad desconocida
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación se encuentra enmarcado en la cate-
goría de Ensayo y en la línea temática Historia y Tendencias. 
El objetivo perseguido es reflexionar sobre la realidad de los 
comercios mayoristas de indumentaria actualmente ubicados 
en el barrio de Flores, centralizando el enfoque en la llegada 
de la comunidad coreana a dichos comercios de indumentaria. 
El problema generador que el proyecto aborda es la interro-
gación de la existencia de diseño en aquellas prendas masi-
ficadas, y es intención dar a conocer la realidad que existe 
en la actualidad en el interior de la cadena de los comercios 
mayoristas.
La metodología es de carácter exploratorio y descriptivo, a 
través de técnicas de recopilación que se emplearán por medio 
de observaciones personales, grupo focal y el relevamiento 
bibliográfico.

Julieta Agustina Cuadra
Indumentaria Fusión. Productos con inspiración en las Cul-
turas Originarias locales
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se encuentra dentro de la categoría 
Creación y Expresión y bajo la línea temática de Diseño y 
Producción de Objetos, espacios e imágenes. El objetivo es la 
creación de una línea de prendas inspiradas en la característica 
a nivel textil e indumentaria de tres etnias nacionales para así 
poder resignificar la cultura aborigen nacional. En cuanto a 
los objetivos específicos son comprender el significado, a 
nivel textil e indumentaria, de los recursos aborígenes nacio-
nales para su futura aplicación en el diseño de las prendas, 
investigar las causas que originaron el concepto de introducir 
elementos de diversas etnias como recursos de diseño dentro 
de la indumentaria actual. 
La masificación hoy en día, está rigiendo al mundo, pro-
ducto de grandes emporios empresariales que saturando 
de información a la sociedad, imponen modas, estilos de 
vida, pensamientos, etc. Las personas se introducen en esta 
concepción de masividad causada por la globalización y su 
consumismo en extremo, pasando a formar un número más 
dentro del sistema. De esta manera van perdiendo su carácter 
individualista y conceptos como libertad, creatividad, carácter, 
pensamiento, entre otros.
Debido a una clara falta de personalidad e individualidad 
actual en la sociedad, surge la idea de hacer un quiebre rela-
cionando estos últimos conceptos con lo autóctono. Tratar que 
la veta aborigen, eje troncal del Proyecto, sea la herramienta 
hacia lo propio y lo vernáculo, el contrapunto de la masifica-
ción con la que se convive actualmente.
Para ello, se analizan primeramente algunos aspectos gene-
rales de la globalización y sus consecuencias en el sistema 
de la moda, siendo éstas las causas que desencadenaron una 
revalorización por parte de la sociedad sobre las diversas 
culturas regionales.
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Teniendo un panorama contextual, luego se expone de qué 
manera esta tendencia será utilizada en Argentina justificando 
como le sirvió al país su utilización para realzar la identidad 
nacional. Para comprender como se relacionan estas dos ver-
tientes, se explica como algunos diseñadores de indumentaria 
local utilizan lo autóctono como disparador para sus trabajos. 
Sobre esta última cuestión, se realiza un análisis de caso de 
la revista de moda argentina Para Ti versión colecciones para 
comprobar cuán avanzada y difundida esta la tendencia  en el 
mercado de la moda local.  
Posteriormente se procede a analizar desde el punto de vista 
textil e indumentaria tres etnias nacionales y estudiar cuál es 
la principal característica que la distingue en estas cuestiones. 
Se analiza el recurso del color en los Wichís, los diseños 
geométricos de los Mapuches y las texturas de los Onas. 
Finalmente se crea una línea de prendas en denim combinando 
dichas características para que interactúen entre si logrando 
un  producto final con inspiración local.
El objetivo de este Proyecto es lograr un producto de indumen-
taria moderno, que tenga como valor agregado ciertos recursos 
étnicos nacionales en su diseño y que los mismos sean plas-
mados en la línea de prendas con materiales contemporáneos.

María Carolina Meneghello
La moda como medio de expresión. El uso del Sportswear 
en la vida cotidiana
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes y aborda la temática de la moda 
como un conjunto de signos, analizando al cuerpo como un 
medio de expresión y partiendo de que la vestimenta toma 
forma a partir de él.  Se centra en la creación de prendas de 
vestir, llevando a la indumentaria deportiva a las distintas 
actividades de la vida cotidiana. Logrando una serie de diseños 
funcionales, priorizando el confort y la practicidad para ser 
usados en las diversas circunstancias que el individuo vive 
diariamente. 
Se tiene en cuenta el movimiento Slow Fashion, que prioriza 
la calidad antes que la cantidad, que piensa en la emoción 
del consumidor, yendo en contra del consumo desquiciado y 
realizando prendas que duren, que sean atemporales, que se 
adapten a múltiples situaciones. Lo cual ayudará a la creación 
de una nueva mirada de la indumentaria deportiva, capaz de 
abandonar la especificación de cada línea que la compone. Los 
diseños están pensados para la marca deportiva Topper donde 
se intenta desarrollar una línea de indumentaria femenina que 
combine las tipologías deportivas con el diseño y que le de a 
la marca un nuevo enfoque, que los consumidores la dejen de 
ver como una marca exclusivamente deportiva. Esto se logró 
desarrollando una serie de diseños que fusionan el Sportswear 
y el Ready to Wear, para que las mujeres puedan utilizar las 
prendas en cualquiera de las actividades que se le presenten 
en una misma jornada. 
Para formar el marco teórico de este trabajo se abordó el con-
cepto de tendencia y de la moda como un medio de expresión, 
para luego analizar diferentes diseñadores como referentes de 
cambio y antecedentes: Coco Chanel, a Issey Miyake, Stella 

McCartney,	 Thakoon	Pachingul	 y	Martín	Churba. Cada 
uno fue abarcado desde un punto de vista diferente, donde 
se plasmó las características y aportes más significativos de 
cada diseñador. 
Seguido a estos análisis se encuentra el análisis  del rubro 
Sportswear, al cual se lo abarca desde su estudio histórico y 
morfológico,  se desarrolla la historia de Topper y la visión 
de la marca, lo que posibilita entender al mercado para el cual 
se pensaron las prendas. 
El desarrollo de la línea es el aporte más significativo de 
este trabajo. Donde se presentan siete conjuntos capaces de 
adaptarse a las necesidades de las mujeres de entre 25 y 35 
años de edad, que se caracterizan por ser activas, trabajadoras, 
deportistas y multifacéticas. 
La línea se encaró de una manera ordenada y estructurada, la 
cual es planteada como un conjunto, un todo, logrando que 
cada prenda parta de la anterior y permitiendo la reutilización 
de las prendas en distintos conjuntos. 
Para concluir se puede observar cómo este proyecto fue plan-
teado con la idea de cambiar la forma de ver la indumentaria 
deportiva. Logrando a partir de ésta un conjunto de diseños 
atemporales, que puedan usarse en cualquiera de las situacio-
nes que se enfrenta un mismo individuo en una sola jornada.  

Pamela Naveiro
Sastrería diferencial. Experimentación en textil y moldería
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes, desarrolla una problemática 
de identidad relacionada al diseño de autor en Argentina. 
Presenta una mirada particular respecto a la identidad del 
diseñador representada en sus creaciones de diseño. El obje-
tivo es desarrollar un textil único e innovador a partir de los 
recursos disponibles en el mercado, sirviendo como medio de 
expresión del diseñador. El mismo, culminó en una colección 
de sastrería de autor, con la creación de un nuevo textil y 
una transformación de moldería que hablan de la identidad 
desarrollada, 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 la 
disciplina del diseño y su metodología de trabajo, a cuestiones 
específicas del desarrollo y búsqueda individual, con el fin de 
poner al lector en sintonía con los distintos temas a abarcar. 
La base teórica de esta investigación se obtuvo a través de 
múltiples fuentes de información como libros, apuntes y 
escritos de la facultad, consultas a profesores y experiencias 
personales. Todo esto, sumado a los conocimientos aprendidos 
durante la carrera, condujo a la experimentación en la creación 
de un nuevo textil y moldería sobre el cuerpo.
La búsqueda de la diferencia y la escasez de materiales en 
Argentina sirven como disparadores de la colección, pensando 
en una intervención sobre textiles de punto para crear una 
colección de sastrería que refleje diferencia e innovación a 
partir del uso de un textil no convencional. A su vez, la fusión 
del textil propio con una moldería de gran impronta individual, 
manifiestan la identidad del creador, garantizando su entrada 
al diseño de autor.



81Escritos en la Facultad Nº 100 (2014) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXVII: 4 de septiembre de 2014 Facultad de Diseño y Comunicación

La motivación de este proyecto es poner en juego la sas-
trería, el textil y la moldería a través de la experimentación 
y reutilización creativa. Para ello, se recopiló información 
relevante en diseñadores que aplican técnicas similares en 
su trabajo, a la vez que se investigó el mercado y su entorno, 
la inspiración, la identidad, la experimentación, el textil, 
la moldería y el cuerpo, junto a las necesidades, los usos y 
deseos del usuario en cuestión. A su vez, el trabajo revela la 
metodología personal de la diseñadora, explicando los pasos 
del desarrollo del tejido y la transformación de la moldería, 
como los más convenientes para la realización.
De esta manera, el trabajo concluye en una innovación textil 
a partir de la reutilización de la friza de algodón, creando 
piezas originales y modernas de sastrería. Reinterpretando 
las tipologías base desde una moldería geométrica, se crea 
una colección vanguardista que permite separar al individuo 
de la homogeneidad cultural, brindándole identificación a 
partir de un diseño único que expone la impronta personal 
del diseñador.

Paula Palese
Desarrollo de tienda concept store multimarca de diseño 
de autor
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Profe-
sional. Línea Temática: Nuevos profesionales

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de Pro-
yecto Profesional y en la línea temática Nuevos profesionales, 
y trata el desarrollo de una tienda concept store multimarca 
en Buenos Aires que tiene como objetivo impulsar el diseño 
de autor dentro de la industria de la moda. 
Se comenzará planteando una problemática, se investigará el 
diseño de autor y los concept stores multimarca por separado 
y luego finalmente se propondrá el desarrollo de una tienda 
en Buenos Aires.
Primero se indagará en la definición del diseño independiente 
o de autor en el mundo y en Argentina y se expondrá la opinión 
de la autora al respecto. Luego de plantear la problemática 
que la autora considera existente, se destacarán las escuelas 
más importantes del mundo donde se estudia diseño de in-
dumentaria y textil y se hará un listado de qué diseñadores 
estudiaron en cada una de ellas.
Para entender el diseño de autor en Argentina, más especí-
ficamente en Buenos Aires, se investigarán qué diseñadores 
están siendo considerados dentro de este rubro desde la década 
de 1990 hasta la actualidad. Y para terminar de cerrar con 
el concepto se diferenciará el diseño de autor de las marcas 
comerciales.
Por otro lado se investigará sobre el término concept store 
donde se detallará cómo y cuando surgen estas tiendas y de 
qué forma llega a ser tendencia. Se indagará cuáles son los 
locales multimarca más reconocidos internacionalmente, 
cuáles son lo más famosos y dónde están ubicados. En cada 
una de estas tiendas se investigará qué productos y servicios 
ofrecen además de indumentaria de diseño. Y lo mismo se 
investigará a nivel nacional.
Finalmente se desarrollan las características que tendrá la 
tienda del presente Proyecto de Graduación, especificando 

ubicación, target, tamaño, secciones, estética y prensa, entre 
otras cosas. 
También se investigarán las herramientas de imagen de marca, 
publicidad, marketing de modas y marketing de experiencia, 
cómo funcionan y cuáles de ellas se utilizarían para llevar a 
cabo este proyecto. Luego se hará una extensa investigación 
sobre los nuevos medios de comunicación tales como son 
Internet, redes sociales, aplicaciones para teléfonos celula-
res y las ventas online. Dentro de la investigación, se darán 
ejemplo de marcas de modas que hoy en día utilizan estas 
herramientas virtuales para difundir su marca tal como se 
propone en este proyecto.
Además, se detallarán todas las secciones que la tienda tendría 
por separado para poder explicar bien la relación de cada una 
de ellas con el diseño de autor y la moda en general. 
Y por último vendrán las conclusiones que la autora considere 
relevantes luego de la extensa investigación y desarrollo.

María Paula Ratcliffe
Diseño por la inclusión. Indumentaria que despierta los 
sentidos
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

En el Proyecto de Graduación, perteneciente a la categoría 
Proyecto Profesional y a la línea temática Diseño y Producción 
de Objetos, Espacios e Imágenes, se presenta el diseño de una 
colección lúdica para niños ciegos y/o con  baja visión, de 
entre 3 a 5 años, con la intención de fomentar el desarrollo de 
los demás sentidos y ofrecerles estímulos sonoros y táctiles 
similares al estímulo visual en los niños videntes.
Resulta primordial en este Proyecto de Graduación que los 
niños ciegos y/o con baja visión, puedan disfrutar, explorar e 
intervenir su indumentaria, con la intención de estimular sus 
sentidos y así lograr un mejor aprendizaje y desarrollo, para 
facilitar su inserción en la sociedad.
Por ello, se concibe esta colección como la conjunción de lo 
estético, lo lúdico, lo educativo y lo ético. Una colección que 
fomente valores de inclusión y demuestre que el diseño de 
indumentaria no solamente satisface necesidades estéticas, 
sino que también puede contribuir a mejorar la calidad de 
vida del ser humano.
Se presenta el diseño de ocho conjuntos de indumentaria, 
tres para nenes y cinco para niñas, donde prevalecerá la 
estimulación del sentido del tacto mediante la incorporación  
del Sistema Constanz para percibir el color  de estampados y 
bordados, así como la estimulación del sentido de la audición 
por medio de la incorporación de elementos sonoros en las 
prendas.
Además, se desea despertar el interés de otros diseñadores de 
indumentaria, y/o campos afines, en querer satisfacer las ne-
cesidades de estos niños para contribuir a mejorar su  calidad 
de vida.  Así como también, seducir a las marcas infantiles en 
incorporar en sus colecciones el Sistema Constanz, para que 
los niños en general aprendan y disfruten de percibir el color 
de una forma diferente y atractiva.





83Escritos en la Facultad Nº 100 (2014) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXVII: 4 de septiembre de 2014 Facultad de Diseño y Comunicación

La creación de pasajes de la imagen 
en Fotografía, cine y video arte.
Y la supervivencia de géneros como 
la Ciencia Ficción, el cine Clase B 
y el cine de problemáticas sociales.

Eva Noriega (*) 

El entre imágenes es entonces (virtualmente) el espacio 
de todos esos pasajes. Un lugar, físico y mental, múltiple. 
A la vez muy visible y secretamente inmerso en las obras 
que remodelan nuestro cuerpo interior para prescribirle 
nuevas posiciones, opera entre las imágenes, en el sentido 
general y singular del término. Flotando tanto entre dos 
fotogramas como entre dos pantallas, entre dos espesores 
de materia como entre dos velocidades, es poco definible: 
es la variación y la dispersión misma. Es así como las 
imágenes nos llegan a partir de ahora, y ese es el espa-
cio en el que hay que decidir cuáles son las verdaderas 
imágenes. Es decir, una realidad del mundo, por virtual 
y abstracta que sea, una realidad de imagen como mundo 
posible. (Raymond Bellour, 2009)

En las propuestas que componen este nuevo ciclo de trabajos 
finales de grado del Programa de Evaluación presentamos 
ocho proyectos que corresponden a las carreras Licenciatura 
en Fotografía, Diseño de Imagen y Sonido, Licenciatura en 
Comunicación Audiovisual y Licenciatura en Negocio, Diseño 
y Comunicación, de los cuales cinco de ellos corresponden a la 
Categoría Creación y Expresión y tres a la Categoría Ensayo 
desplegando desde su campo disciplinar una exploración de 
técnicas tanto como de temáticas que buscan la hibridación de 
un arte o de formas creativas con otras que lejos de mostrar 
un camino recorrido, se inscriben, siguiendo el análisis de las 
artes de la imagen que propone Raymond Bellour en el inicio 
de este ensayo, como entre imágenes o también llamados pa-
sajes de la imagen. En un ensayo sobre el devenir de la imagen 
fotográfica, cinematográfica y de video Bellour (2009) llama 
la atención sobre la metamorfosis a la que se ligan todas las 
experiencias con las imágenes, el entre de las imágenes pasa 
a ser lo importante, se refiere entonces a una conciencia tanto 
de la obra como de la crítica que estudia la supervivencia de 
las imágenes. Esta supervivencia puede ser descripta como 
pasajes. Si tomamos los presentes Proyectos de Graduación 
vamos a encontrar que los pasajes de la imagen marcan el 
recorrido personal de los estudiantes como un movimiento 
que parte del campo disciplinar hacia zonas menos definidas 
y de exploración reciente y en otros momentos, como puntos 
de confluencia en la disciplina de elementos muy diferentes. 
Dentro de los ensayos que se abocan al análisis de estudios 
fílmicos, si bien permanecen ligados a categorías “totaliza-
doras” como las de género o temática, también es cierto que 
en cada uno de estos trabajos se observa un reconocimiento 
de los movimientos que se originaron hacia dentro de esas 
categorías y que son estas modificaciones las que hacen 

avanzar los estudios, como en el caso de la hibridación del 
género de terror clase B o la fragmentación de estas carac-
terísticas en otros formatos de internet, en series televisivas 
o videojuegos; la trama y reconfiguración del personaje del 
robot en el cine de Ciencia Ficción o la persistencia de un 
estilo narrativo a pesar de cambios en el modo de producción 
de películas, proponen trabajos que amplían la comprensión 
de los fenómenos cinematográficos.
Para comenzar, presentamos el proyecto de fotografía expe-
rimental del Proyecto de Graduación de Luis Carlos Acosta 
Cadenas Fotografía experimental. Del haluro de plata al 
pixel, que si bien se inicia con técnicas tradicionales como la 
fotografía estenopeica, la técnica del Fotograma, la Lomo-
grafía, la aparición y desarrollo de la fotografía digital, luego 
se desplaza hacia el laboratorio digital, el uso de dispositivos 
que integran la cámara fotográfica e internet como formas de 
hacer fotografía en un mundo post-fotográfico. El autor asume 
esta realidad tal como la plantea Fontcuberta:

Aprendemos que hoy la urgencia de la imagen por existir 
prevalece sobre las cualidades mismas de la imagen. Esa 
pulsión garantiza una masificación sin precedentes, una 
polución icónica que por un lado viene implementada por 
el desarrollo de nuevos dispositivos de captación visual y 
por otro por la ingente proliferación de cámarasHoy todos 
producimos imágenes espontáneamente como una forma 
natural de relacionarnos con los demás, la posfotografía se 
erige en un nuevo lenguaje universal. (Fontcuberta, 2011)

Y a partir de allí desarrolla su serie de dípticos fotográficos de 
imágenes híbridas que ofrecen a la percepción la dualidad de 
las imágenes en su versión negativa y positiva. Una naturale-
za latente, virtual, preservada por una memoria física y otra 
revelada, siempre susceptible de ser modificada, interpretada, 
expuesta y valorada. La imagen siempre en tránsito, en vías 
de convertirse en otra cosa, generando un movimiento, a la 
vez, “físico y mental”. En su trabajo la conciencia de habitar 
un mundo saturado de imágenes lo lleva a buscar el signo 
distintivo que haga una diferencia con las demás imágenes 
fabricadas y una actitud estética que surge de la reflexión 
sobre la saturación de la iconosfera que describe Fontcuberta: 
Así “una cámara propia, construida de forma artesanal, dota 
al creador de una conciencia y libertades únicas dentro del 
proceso de aprehensión visual, debido a que dicho mecanismo 
ha sido creado por fuera de los estándares y convenciones 
desarrolladas por la industria y el medio fotográfico en función 
de las necesidades de quien la construye. …como simples 
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objetos de creación/descarte, una especie de prueba y error 
visual que le termina sumando al acto mismo de registro una 
predisposición de deshecho.” (Acosta Cadenas, 2013) El 
trabajo busca sumar procesos y técnicas analógicas y digitales 
bajo el concepto siguiente: 

La era digital no ha venido a sustituir modos de produc-
ción anteriores, sino que los integra bajo el denominador 
común de la digitalización. [...] De hecho, podríamos 
hablar más propiamente de una hibridación entre procesos 
de creación ya existentes que de una verdadera sustitución 
real de esos procesos. (Gomez Isla,  2004).

Malena Didier en su propuesta fotográfica Blanco y negro. Re-
velado	alternativo	de	película	fotográfica	para	la	realización	
de un libro de autor, también se inscribe en los pasajes de la 
imagen que propone Bellour, primero porque su propuesta se 
basa en la creación de imágenes dobles, luego porque trata de 
seguir un proceso creativo basado en métodos alternativos y 
porque su propuesta se concibe como imagen y como objeto 
a la vez. La autora realiza una investigación exhaustiva y una 
descripción minuciosa de todos los pasos seguidos durante el 
proceso de creación fotográfico, tratando de reemplazar los 
procesos comerciales y estandarizados de revelado y copia de 
película por fórmulas y métodos alternativos como el método 
del Caffenol que utiliza café, vitamina C y carbonato de so-
dio, métodos de copia en papel como la goma bicromatada y 
métodos de edición de imágenes basados en un escáner digital 
y software de retoque fotográfico. Las imágenes obtenidas 
por la autora recuerdan la técnica de la dobleexposición, 
aunque en este caso, se ejecuta de forma diferente “ya que el 
montaje de ambas imágenes se realizaba fuera de la cámara 
y se imprimían en la película de una sola vez.” (Didier, 2014) 
Las imágenes dobles componen un libro de artista, de formato 
cuadrado para componer tanto las imágenes horizontales como 
las verticales. El resultado es un producto de elaboración ar-
tesanal, un libro cuyo contenido se compone exclusivamente 
de imágenes que permite ser transportado como un objeto. 
En relación a la composición doble de las imágenes, todas 
comparten un espacio urbano, donde se aprecia la metrópolis 
a la vez que un espacio despejado y amplio de escenas de una 
playa tranquila. La mirada subjetiva y ambivalente de la autora 
se observa en los pasajes yuxtapuestos de espacios diferentes 
y contrapuestos que sugieren un pasaje, no tanto como entre 
imágenes sino hacia el interior de las imágenes, que debe ser 
construido en la mirada del observador. Se puede observar en 
este proyecto la coherencia entre los objetivos metodológi-
cos formulados y el resultado (sin recurrir a procedimientos 
industriales) y la misma tendencia a generar un movimiento 
a través de la imagen fija.   
La serie de fotomontajes de Lucía Hernández Jiménez Foto-
montajes digitales desacralizados. La iconografía colonial a 
través del realismo grotesco es una propuesta de Creación y 
Expresión que pertenece a la  Línea temática Nuevas Tecno-
logías en la que tomando como punto de partida imágenes 
religiosas olvidadas de la pintura colonial latinoamericana la 
autora las recrea y actualiza a través de técnicas fotográficas 
que desencadenan nuevas imágenes. Como expresa Bellour:

…existen varias maneras de decir: el cine [la foto] ese 
arte del movimiento y de la imagen analógica, viene de la 
pintura, o va hacia la pintura, esa presencia inmóvil, pero 

tanto más libe de su relación con todo lo real representado 
(Bellour, 2009). 

Los fotomontajes digitales entablan un diálogo con la pintura 
colonial que recuerda aquel tránsito de las imágenes religiosas 
llevadas a América por los españoles, que constituyeron una 
forma de aculturación de las poblaciones americanas y luego 
pasaron a convertirse en la iconografía de la cultura mestiza, 
adaptándose paulatinamente al gusto local de acuerdo con 
un proceso muy bien investigado por la autora de sustitución 
y adaptación de imágenes y creencias que podemos resumir 
como un largo camino de “mutaciones que experimenta la 
iconografía cristiana occidental en manos del artista indíge-
na” (Hernández Jiménez., 2014). Y que continúa hasta hoy 
en un movimiento que se sale de la pintura como tal y busca 
“evolucionar hacia el mestizaje de técnicas como son el foto-
montaje digital y la pintura” entre otras técnicas y tradiciones 
vanguardistas que la autora sitúa en una cultura actual carac-
terizada por la apropiación de imágenes, la cultura del uso o 
de trasplantes, injertos y descontextualizaciones. Asimismo 
es interesante el análisis de los pasos que siguió la autora para 
componer sus imágenes y textos que involucran la parodia, el 
humor, la deformación, la colorización o el recurso al realismo 
grotesco entre otros para humanizar las imágenes religiosas; 
que muestran la “variación y dispersión” que puede generar 
el entre imágenes entre pintura y fotografía, tanto hacia el 
pasado como desde el pasado hacia el presente y a la vez, 
cómo estos pasajes de la imagen permiten que se cuestione 
la identidad y pertenencia de esas imágenes. 
De forma similar, el Proyecto de Creación y Expresión de 
Isadora Romero Paz y Miño Fotografía y Literatura. Repre-
sentación visual de los cuentos "mágico realistas" de Gabriel 
García Marquez muestra que los pasajes de la imagen que 
menciona Bellour en el inicio de este ensayo, también son po-
sibles entre fotografía y literatura a raíz del intercambio entre 
imágenes visuales y textuales. En este caso, el conocimiento 
del autor y el contexto literario (cuento fantástico, realismo 
mágico), la estructura del relato, la interpretación de los cuen-
tos del autor y la introducción de la ficción en la representación 
visual hacen posible este diálogo en el cual la estrategia fun-
damental que describe la autora es la adaptación que involucra 
tanto un conocimiento teórico como una mirada subjetiva del 
tema en cuestión. “Para la creación de cada fotografía, una vez 
analizados los cuentos desde el aspecto narrativo literario, es 
preciso realizar una adaptación al lenguaje visual” para lo cual 
es preciso estudiar los personajes, espacios, temporalidad y 
detalles importantes. Luego de proceder a analizar los cuentos 
seleccionados la autora describe el proceso de adaptación y 
de “puesta en escena cuasi cinematográfica de cada una de 
las fotografías” que componen la serie fotográfica, detallando 
las técnicas de composición y postproducción como las de-
cisiones estilísticas tomadas en cada caso. Lo interesante de 
este proyecto, como en los anteriores, es la búsqueda de un 
mundo de imágenes propio que si bien se afirma en la práctica 
fotográfica y en el análisis del género del Realismo mágico 
de autores como García Márquez ampliamente conocido, se 
basa en decisiones y operaciones personales y estéticas que 
enriquecen a la fotografía fantástica. 
En el Proyecto de Fernando Torres Acción - Reacción. Una 
video-instalación Open source que pertenece a la Licencia-
tura en Comunicación Audiovisual, a la Categoría Creación 
y Expresión y a la Línea temática Nuevas Tecnologías, 
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encontramos una forma del video en el que las imágenes se 
desplazan de una proyección o transmisión en pantalla para 
ocupar el espacio de la galería o el museo, y en este caso 
consiste también en una mezcla de experiencias que tienen 
como objetivo jugar con la presencia física del espectador, un 
sujeto que Bellour define así: “El espectador de la instalación 
es un paseante, tanto más sensible al pasaje entre las imágenes 
cuanto que su propio cuerpo pasa a veces por la imagen, y que 
él mismo circula entre imágenes.“ (Bellour, 2009). El autor del 
Proyecto de Graduación describe el diseño de un dispositivo 
basado en pantallas interactivas y sensores que reaccionan ante 
la presencia del espectador, para lo cual se nutre de los aportes 
del video arte como lenguaje y de la cultura open source o de 
código abierto para obtener los conocimientos y el software 
que va a utilizar en su creación, pero también como forma 
de contribuir a la difusión de los valores de esta cultura, que 
sostiene dentro de sus prioridades la creación colaborativa 
y las comunidades virtuales para compartir herramientas y 
conocimientos.

Estudios fílmicos, el género en los Proyectos 
de Graduación: el cine Under, el cine de  
Ciencia Ficción y la figura del Robot, un cine 
de problemáticas sociales.
Los proyectos de ensayo audiovisual proponen una mirada 
interesante sobre diversos temas que buscan indagar, respon-
der o cuestionar ciertos temas, estilos y géneros que siguen 
vigentes en el campo cinematográfico. Así, el Proyecto de 
Graduación de Virginia Maza El cine venezolano (1980-2010). 
Donde predominan las problemáticas sociales que pertenece 
a la Licenciatura en Negocio, Diseño y Comunicación, den-
tro de la Categoría Ensayo y la Línea temática Historias y 
tendencias, trata de mostrar una mirada cercana que indaga, 
cuestiona y plantea alternativas para el cine de temáticas so-
ciales, interrogando a personas involucradas directamente en 
la realización de películas y tratando de entender la cronología 
que llevó a la consolidación de una forma de hacer cine que 
a veces, resulta muy difícil modificar.
El ensayo de María Sol Fernández Muriano Clasificando	
el cine under. La verosimilitud en el cine Clase B trata de 
aproximarse al género cada vez más mutante del cine under 
desde la perspectiva del Diseño de Imagen y Sonido. Muchas 
veces la historia que da origen a un género cinematográfico, 
en este caso la profunda crisis del ’30 en Estados Unidos 
con sus producciones de bajo presupuesto no son suficientes 
para explicar la sobrevida del género a través del tiempo, las 
derivaciones que fueron surgiendo, los temas que abordaron 
y las culturas que surgen a su alrededor, el fanatismo de es-
pectadores y fans y sus comportamientos en internet a través 
de foros, blogs, etc. Este cine que parece desafiar las leyes 
de ficción del realismo cinematográfico ha logrado conformar 
con el tiempo, a través de películas, directores y subgéneros, 
sus propios códigos del verosímil y de representación. El 
ensayo propone un recorrido que examina estos temas y se 
detiene en la producción argentina de cine Clase B, Z, Gore 
y Bizarro y la cultura que se genera a su alrededor. 
El ensayo de Rocío de la Paz Ierache, titulado El robot, de 
máquina a protagonista. Evolución y tendencias en el cine 
de	Ciencia	ficción, pertenece a la Licenciatura en Comuni-
cación Audiovisual, se inscribe en la Categoría Ensayo y en 
la Línea temática Historia y tendencias. El trabajo consiste 

en una investigación que se remonta a los inicios de la unión 
entre la literatura de Ciencia Ficción y el relato cinematográ-
fico, para examinar en tres largometrajes actuales cómo fue 
transformándose el personaje del robot, sobre qué cuestiones 
filosóficas o tecnológicas nos permite reflexionar y que tipo 
de relaciones entablan y diseñan los seres humanos con los 
robots. Tan importantes como estos personajes son los mundos 
y universos que habitan los robots, a veces utópicos y a veces 
distópicos. Y a partir de los diferentes tipos de conflicto que 
se pueden encontrar en los films narrativos la autora va a 
rastrear las características del personaje del robot y analizar 
los temas vinculados como la alienación, la deshumanización, 
la libertad, las consecuencias del sistema económico global, 
el mundo del consumo y las paradojas entre humanos y ro-
bots. El ensayo trata de desplegar los tópicos planteados por 
la Ciencia Ficción a través de la literatura y el cine que nos 
permiten reflexionar sobre los problemas cruciales en la vida 
de los seres humanos.
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Luis Carlos Acosta Cadenas
Fotografía Experimental. Del haluro de plata al píxel
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Creación y Expresión 
Línea Temática: Diseño y Producción de Objetos, Espacios 
e Imágenes



86 Escritos en la Facultad Nº 100 (2014) · ISSN  1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXVII: 4 de septiembre de 2014 Facultad de Diseño y Comunicación

El Proyecto de Graduación, que se inscribe en la categoría 
Creación y Expresión y en la línea temática Diseño y produc-
ción de objetos, espacios e imágenes, desarrolla la producción 
de una serie fotográfica en la cual se registra el uso de recursos 
analógicos y digitales en la búsqueda por una reflexión sobre 
la génesis y modificación que sufren las imágenes durante el 
proceso de producción en cada una de las técnicas aplicadas.
Para llegar a los resultados deseados, se realiza un breve 
recorrido histórico distinguiendo momentos concretos en la 
evolución del medio fotográfico, destacando antecedentes y 
trabajos de artistas que utilizan medios analógicos y digitales 
como instrumentos de expresión.
El Proyecto propone planteamientos que giran en torno al 
empleo de la fotografía como medio comunicacional y ex-
presivo, abordando análisis correspondientes a la producción 
fotográfica mediante distintas ideas, técnicas y tendencias. De 
esta manera, se desarrollan comparaciones entre el proceder 
digital propio de las generaciones de nuevos fotógrafos, y los 
procesos fotoquímicos propios de la era analógica del medio.
Se indaga en la metodología de trabajo en el laboratorio 
analógico y los recursos de los cuales se dispone, analizando 
los procesos, variantes y recursos propios del lugar de traba-
jo, las técnicas empleadas y la manera como estos factores 
influyen en la materialización de una idea y la producción de 
la imagen final.
De igual manera, se estudia el entorno virtual, examinando la 
funcionalidad de los dispositivos móviles y la computadora 
como espacios de producción  y distribución de imágenes. Se 
ahonda en la relación y modo de operar con la máquina me-
diante la interactividad que ésta ofrece al usuario en términos 
de obtención, visualización, edición y difusión del material 
producido a través de diversas aplicaciones y plataformas.
En lo que respecta a la producción fotográfica, se profundiza 
en la experiencia del autor de este Proyecto, explicando la 
metodología de trabajo y la relación con los diferentes dis-
positivos y soportes fotográficos utilizados. Al obtener una 
variedad de resultados producto de la óptica (o la ausencia de 
ella), del material fotosensible, los tiempos de exposición y 
otros elementos propios de cada técnica empleada, se examina 
la influencia que tienen estos factores durante el proceso de 
obtención y posteriormente en el resultado final.
Mediante un trayecto teórico y práctico este Proyecto de 
Graduación pretende demostrar que la fotografía experimental 
despierta reflexión y cuestiona la madurez en el estilo y modo 
de operar del fotógrafo, ya que éste se encuentra rodeado de 
diferentes recursos fotográficos de los cuales puede valerse en 
un proceso creativo, limitado únicamente por su curiosidad y 
deseo de experimentación.

Malena Didier
Blanco	y	negro.	Revelado	alternativo	de	película	fotográfica	
para la realización de un libro de autor
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Diseño y Producción de Objetos, Espacios 
e Imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Crea-
ción y Expresión y en la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes. Se centra en desarrollar un 
método alternativo para revelar película fotográfica en blanco 

y negro, indagando las diferentes técnicas que se pusieron a 
prueba antes de la invención de la misma.
Dentro del campo de la fotografía, el proceso analógico, más 
allá de su desarrollo a través de la historia, fue un hito que 
permitió a la fotografía llegar a ser masiva y accesible. Pero a 
medida que la tecnología se apoderó del avance de las cámaras 
y los soportes, las películas y sus insumos se convirtieron en 
reliquias que, además de su elevado valor en comparación 
con los nuevos soportes, la demanda cayó y así mismo sus 
reservas. Esto sucede con todos los elementos para realizar 
imágenes analógicas; sin embargo, este problema se agrava 
cuando los insumos a adquirir son los relacionados con el 
proceso D-76: tanto los químicos reveladores, detenedores y 
fijadores como la película blanco y negro y el papel para rea-
lizar ampliaciones; y fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, son directamente imposibles de adquirir.
En los últimos años, la lomografía y el auge de las toy 
cameras, movimientos donde se alienta a utilizar cámaras 
fotográficas que tienen entradas de luz, lentes plásticos o 
algún tipo de juego en la óptica, desencadenaron una vuelta al 
consumo de los procesos químicos; sin embargo, no bastó para 
reanudar la producción de los mismos. Dado este panorama, se 
hace pertinente desarrollar un proceso alternativo para lograr 
revelar la película analógica en blanco y negro sin depender 
del stock y los valores del mercado.
Se culminará el trabajo con un libro de autor donde se mues-
tren las imágenes que pudieron ser reveladas de esta manera. 
Las imágenes que se tomarán para realizar el libro de autor 
serán exposiciones dobles que mezclarán los dos lugares 
importantes para la autora: la ciudad de Buenos Aires, donde 
comenzó su carrera universitaria y desarrolló proyectos tanto 
fotográficos como personales, residió allí 5 años donde encon-
tró la técnica ya mencionada como un sello personal además 
de una experiencia lúdica y azarosa que aporta a la confusión; 
y Rada Tilly, una pequeña ciudad en Chubut.
La idea del libro de autor es contrastar ambas ciudades y los 
sentimientos que producen las mismas sobre la autora, que 
plasmará el pasaje de una metrópoli a una villa balnearia. 
Este mismo punto de partida es el que se utilizó para elabo-
rar la propuesta del revelado alternativo, ya que una vez en 
Chubut, ella quisiera seguir con sus experimentos fotográficos 
de manera analógica, conjugando el procesado del material 
sensible con  la hibridación del escaneo para el posterior 
retoque e impresión.
Por lo tanto, el presente Proyecto pretende desarrollar un 
procedimiento que permita, en un primer momento, revelar 
material sensible para la realización de un libro de artista y,  
luego posibilitar el uso del mismo para futuros trabajos; sin 
obviar, por supuesto, las características técnicas, los avances 
tecnológicos y la historia que posibilitaron el progreso de esta 
alternativa al revelado tradicional.

María Sol Fernández Muriano
Clasificando	el	cine	under.	La	verosimilitud	en	el	cine	Clase	B
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación se inscribe bajo la categoría 
de Ensayo y la línea temática de Historia y tendencias. El 
propósito del  escrito es comprender cómo influencian las 
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áreas involucradas en la relación de un film al momento de 
componer y caracterizar un género, haciendo énfasis en el 
cine Clase B, con la intención de analizar y comprender al 
género selecto para abordar la observación del mismo desde 
una mirada más analítica y comprender el motivo de su crítica 
y desvalorización con la que se afronta. 
El trabajo analiza al cine Clase B, aportando una mirada a los 
proyectos audiovisuales, sus convicciones y diseños mediante 
la observación de características que componen su creación. 
Se identifican los aspectos y atributos de los diversos estilos 
de lenguaje a los que se enfrenta el diseño audiovisual me-
diante sus áreas tales como son la dirección de arte, fotografía, 
sonido, actuación, efectos especiales, etc. Siendo aplicados 
con diversas metodologías con el fin de recrear las situaciones 
por medio del lenguaje y códigos que utilizan los géneros.
A lo largo del proyecto se ha pautado a Los B-Movies como 
género seleccionado para un estudio en mayor profundidad. 
Se lo ha analizado y determinado que poseen características 
controversiales que suponen la integración a su clasificación 
permitiéndoles manifestarse en aquella actitud liberal con que 
fueron creados y conocidos. Con títulos y guiones totalmen-
te desquiciados revelando su humor satírico el cual critica 
severamente a la sociedad con la que convive a través de 
numerosas críticas. El cine Clase B, a pesar de su surgimiento 
con fines de restablecer el mercado cinematográfico y sus 
altibajos a lo largo de su existencia, sigue sin ser valorizado 
como es debido. Siendo que el público se resiste a llamarlo 
género y en otros casos asignándole otra categorización tal 
como suspenso, terror, ciencia ficción, entre otros. Por lo que, 
no se encuentra especificado como es debido generando un 
mal consumo del mismo, ya que la verosimilitud y el pacto 
visual se entrelaza con el espectador a través de la distinción 
de la categoría a la que pertenece. Es de suma importancia 
reconocer el género como tal y comprenderlo para lograr 
introducirse plenamente en el film y así poder interpretarlo 
permitiendo ser persuadidos por la verosimilitud.

Lucía Hernández Jiménez 
Fotomontajes digitales desacralizados. La iconografía colo-
nial a través del realismo grotesco
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Crea-
ción y Expresión y en la línea temática Nuevas tecnologías. 
El objetivo es  desarrollar un nuevo punto de vista respecto 
a la imagen religiosa en Latinoamérica, así a través de la 
humanización y re-significación por medio de fotomontajes 
digitales de algunas pinturas icónicas coloniales se logró 
liberar y desmitificar al ser humano por medio de la metodo-
logía del realismo grotesco, para que el creyente empiece a 
entender la fe católica como algo espiritual e interno, más no 
como una devoción repetitiva que no cumple, ni se identifica 
con la identidad y la realidad cotidiana. 
Además, por medio de la hibridación de técnicas (fotografía- 
pintura), la apropiación de imágenes (pinturas coloniales) y la 
metodología del realismo grotesco, se desarrolla un proyecto 
fotográfico innovador que abre la mente del fiel católico y 
del ser latinoamericano en general, hacia la apreciación de la 
imagen y la toma de decisiones de manera consciente frente 
a las mismas.

Por otra parte, el fotomontaje digital cumple la importancia 
fundamental para re-significar  un aspecto histórico y cultural, 
y lograr actualizarlo. Además de unir tiempos y espacios de 
manera sorprendente en un imagen. 
Por último, a través de este Proyecto no se pretende excluir 
las imágenes religiosas católicas, por el contrario se persigue 
entender la intencionalidad que dentro de la cultura latinoa-
mericana éstas poseen, para luego  re-crearlas desde una 
mirada consciente. 

Rocío de la Paz Ierache
El robot, de máquina a protagonista. Evolución y tendencias 
en	el	cine	de	ciencia	ficción
Licenciatura en Comunicación audiovisual. Categoría: Ensa-
yo. Línea Temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Historia y Tendencias, pretende anali-
zar la figura del robot como elemento ficcional en el cine de 
ciencia ficción resaltando la importancia que tiene el contexto 
histórico en la caracterización de los personajes. Asimismo 
se investigan dos concepciones existentes acerca de las má-
quinas, que son bastantes generalizadas y al mismo tiempo 
antagónicas pero que contribuyen a describir a los personajes 
robots: por un lado existe una concepción positivista que le 
otorga a la máquina la simbología del progreso y la civiliza-
ción y por el otro, la máquina  es concebida como un invento 
asociado a la alineación de los individuos y al conflicto social.
Para el desarrollo de este trabajo se seleccionan y se analizan 
tres largometrajes que fueron realizados entre la época de los 
80 hasta estos días, comenzando con Blade Runner (Blade 
Runner, 1982) dirigida por Ridley Scott, Bicentennial Man 
(El hombre bicentenario, 1999) de Chris Columbus, y Robot& 
Frank ( Un amigo para Frank, 2012) de Jake Schreier.  El 
criterio de selección de estas películas tiene como objetivo 
estudiar y analizar los diversos tipos de personajes robots 
y reflexionar sobre los distintos patrones que se repiten en 
cada uno de estos personajes para finalmente comprender la 
curva de transformación que sufren los robots cuando dejan 
de ser simplemente máquinas esclavas y pasan a convertirse 
en personajes activos de la historia, que luchan contra la pri-
vación de la libertad , la liberación del propio hombre y del 
sistema en el que están inmerso. Para poder comprender la 
evolución de los personajes se los analiza también de acuerdo 
al contexto de producción y al contexto histórico del film, ya 
que las distintas preocupaciones de las sociedades de cada 
época se ven reflejadas en la construcción de los personajes 
y a su vez se los estudia en función de cómo son y cómo 
actúan en la historia.
El género de ciencia ficción presenta un campo abierto para 
discusiones de diversas disciplinas, partiendo del desarrollo 
científico y tecnológico hasta las formas de representaciones 
de los seres humanos y de la sociedad. Es por eso, que en el 
caso de Blade Runner se analiza y se relacionan los conceptos 
de conciencia social,  enajenación y división de trabajo prove-
nientes del Marxismo en función de cómo se manifiestan los 
personajes principales del film. Luego en Bicentennial Man, 
sin ahondar específicamente en el campo que le pertenece a la 
psicología, se estudia el proceso de transformación que sufre 
el personaje en función de los deseos humanos, motivaciones 
y frustraciones de lo mismos. Por último en Robot & Frank se 
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establece un paralelismo entre el mundo que plantea el film 
y la sociedad capitalista y de consumo actual, vinculando la 
teoría de la modernidad líquida de Bauman con la película.

Virginia Yamileth Maza Rodríguez
El cine venezolano (1980-2010). Donde predominan las 
problemáticas sociales  
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Cateo-
goría: Ensayo. Línea Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Historia y Tendencias. Analiza que 
Venezuela ha sido un país que ha sufrido diferentes procesos 
socioeconómicos,  que han fomentado el desempleo y la 
marginalidad que ha conllevado al cine venezolano a plas-
mar estas realidades, exaltando la delincuencia, corrupción 
política, violencia, prostitución, abuso infantil y de género.
Estas temáticas son expuestas con mucha frecuencia en cada 
film venezolano, se trata de un cine de carácter testimonial 
en el que las problemáticas sociales son  mostradas tal como 
lo vive la sociedad venezolana en su cotidianidad.
El cine de problemáticas  sociales basados en la marginalidad 
se implanta en el mercado venezolano a finales de los ´70 e 
inicio de los ´80, para dar a conocer la situación que estaba 
sufriendo el país para ese entonces, con la privatización de la 
industria petrolera, la devaluación de la moneda nacional y 
el alza del dólar, es por ello, que los cineastas encuentran un 
modo de expresar, o criticar la situación que estaba sufriendo 
Venezuela para aquel entonces, dándole  protagonismo al 
gentilicio común, quienes se sintieron identificados con las 
historias llevadas a la pantalla grande. 
Por lo tanto, en la década de los 70´s fue el inicio del cine 
venezolano de problemas sociales, marcando tendencia en la 
época y predominio a principio de los 80´s, que hoy  persiste 
e identifica el estilo fílmico de ese país.
Los cineastas venezolanos deciden plantear una realidad más 
cruda y sin tabúes que fueron reflejadas en muchas películas 
de las décadas 70´s  y 80´s, como crítica social.
Temáticas como la droga, la delincuencia, la prostitución, la 
niñez abandonada y demás problemáticas son mostradas en 
la pantalla grande, temas que conforman la mayoría de las 
historias de las películas venezolanas. 
El Proyecto de Graduación, investiga por qué no se tratan 
otros temas y  tiene como objetivo, comprender los motivos 
reales por los cuales este fenómeno tiene lugar.
¿Será entonces que el cine venezolano se encuentra enca-
sillado por sus historias basadas en los problemas del país 
y acontecimientos relevantes de la sociedad venezolana? O 
simplemente el público que se vio reflejado e identificados 
en aquel tiempo ya no quiere más de lo mismo.
¿Se podrá hacer un cine en Venezuela que esté direccionado a 
todas las clases sociales  y no a un sector en especial porque 
se sienten identificados por la temática a tratar?  
¿Podrá el cine venezolano proyectarse a nivel nacional e 
internacional en la actualidad partiendo y abordando otras 
temáticas que no sea específicamente lo social del país? Tanto 
estéticamente como el lenguaje, ¿si se crean otras historias 
y se abordan otros temas, el cine en Venezuela volverá a ser 
el cine que fue? O sencillamente. En Venezuela predomina 
el cine con problemáticas sociales debido a la necesidad de 
testimoniar y/o denunciar la actualidad del país. Las respuestas 

a todas estas preguntas le servirá a futuros profesionales del 
medio audiovisual, cineastas, productores y directores que 
quieren, tratan y han hecho cosas diferentes y no han tenido 
éxito, o para aquellos investigadores del tema en general.

Isadora Romero Paz y Miño
Fotografía y Literatura. Representación visual de los cuentos 
“mágico realistas” de Gabriel García Márquez
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Creación y Expresión.
Línea Temática: Diseño y Producción de Objetos, Espacios 
e Imágenes

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Creación 
y expresión y en la línea temática Diseño y producción de ob-
jetos, espacios e imágenes, intenta llamar a la reflexión sobre 
el concepto generalizado de que la fotografía es un documento 
que refleja solamente la realidad. Plantea que la fotografía es, 
ante todo, creación. En este sentido, resalta las cualidades de 
la ficción en la fotografía como medio artístico expresivo a 
lo largo de la historia pero además como eje comunicador de 
ideas presentadas a través de símbolos.
Por otro lado, indaga en la relación entre la literatura y la 
imagen visual, en este caso la imagen fotográfica, y recurre 
a la adaptación para mostrar las posibilidades de la fotografía 
como lenguaje artístico condensador de mensajes, constructor 
de atmósferas y personajes.
Recurre al realismo mágico y a su principal representante 
literario, el escritor Gabriel García Márquez, para mostrar en 
la adaptación fotográfica de tres de sus cuentos, la posibilidad 
de transposición de símbolos que muestren la identidad lati-
noamericana que ha sido característica del realismo mágico. 
El trabajo pretende también, en la recreación visual de los 
tres cuentos, mostrar nuevas posibilidades de interpretación 
y captación de los textos literarios, y evidenciar la lectura 
personal que hace la autora de lo fantástico en Latinoamérica.
Se aborda el concepto de irrealidad o alteración de la reali-
dad dentro de la fotografía, así como también indaga en las 
características de ésta como relato, para luego describir los 
procesos de la adaptación y reinterpretación de un texto y su 
transposición a otro lenguaje artístico. Finalmente, tomando 
en cuenta los elementos estéticos y técnicos con los que se 
construyen las fotografías digitales, detalla el proceso de 
producción de la serie creada que se presenta al final.

Fernando Torres Aguirre
Acción – Reacción. Una video-instalación Opensource
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: 
Creación y Expresión
Línea Temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Nuevas Tecnologías, trata 
sobre la experimentación audiovisual, las nuevas tecnologías, 
y nuevas herramientas a disposición de la expresión del reali-
zador audiovisual en cualquier ámbito. Apunta a la realización 
de un video-instalación con los parámetros de la cultura del 
código abierto.  Inicialmente hace un recorrido y análisis por 
la historia del video-arte,  busca definirlo y ver el recorrido de 
su historia, desde los primeros trabajos de Wolf Vostell hasta 
su llegada y auge expresivo en la Argentina.  Se prosigue 
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por definir y delinear las características de una instalación, 
el mundo al que sumerge al espectador, además añadiendo el 
factor de la interactividad y los nuevos desarrollos  de inter-
faces entre obra y espectador, asimismo como es la relación 
de tiempo y espacio para el espectador. Para la realización 
de una video-instalación, además con un carácter de interac-
tividad, es necesario hacer un estudio sobre cuáles son los 
componentes necesarios para el realizador, desde elementos 
físicos como hardware, o software especializados para realizar 
una labor. Dentro de los software que se exploran, se encuen-
tran categorizados por la labor que realizan, además cuenta 
con una alternativa de software de código abierto para cada 
categoría, brindando un camino viable hacia la realización 
y experimentación de cualquiera con el interés, facilitando 
la información sobre las alternativas. Dentro del hardware 
necesario se explora la labor del computador, y los requeri-
mientos: el uso de periféricos de salida como proyectores, y 
el uso interactivo de sensores integrados al video-instalación. 
Además, se investiga sobre hardware libre, placas micro-
controladoras, tal como el Arduino, equipo indispensable 
para la realización de una video-instalación interactiva como 
la del proyecto.  Este proyecto explora un nuevo concepto, de 
una cultura cibernauta que viene en crecimiento constante, 
la cultura libre y el código abierto, sobre todo su implicancia 
dentro del mundo audiovisual, no solamente en el campo 

experimental de las video-instalaciones y/o video-arte, sino 
también dentro de la realización audiovisual íntegra, a un nivel 
profesional, abriendo un abanico de posibilidades a nuevos 
realizadores. Finalmente se enfoca en el prototipo en sí, y en 
el concepto de la video-instalación, titulada Acción - Reac-
ción. Esta obra tiene como temática el avance tecnológico 
del hombre frente al retroceso de la naturaleza, plasmada en 
este mundo minimalista, con naturaleza digital proyectada en 
todas las superficies. Una habitación de estas características, 
reactiva, en la cual, el espectador pueda ingresar e interactuar 
con la obra, y obtener el mensaje de la obra. Por otro lado al 
ser un proyecto que utiliza los parámetros del código abierto, 
brinda todo el proceso de creación, y material necesario, de 
manera metodológica, comparte desde  los códigos, hasta el 
flujo de trabajo de los software, para que pueda ser llevado y 
realizado por cualquier persona, que pueda vivir o hacer vivir 
la misma experiencia.
Entre los aportes académicos y profesionales de este proyecto, 
se encuentra la búsqueda continua de conocimiento que sirva 
para el crecimiento del realizador.
Como valor significativo de este Proyecto de Graduación se 
brinda una opción diferente frente a la realización tradicional, 
mediante el uso de software de código abierto o libre, nuevos 
realizadores acceden a oportunidades y experiencias de rea-
lización antes no pensadas.
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Convergencia y divergencia en los 
Proyectos de Graduación
Pensamiento creativo en la comuni-
cación publicitaria.

Andrea Pol (*) 

Introducción
Los Proyectos de Graduación de este Ciclo de evaluación 
abarcan una pluralidad de temáticas: desde el desarrollo e 
introducción de un nuevo producto en el mercado de las aguas 
saborizadas; la dirección de arte en la moda; una campaña para 
incentivar la recolección diferenciada de residuos urbanos; 
una propuesta para el reposicionamiento de una fundación; 
la problemática de la información y la comunicación efectiva 
en las redes sociales; el posicionamiento en las comunidades 
virtuales; el relanzamiento y la comunicación marcaria en el 
mundo deportivo; a una campaña de prevención de accidentes 
de tránsito.
En su conjunto, todos los proyectos remiten, de un modo u 
otro al proceso creativo. Sea en el campo de la investigación 
y desarrollo de producto, el marketing, la comunicación 
marcaria, de bien público, o publicitaria, o bien, en el área 
de la dirección de arte.
El pensamiento creativo se aplica en terrenos diversos, ge-
nerando nuevas oportunidades y desafíos. En este ensayo, se 
traslada el conocimiento de las fases alternas de divergencia 
y convergencia- que se evidencian en todo proceso de creati-
vidad- al análisis de los proyectos de graduación, entendidos 
como productos creativos.

Síntesis de los PG evaluados
• Barrionuevo, Julieta. Dirección de Arte en moda. Magia 
en la comunicación
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo, 
y se encuadra en la línea temática de Historia y Tendencias.
El objetivo básico es comprender en qué medida es impor-
tante una dirección de arte de calidad, dentro de las campañas 
gráficas de las empresas de lujo en el mundo de la moda. 
El escrito profundiza en el arte y el impacto de las obras del 
fotógrafo Mario Testino, uno de los más influyentes en el 
presente.
La finalidad del PG es analizar as acciones llevadas a cabo 
por las marcas de bienes suntuarios del ámbito de la moda, 
tendientes a fidelizar a los actuales clientes.
La autora construye el marco teórico a partir del concepto 
de comunicación visual, y sus implicancias en un mundo 
globalizado e hiperconectado. 
El otro pilar analítico del proyecto reside en el estudio de las 
comunicaciones de moda, pues la autora considera que "En 
la sociedad actual, la moda se presenta como una generadora 
de cultura" (Barrionuevo, 2014, p.18) Se puntualizan diversos 
aspectos de esta industria, el marketing, la fotografía y el es-

tilismo de moda. Finalmente, como derivación del encuadre 
teórico, el ensayo concluye en el análisis del mercado del 
lujo y los cambios tendenciales en materia de comunicación 
marcaria: 

Se puede decir que el lujo ha sufrido una cierta metamor-
fosis. Esto incluye desde la producción de las prendas 
hasta la idiosincracia de los mismos consumidores. La 
demanda es otra, mucho más exigente, más poderosa, 
y sobretodo, numerosa. A su vez, los consumidores han 
cambiado y el mundo del lujo en general, el concepto 
del lujo también ha cambiado. Hoy se habla de un lujo 
emocional. Este se ve determinado por cuestiones más 
afectivas, de la situación o posición de un individuo en 
sociedad, y como se dijo anteriormente, con cuestiones de 
aspiración o de anhelo.(Barrionuevo, 2014, p.85)

Se establece, de este modo, un entramado conceptual entre el 
lujo emocional y el branding.

• Ekboir, Gabriel Matías. Los niños y los residuos. Campa-
ña para incentivar la recolección diferenciada en escuelas 
primarias
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de Medios 
y Estrategias de Comunicación.
El PG presenta una campaña para incentivar la separación de 
residuos en origen, destinada a alumnos de colegios prima-
rios de la C.A.B.A., a través de una serie de acciones como 
eventos, juegos interactivos, experiencias audiovisuales, 
competencias y concursos.
En el marco del PG, la campaña es realizada por la Fundación 
Manos Verdes y cuenta con el auspicio de la empresa Dow 
Chemical Company
La propuesta contempla un componente lúdico y recreativo, 
a través de la inclusión de seis pequeños personajes -los 
Ecoamigos- y actividades tendientes a lograr la interacción 
con el público infantil.
El autor construye el marco teórico a partir de la problemática 
de la basura, abordada desde dos perspectivas de análisis: la 
técnica y la cultural.
Según la primera arista del problema, se diagnostica el 
panorama general de la ecología a nivel mundial, el origen 
y tratamiento de los residuos urbanos, y las razones por las 
que en la Ciudad de Buenos Aires se plantea una delicada 
situación, en este sentido.
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Desde la perspectiva cultural, el encuadre conceptual aborda 
cómo se concibe la basura, tanto individual como colecti-
vamente.
EL PG se sustenta en tópicos significativos del marketing 
social, la comunicación y los lineamientos pedagógicos-di-
dácticos que orientan la campaña destinada al público infantil.

• Garcés Ayala, Arturo. Reposicionamiento en el tercer 
sector. Creación de una propuesta integral para reposicionar 
Fundación Sí. 
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en 
la categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de 
Empresas y Marcas.
El PG apunta a la generación de valor de marca en una ONG, 
dentro del tercer sector. El objetivo primario es el reposi-
cionamiento de la Fundación Sí a través de una propuesta 
integral, que incluya el correcto manejo de las redes sociales y 
el lanzamiento de una campaña de comunicación publicitaria 
en medios digitales. 
Fundación Sí realiza actividades orientadas a las personas 
en situación de calle, a las zonas rurales donde no se tiene 
acceso a la educación formal y a la gente afectada por desas-
tres naturales.
El encuadre conceptual presenta el proceso de generación 
de valor marcario, a partir de los lineamientos teóricos del 
branding social y emocional.
El autor parte del diagnóstico inicial de la organización, en 
materia de comunicación, la que es reducida a redes sociales y 
el entorno digital, ya que la Fundación cuenta con una página 
activa en Facebook, una cuenta en Twitter y su página Web.
En cuanto a los aspectos disciplinares, el PG retoma las no-
ciones de tercer sector, su contexto y evolución, abordando 
las implicancias del posmodernismo en el ámbito de las 
comunicaciones. Al respecto, afirma que "el neonarcisismo 
significa, en el contexto posmoderno, una fuerte causa de 
desintegración social" (Garcés Ayala, 2014, p.17) Por lo 
que el autor enlaza estas caraterísticas de individualismo 
exacerbado y la fragmentacion social de la crisis actual, con 
la misión y la razón de ser de las ONG de este tipo: la causa 
social. El marco teórico expone los conceptos y estrategias 
de marketing social y engagement marketing, o marketing de 
compromiso, enfocado en la generación y fortalecimiento de 
las relaciones marca-público.
En el encuadre conceptual se categorizan los tipos de campaña 
de cambio social: informativa, orientada a la acción, conduc-
tual, o de valores o creencias.

• Jeroz, Alejandro. Big & creative data. El uso de informa-
ción como catalizador de comunicaciones más efectivas en 
la era de las redes sociales
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
categoría Ensayo, en la línea temática de Nuevas Tecnologías.
La dinámica del ensayo apunta a la argumentación de los 
nexos relevantes entre la tecnología, la comunicación y la 
creatividad, en el marco de la actual sociedad de la infor-
mación.
Se fundamenta el impacto de las heramientas del CRM 
tradicional y social, las plataformas tecnológicas y las bases 
de datos transaccionales, que en materia de segmentación 
y targeting, permiten pasar efectivamente, de la noción de 
cliente al de persona.

El autor introduce los conceptos de contenido líquido y el 
storyteling de las marcas, para sostener el entramado del en-
sayo, apuntando a la profundización del rol de la creatividad 
en la generación de contenidos, a partir de los insights de los 
consumidores.
El encuadre conceptual presenta un recorrido sobre la inte-
racción de múltiples variables como la tecnología, las redes 
sociales y la revolución digital, que han re-significado la 
realidad  disciplinar.
El nudo del PG retoma el tópico de las herramientas de medi-
ción de datos, y la revolución del Big data, o "la gran cantidad 
de datos sin estructurar que las empresas de hoy estån teniendo 
la capacidad de procesar en tiempo real" (Jeroz, 2014, p.12)
El marco teórico expone asimismo, los factores que posibilitan 
una transformación del CRM tradicional, en CRM Social, y 
las consecuentes derivaciones en materia de conocimiento 
del consumidor y targeting.
En el apartado tercero se hace foco en el estudio de las he-
rramientas de información sobre el impacto conversacional 
en el mundo on line- por medio del Social Listening- y su 
relevancia profesional, a la hora de buscar lineamientos que 
puedan generar insights significantes.
Finalmente, se pone en consideración la dinámica actual de un 
social team, conformado por el strategist, el community mana-
ger y el analista, que responde a la evolución de las estructuras 
y procesos de la agencia de comunicación publicitaria.

• Pernicone, Celeste Anabel. Lole & Bolan. Posicionamien-
to en redes sociales
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en 
la categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de 
Marcas y Empresas.
El PG aborda el reposicionamiento de la marca Lole & Bolan 
, perteneciente a una PyME orientada al rubro de objetos de 
diseño y regalos empresariales- "una variedad combinada de 
golosinas originales presentadas en una modalidad estética 
diferente a la existente en el circuito comercial actual" (Per-
nicone, 2014, p.4)
La problemática gira en torno a la planificación estratégica del 
reposicionamiento de la marca en el mercado actual, promo-
viendo una mayor interacción de los consumidores a través 
del contacto personalizado y efectivo en las redes sociales.
La propuesta de este PG se centra en un plan de comunicación 
cuyo eje esté ubicado en las comunidades virtuales más difun-
didas, con el objetivo de ampliar las conexiones de la marca 
con los usuarios y generar nuevos espacios de interacción.
La autora construye el marco teórico a partir de un breve 
recorrido bibliográfico por la historia de la Publicidad, a 
los fines de contextualizar su evolución y analizar el actual 
fenómeno de las redes sociales, cotejando los cambios que en 
materia publicitaria, se han introducido a partir del vínculo 
de la actividad con Internet.
El entramado conceptual del PG se sostiene asimismo, en 
los conceptos de identidad e imagen marcaria, desde los 
lineamientos de Costa, Bramston, Kotler, Montaña, Aaker y 
Santesmases Mestre.
En el tercer apartado se aborda el desarrollo de las nuevas tec-
nologías y medios emergentes, la internet y sus posibilidades 
para las empresas PYME, en tanto se introduce la noción de 
blogosfera, en el marco de la generación de un flujo activo de 
participación e interacción.(Pernicone, 2014, p.40)
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El otro pilar analítico del trabajo reside en el concepto de la 
estética como instrumento estratégico, a partir de los aportes 
de Schmitt en su obra Marketing y Estética.

• Suárez Landaeta, Andrea Maliot. Sentí el momento 
Acuah!! . Nacimiento e introducción de una nueva agua 
saborizada
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en 
la categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de 
Empresas y Marcas.
El PG aborda el planeamiento estratégico y táctico u operativo, 
para la introducción al mercado argentino de una nueva línea 
de aguas saborizadas de la empresa Danone, cuyo naming 
es Acuah!!
El desafío planteado por la autora reside en el desarrollo 
de estrategias comerciales y de comunicación, sustentadas 
en un concepto diferenciador, por tratarse de un producto 
enteramente natural.
La problemática gira en torno a la creación de una identidad 
de producto sostenible, alineado con las nuevas tendencias 
de consumo saludable, la búsqueda del eje estratégico de 
diferenciación y posicionamiento, y el desarrollo de un plan 
comercial para la introducción de Acuah!! en su mercado.
La autora introduce el marco teórico a partir de los conceptos 
de identidad y marca, desde los aportes de Aaker. El encuadre 
de la temática desarrolla los mercados de consumo, la glo-
balización, los grupos sociales y el comportamiento de los 
consumidores, para identificar los lineamientos tendenciales, 
en materia de alimentación saludable. Al respecto, refiere a 
Aranceta y Gil, para exponer la dicotomía entre alimentos 
saludables versus productos artificiales. El marco teórico 
contempla finalmente, el análisis del contexto en el que se 
sitúa el producto. Identifica los factores relevantes del entorno 
competitivo que afectan al mercado de aguas saborizadas, 
para concluir en la identificación de la personalidad de la 
marca Danone.

• Terán Caro, Felipe Ignacio. Comunicación y marcas en 
el mundo deportivo. Relazamiento de Vultur en el mercado 
del Rugby en Chile
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de Medios 
y Estrategias de Comunicación.
El PG apunta a la generación de una propuesta de relanza-
miento para Vultur, una marca perteneciente a una empresa 
dedicada a la producción y comercialización de indumentaria 
deportiva, específicamente para la práctica del rugby.
El proyecto conjuga distintas aristas de la comunicación estra-
tégica, el branding y el marketing, con el fenómeno del rugby, 
en lo que respecta a la gestión marcaria y la consolidación de 
un fuerte vínculo con el público objetivo.
El encuadre conceptual presenta en primera instancia, la con-
textualización del mercado del deporte y el rugby en Chile, 
atendiendo al perfil de los consumidores potenciales, las 
tendencias de consumo, y la influencia de la posmodernidad y 
la globalización en el comportamiento del segmento objetivo.
En cuanto a los aspectos disciplinares, el PG retoma el con-
cepto de comunicación, desde una perspectiva diacrónica, que 
permite revisar los sucesivos cambios de paradigma, en lo 
atinente a la evolución de los estudios sobre este proceso. En 
este sentido, se aborda a Laswell, Watzlawick y Scheinsohn. 

El marco teórico se enfoca asimismo en los lineamientos de 
branding, desarollando los conceptos de marca, identidad e 
imagen, a través de los aportes de Wilensky, Ghio y Aaker.

• Villalba, Miguel Angel. Chocate los cinco. Campaña de 
prevención de accidentes de tránsito
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de Medios 
y estrategias de comunicación.
El pilar del proyecto reside en la generación de una campaña 
de comunicación de bien público, cuyo eje creativo se sintetiza 
en la expresión "Si vas a tomar hoy, no manejes", tendiente 
a la prevención de los accidentes de tránsito y orientada al 
grupo de los jóvenes.
En este PG se vincula el consumo de alcohol a los altos índi-
ces de siniestros viales registrados en este segmento etario. 
Asimismo se analizan distintos casos de campañas de bien 
público y la postura actitudinal de los jóvenes frente a los 
mensajes.
El encuadre conceptual del proyecto, se sustenta en la pro-
blemática de los accidentes viales, abordada desde distintas 
variables concomitantes: edad de las víctimas, género, tipo 
de vehículo, estado de las vías, momento del día, estado del 
tiempo, visibilidad y estacionalidad. Las afirmaciones se 
apoyan en diversas estadísticas e informes ad hoc.
El marco teórico es construido a partir de diversos tópicos 
conexos al tema central, estableciendo la relevancia del estu-
dio del comportamiento de los jóvenes, frente a los mensajes 
de esta índole, profundizando en los factores actitudinales 
del segmento.
Resulta asimismo pertinente el análisis de casos relevantes – 
basados en campañas de bien público exitosas- que sustentan 
los contenidos disciplinares abordados.

Aportes de cada PG
• Barrionuevo, Julieta. Dirección de Arte en moda. Magia 
en la comunicación
Desde los aspectos disciplinares, el Proyecto de Graduación 
está bien estructurado, ya que los diversos núcleos temáticos 
abordados guardan estrecha relación con el planteo inicial 
de la  autora y fundamentan ulteriormente sus conclusiones.
El PG ahonda en una problemática actual, refiriéndose a las 
nuevas tendencias de la comunicación de marcas de lujo y la 
dirección de arte . Asimismo, la dinámica discursiva de este 
ensayo, conduce a otro aspecto colateral interesante y de ac-
tualidad, relevado por la autora: el impacto en la moda de las 
obras del fotógrafo Mario Testino.Otro aporte de este Proyecto 
de Graduación reside en el análisis del rol del Director de Arte 
dentro de una empresa del rubro de la moda.

• Ekboir, Gabriel Matías. Los niños y los residuos. Campa-
ña para incentivar la recolección diferenciada en escuelas 
primarias
Resulta interesante el planteo creativo del autor, alineado 
con la temática del respeto al medioambiente, el reciclaje y 
la recolección diferenciada de residuos.
La sintonía con el público objetivo refleja la adecuación del 
mensaje a las características diferenciales de este target de 
comunicación. Se destaca el apartado tercero, donde se aborda 
el diseño de producto orientado a los niños y a estos como 
agentes de influencia. (Ekboir, 2014, p. 44)
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La relevancia de este Proyecto de Graduación reside en el 
análisis de la problemática mundial acerca de la recolección 
y tratamiento de los residuos sólidos urbanos, en tanto son 
modificados por diversos aspectos de la comunicación y la 
creatividad aplicada al marketing social.
Asimismo, presenta la posibilidad de conjugar las herra-
mientas pedagógicas con los recursos de la publicidad y el 
marketing, potenciando el valor lúdico, gráfico y conceptual 
de la propuesta. 

• Garcés Ayala, Arturo. Reposicionamiento en el tercer 
sector. Creación de una propuesta integral para reposicionar 
Fundación Sí. 
El Proyecto de Graduación implementa una propuesta integral 
de reposicionamiento para la Fundación Sí, en base a dos ejes 
complementarios: la propuesta interna de reestructuración del 
sistema interno organizacional, y la externa, que hace foco en 
las relaciones con sus públicos.
Según el autor, la temática del PG está alineada con el de-
sarrollo de la publicidad de tercer sector: "Las campañas de 
publicidad que el denominado tercer sector ha realizado en los 
últimos veinte años, han cobrado importancia al convertirse 
en las creadoras de la percepción pública sobre ciertos temas 
sociales"(Garcés Ayala, 2014, p.7)
El aporte sustancial de este PG reside en la búsqueda de una 
perspectiva diferente en el análisis de la comunicación de las 
organizaciones del tercer sector, y la generación de nuevos 
nexos conceptuales entre publicidad, marketing social, bran-
ding y bien público.

• Jeroz, Alejandro. Big & creative data. El uso de informa-
ción como catalizador de comunicaciones más efectivas en 
la era de las redes sociales
El Proyecto de Graduación releva la concomitancia de 
múltiples factores nucleares e intervinientes en las actuales 
estrategias sociales de las marcas.
Resulta interesante la específica manera en la que el autor 
conjuga la noción de contenido líquido y la evolución del 
storytelling, para dar cuenta de fenómeno marcario actual, 
atravesado por la dinámica de las redes sociales.
El ensayo permite identificar distintas aristas del compor-
tamiento de los consumidores en las redes sociales, que se 
traducen en información relevante para optimizar la comuni-
cación marcaria: "El uso de información en tiempo real puede 
impactar en distintas áreas dentro del proceso de comuni-
cación publicitaria, no solo a la hora de generar contenidos 
sino también al momento de distribuirlos" (Jeroz, 2014, p.88)

• Pernicone, Celeste Anabel. Lole & Bolan. Posicionamien-
to en redes sociales
Desde los aspectos disciplinares, el Proyecto de Graduación 
ahonda en una problemática actual, refiriéndose al reposi-
cionamiento marcario, a través de las posibilidades de las 
redes sociales.
La autora plantea una propuesta de comunicación a partir de 
estos nuevos espacios de interacción marca-usuario, que a 
la vez contempla la definición de los lineamientos estéticos 
como instrumentos estratégicos y diferenciadores.
Otro aporte de este PG reside en el análisis del potencial de 
Internet para las PYMEs y la gestión de la comunicación en 
el seno de las redes sociales. Al respecto, cabe destacar la 

referencia a Twitter, y el uso extendido de esta red de micro-
blogging: "En Twitter, la personalidad de una marca no se 
construye como un tweet, entablar comunicaciones con las co-
munidades toma tiempo y confianza"(Pernicone, 2014, p.45)

• Suárez Landaeta, Andrea Maliot. Sentí el momento 
Acuah!! . Nacimiento e introducción de una nueva agua 
saborizada
El Proyecto de Graduación establece un nexo entre una nueva 
propuesta de la marca Danone, en el mercado de las aguas 
saborizadas, y los lineamientos tendenciales globales, en 
materia de alimentación saludable.
El aporte sustancial del Proyecto, deriva de la fase de planea-
miento estratégico para la introducción al mercado argentino 
de una nueva agua saborizada, considerando la alta atomi-
zación de la oferta y la proliferación permanente de nuevas 
propuestas similares y marcas me too.
Por otra parte, se organiza un plan tendiente a superar las 
barreras de entrada de este nuevo producto en el mercado 
alimenticio.

• Terán Caro, Felipe Ignacio. Comunicación y marcas en 
el mundo deportivo. Relazamiento de Vultur en el mercado 
del Rugby en Chile
El autor presenta la problemática de la comunicación desde 
distintas perspectivas de análisis, atendiendo a los múltiples 
factores que moldean la disciplina publicitaria y la gestión 
marcaria, específicamente en el ámbito deportivo del rugby.
En este sentido, se destina un apartado a la comunicación en 
el rubro del rugby. El autor del PG señala que: "las empresas 
y marcas ligadas al deporte a nivel global, se ven obligadas 
a adoptar comportamientos comunicacionales que intentan 
responder a la inmediatez y agilidad que el mercado y sus 
consumidores demanda"(Terán Caro, 2014, p.26)
El Proyecto de Graduación implementa una propuesta de 
branding y de comunicación para el reposicionamiento de una 
marca deportiva, Vultur, ligada al mundo del rugby en Chile. 
Este planteo estratégico está fundamentado por el autor, en el 
marco del escrito, en el apartado 4.4.1 donde se exponen las 
razones para reposicionar esta marca deportiva:

Las tendencias, avances tecnológicos y los repentinos 
cambios que se viven en el mundo deportivo, enfatizado 
en la periodicidad de los eventos a nivel mundial (...) 
hacen que el dinamismo, la vanguardia y la proactividad 
sean atributos que, preferentemente, estén asociados a la 
marca de interés (Terán Caro, 2014, p.67)

• Villalba, Miguel Angel. Chocate los cinco. Campaña de 
prevención de accidentes de tránsito
El autor apunta al planeamiento de una campaña estratégica 
de bien público, orientada a la prevención de accidentes de 
tránsito. Resultan coherentes los nexos establecidos entre 
las variables concomitantes a esta problemática particular, 
en función del area disciplinar del autor, con el objetivo de 
generar conciencia en el público mediante un mensaje crea-
tivo.El producto final de este Proyecto de Graduación está 
constituido por una propuesta estratégica de una campaña de 
comunicación de bien público, tendiente a la prevención de 
los siniestros viales en el segmento de los jóvenes, provocados 
por el consumo de alcohol. 
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En cuanto a la creatividad del mensaje en sí misma, la re-
dacción creativa del copy: "Si vas a tomar hoy, no manejes" 
sintetiza un mensaje preventivo.

Análisis del corpus de Proyectos de Grado
Los Proyectos de Graduación constituyen productos creati-
vos en sí mismos; son la resultante de un trabajo previo de 
ideación, reflexión, conceptualización y diseño, propio de 
cada autor.
Por otra parte- como todo producto- también remiten a un 
proceso preexistente, de naturaleza creativa.
En tal sentido, entendemos aquí a la creatividad desde un lugar 
profesional, donde los lineamientos de la misma, se ciñen a 
determinados objetivos y metas definidos a priori. Por ende, 
la funcionalidad y la adecuación a una estrategia, son los 
dos pilares o aspectos basales de la creatividad publicitaria.
Los Proyectos de Grado dan cuenta de un proceso heurístico 
preliminar, en el que cada autor, se sitúa de manera creativa 
frente a una problemática o fenómeno determinado, por lo 
que, a través de esta búsqueda inicial se toma conciencia y 
conocimiento de la situación a resolver. 
Obviamente, esto se traduce en la generación de nuevas 
oportunidades y desafíos, en materia disciplinar.
Todo proceso creativo implica la coexistencia y alternancia de 
dos tipos de pensamiento: divergente y convergente. Ambos 
constituyen los dos sentidos de una misma senda, que confluye 
en el pensamiento holístico e integrador.
Cabe resaltar que no son fases excluyentes una de la otra, por 
el contrario, conforman intrínsecamente una misma realidad, 
y son complementarias.
"El proceso creativo está teñido de pensamiento divergente 
y pensamiento convergente (...) Divergencia es expansión, 
curiosidad, imaginación, exploración, no juicio, apertura, 
especulación, estiramiento, libre asociación, cantidad (...) la 
convergencia, por otra parte, es evaluación, juicio, planifica-
ción, enfoque, disciplina." (Kastika, 2001, p. 82-83)
En un principio, signada por la curiosidad, se presenta la 
búsqueda exploratoria y expansiva de los aspectos y variables 
concomitantes del problema a resolver.
Esta fase inicial, tendiente a la generación de ideas, induce a 
minimizar los efectos del pensamiento lógico-racional, como 
vía fundamental del conocimiento, estableciendo una relación 
de apertura con el objeto de estudio o fenómeno abordado.
Es la etapa en la que prevalece la cantidad (de ideas) por sobre 
la calidad. Por lo tanto hay escaso margen para la evaluación 
y el juicio crítico, en este momento puntual del proceso.
En la elaboración de un Proyecto de Grado, la fase divergente 
propende a focalizar la mirada en nuevas aristas de un proble-
ma, a romper las barreras, muchas veces auto-impuestas, que 
obstaculizan el desarrollo de la creatividad. En este momento 
del proceso de incubación de nuevas ideas, podemos valernos 
de múltiples técnicas creativas, ampliamente tratadas en la 
literatura específica: el brainstorming, la asociación libre, 
las palabras inductoras, los mapas mentales, la sinéctica, el 
enfoque analógico, los escenarios, la descomposición o des-
menuzamiento, las matrices de descubrimiento, etc.
De este conjunto de herramientas profesionales para el hallaz-
go de ideas, se nutre el proceso creativo. La predisposición al 
cambio y a la innovación son las condiciones de posibilidad 
para la identificación de una oportunidad. En tal sentido, 

Kastika nos advierte acerca de que, muchas veces, ésta se 
encuentra bajo la apariencia de un problema:

Los procesos de innovación dentro de una empresa ge-
neralmente nacen con una intención. Con la sensación de 
que algo podría ser de otro modo. La intención de querer 
cambiar algo que nos lleva a buscar una oportunidad, a 
percibir algo en términos de una oportunidad (...) Requiere 
una gimnasia del pensamiento. 
Pero no un pensamiento de cualquier tipo, sino un pen-
samiento reflexivo que implica la exploración sin forma-
lidades, la imaginación libre y la permanente prueba de 
conceptos y direcciones diversas.
A veces, las señales que marcan la existencia de una 
oportunidad asumen la forma de un "problema" (Kastika, 
2001, p. 106-107)

Desde esta perspectiva, la creatividad está íntimamente 
vinculada al proceso de resolución de problemas. En ma-
teria publicitaria, el interrogante planteado por la empresa 
anunciante en el brief, constituye el punto de partida para el 
desarrollo creativo.
Cuando se trabaja con las matrices de descubrimiento, del 
análisis combinatorio de los elementos o aristas de una 
cuestión determinada, pueden surgir espacios vacíos, que 
remiten a "ventanas de innovación", en palabras de Bernard 
Demory. Son aquellos aspectos de un problema que no se 
habían planteado antes, variables que no se habían percibido, 
o aquellas situaciones o factores aún no resueltos. En el diseño 
de un PG puede ser de utilidad aplicar este recurso analítico-
combinatorio para identificar nuevas propuestas, provocar el 
pensamiento lateral, y "poner en relación elementos que, a 
priori, no lo están."(Demory, 1991, p.8)
La plasticidad del pensamiento creativo induce a la alternancia 
de momentos de divergencia y de convergencia. 
La fase divergente es provocación, postergación del juicio 
crítico, y, fundamentalmente, la exploración de conceptos e 
ideas, para transitar nuevos caminos en direcciones múltiples.
Sólo de esta diversidad y riqueza, deviene a posteriori, la 
evaluación de alternativas, a través del pensamiento lineal 
o vertical.
Frecuentemente, se sobrestima el rol de la etapa divergente 
en la creatividad, pero asimismo, resulta relevante sopesar 
entre las múltiples opciones, aquellas más viables, en vías de 
identificar la solución creativa -óptima, funcional y eficaz- en 
relación al problema planteado. También se pone en juego la 
creatividad en la fase convergente. 
"Combinar divergencia y convergencia es uno de los desa-
fíos más importantes para el desarrollo de la creatividad y 
la innovación dentro de una empresa o individualmente." 
(Kastika, 2001, p. 85)

La búsqueda del binomio idea-solución, no se agota ni se 
resuelve aplicando solamente el pensamiento divergente.
Los Proyectos de Grado constituyen productos creativos, pues 
reflejan el ejercicio del pensamiento holístico e integrador 
de los autores, tendiente al hallazgo del nexo existente en la 
ecuación: problema-oportunidad-idea-solución.
Evidentemente, cada PG se encamina de manera original y 
única, a la disolución de la tensión inicial, provocada por la 
identificación del problema y sus distintos aspectos conco-
mitantes.



"Aunque parezca sólo una cuestión semántica, es necesario 
transformar las ideas en soluciones. Una idea va a funcionar 
siempre y cuando alguien vea en ella una solución para algo." 
(Kastika, 2001, p. 133)
Otro aspecto a considerar en el proceso creativo, tendiente al 
desarrollo de los proyectos, es el reconocimiento de sus facto-
res limitantes. En este sentido, ocupa un lugar preponderante 
el manejo del tiempo y de los bloqueos.
El autor de un Proyecto de Graduación enfrenta de manera 
profesional el hallazgo de la idea-solución, por lo que la ges-
tión del tiempo es un factor clave del proceso heurístico. La 
variable temporal no solo está implícita en el plazo establecido 
para la resolución o el acabado final del PG-producto creativo, 
sino en la gestión eficiente de aquellos momentos individuales 
y personales, en los que el ritmo de trabajo se va rallentando 
frente a un bloqueo, o se prolonga innecesariamente, en la 
indefinición del hallazgo de la solución óptima.

Para incluir la divergencia dentro de nuestro esquema 
de pensamiento, deberemos - también- redefinir nuestras 
formas de convergencia: tendrá otros tiempos, tendrá otras 
características, tendrá otras exigencias.
Una de las exigencias más difíciles de asimilar es la nece-
sidad de aprender a manejar el tiempo que le dedicamos 
a la convergencia.
Mientras estamos implementando una "idea nueva" hay 
muchos momentos en los cuales tenemos que definir ca-
minos, decidir opciones. Así es que vamos avanzando y 
así es como el proceso se detiene si no se nos ocurren más 
ideas, también se detiene si estamos "eternamente" deci-
diendo cuál es el camino a seguir. (Kastika, 2001, p 91)

Podrían minimizarse los alcances de esta situación temporal 
de bloqueo o inercia creativa, si aprendemos a manejarlos, 
integrándolos al proceso creativo.
Entendido como una etapa más de la creatividad, la idea del 
bloqueo no paraliza ni frena, por el contrario, constituye la 
señal previa a la efectiva resolución de la tensión.
Muchos autores han señalado los aportes significativos de 
estos momentos de aparente suspensión o interrupción de 
la actividad creadora, incluso al punto de provocarlos in-
tencionalmente, como fórmula para arribar a nuevas ideas 
y productos.

Cuando exprimentamos un bloqueo, lo que sucede 
realmente es que estamos experimentando una renuncia 
temporal de nuestro "lado inteligente" (...) al enfrentarnos 
con determinado tipo de problema creativo al que no 
estamos habituados. Lo que muchos ignoran es que esta 
renuncia de nuestro pensamiento práctico dimensiona 
nuevas posibilidades de pensar con "otros lados" del 
cerebro. (Parra Duque, 2003, p.124-125)

En esta dirección se mueve el trabajo creativo, buceando en 
las aguas del inconsciente, fuente inagotable de nuevas posi-
bilidades. La llave maestra para acceder a esta riqueza oculta 
o velada, está en el empleo del pensamiento lateral y de los 
bloqueos, de manera premeditada y profesional.

Conclusiones
Incorporar a la creatividad como un valor significa estar 
convencidos de que la mejor forma de encarar el futuro es 
pensando diferente, haciendo cosas diferentes y teniendo 
la intención de ser diferentes .
Uno puede ser diferente con respecto al pasado (cambiar), 
a la competencia (diferenciarse) o a todo lo que existe en 
su contexto (innovar). (Kastika, 2001, p. 265-266)

Los Proyectos de Grado, más allá de constituir un corolario 
de la formación profesional del  publicitario, permiten a los 
autores, ejercitar de manera privilegiada, su costado creativo.
La mejor manera de encarar el futuro y la praxis profesional, 
reside en afrontar los desafíos que se presentan, y paralela-
mente, en generar otros nuevos.
Las vías de crecimiento personal, como bien señala Kastika, 
están en cambiar, diferenciarse e innovar.
Estos tres caminos son transitados por las personas creativas, 
en su búsqueda permanente de nuevas miradas y originales 
respuestas. 
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El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría Ensayo 
y se encuentra dentro de la línea temática de Historia y 
Tendencias. El mismo tiene como finalidad comprender los 
cambios que ha sufrido el mundo luego del fenómeno de la 
globalización y cómo estos han influenciado y han transfor-
mado la manera de comunicar de las empresas. A su vez, 
explica la importancia que tienen diferentes aspectos del 
marketing, como puede ser, el branding y poseer una buena 
diferenciación para alcanzar el éxito y producir rentabilidad. 
Todos estos aspectos son llevados al mundo de la moda, ya 
que ésta es una industria que genera mucho dinero, empleos 
y ejerce una gran influencia en la economía mundial.
Por otro lado, analiza en detalle el rol del Director de Arte y 
cómo este profesional ha ido tomando más protagonismo en 
el mundo de la comunicación con el paso del tiempo y como 
consecuencia de las diferentes transformaciones. Habla de él 
como el profesional encargado de materializar ideas y con-
ceptos en avisos que sean estéticos y, a su vez, persuasivos, 
es decir, que vayan de la mano con la estrategia comercial 
de la marca.
El Proyecto de Graduación realiza un análisis exhaustivo de 
la moda en relación  a la comunicación y a la sociedad. Cómo 
la misma se manifiesta como un lenguaje no verbal de gran 
importancia dentro de una sociedad y cómo es que hacen las 
grandes marcas para llegar a sus consumidores. Habla de la 
moda desde las emociones, sentimientos, pasiones y deseos 
en los que se basa y, a su vez , genera.
En adición, este trabajo señala la importancia de las imágenes 
y el papel de las mismas en la sociedad actual. Informa acerca 
de la importancia de generar material visual de gran impacto 
mediante el conocimiento de las necesidades del consumidor, 
del mercado, del objetivo  específico que una marca tenga y 
sobre todo de comunicación visual. En esta instancia, enfatiza 
el rol del Director de Arte  y justifica por qué este profesional 
es indispensable para generar valor y lograr el éxito. En un 
mundo de la sobre carga de información, de la superproduc-
ción, donde la oferta es superior a la demanda, y dónde los 
consumidores son mucho más exigentes, se necesitan de 
profesionales que puedan comprender el mundo circundante 
y que puedan crear acciones de comunicación que impacten 
no sólo en los consumidores sino también en las ventas.
Por otro lado, el recorte de este Proyecto de Grado es el fotó-
grafo Mario Testino. Él es considerado uno de los fotógrafos 
más influyentes del mundo de la moda y, a su vez, el más 

exitoso. Se explican las razones por las cuales llegó a posi-
cionarse de esa manera y cómo es su relación con el mundo 
comercial y el estético.

Gabriel Matías Ekboir
Los niños y los residuos. Campaña para incentivar la reco-
lección diferenciada en escuelas primarias
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de Pro-
yecto Profesional, dentro de la línea temática de Medios y 
estrategias de comunicación. El objetivo es desarrollar una 
campaña de publicidad no convencional implementada den-
tro de colegios primarios de la Ciudad de Buenos Aires para 
incentivar el uso de los cestos de recolección diferenciada 
y enseñar respecto de su uso apropiado, proponiendo una 
propuesta creativa y conceptual para su comunicación. La 
campaña es realizada por la Fundación Manos Verdes con el 
auspicio de la empresa Dow Chemical Company. El proyecto 
parte de la descripción de la problemática mundial en cuanto a 
los residuos sólidos urbanos, profundizando en la situación de 
la Ciudad de Buenos Aires, analizando también la concepción 
social de los residuos. Luego se exponen conceptos teóricos 
de Marketing social, marketing orientado a niños, publicidad 
y publicidad no convencional, que funcionan como marco 
teórico para el desarrollo del trabajo. Luego se describe el 
contexto en el que se desarrollaría la campaña y los agentes 
que participan de la misma, para luego desarrollar la propuesta 
creativa en sí. 
El valor significativo del trabajo es como las herramientas del 
marketing, la publicidad, la promoción y la creatividad pu-
blicitaria pueden contribuir con el trabajo de organizaciones, 
fundaciones, docentes o cualquiera que trabaje para lograr 
modificar o insertar un valor o una conducta especifica. En 
este caso a la creación de una cultura infantil de respeto al 
medio ambiente y ayudar a enseñar y recordar cómo se utilizan 
los cestos de recolección diferenciada.  A la vez, se destaca 
el complemento de la publicidad con otras disciplinas como 
la pedagogía y las disciplinas vinculadas con la problemática 
puntual del trabajo, como las ciencias del medio ambiente, 
potenciándolas y colaborando para lograr los distintos obje-
tivos que se planteen  en su trabajo. 
La propuesta creativa se destaca por la comunicación y el 
incentivo a la acción a través de la creación de personajes que 
representan valores y actitudes que desean ser transmitidos. 
A través de la creación de estos personajes, la propuesta de 
comunicación se torna flexible y fácilmente adaptable al 
entorno en el que se transmite el mensaje, a la vez es potente 
y de alta recordación. Por otro lado, la utilización y aprove-
chamiento de los espacios físicos del colegio como medios de 
comunicación y espacios vinculantes, con recursos digitales e 
interactivos ofrecen la posibilidad de introducir a las agencias 
de publicidad dentro del campo de la educación.

Arturo Garcés Ayala
Reposicionamiento en el tercer sector. Creación de una pro-
puesta integral para reposicionar Fundación Sí
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y marcas
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El Proyecto de Graduación que se inscribe en la categoría Pro-
yecto Profesional y en la línea temática Empresas y Marcas, es 
un esfuerzo por destacar la importancia que tiene un correcto 
manejo de marca por parte de las organizaciones del también 
llamado sector sin fines de lucro, así como las consecuencias 
sociales que tiene el éxito o fracaso de las mismas. Dentro 
de este PG se aborda una problemática real dentro de una 
organización social del mencionado sector.
El tema elegido surgió como respuesta a un problema actual al 
momento de comenzar el PG: la inundación de la ciudad de La 
Plata en abril 2013. El autor se vio involucrado en la donación 
y recolección de víveres para los damnificados en Fundación 
Sí, una ONG dedicada a la inclusión social en Argentina, y al 
mismo tiempo observó distintas áreas de oportunidad dentro 
de la organización como tal. 
A través de los cinco capítulos de este PG, se explican térmi-
nos y conceptos explicados sobre el bien público en la Argen-
tina actual, los diferentes tipos de estrategia que se usan en el 
tercer sector y la importancia de la imagen de las ONG. Del 
mismo modo, en el cuarto y quinto capítulo específicamente 
se encontrará con la situación actual de la ONG elegida, así 
como con la propuesta integral para solucionar diferentes pro-
blemáticas detectadas a través de trabajo de campo del autor. 
El aporte a la disciplina está reflejado en la propuesta misma 
y consiste en presentar un ángulo diferente para analizar a 
las organizaciones del tercer sector, así como una manera 
adecuada de manejarlas como marca y así poder generar un 
mayor beneficio social. Este PG, además de ser un aporte 
a la disciplina misma, pretende ser un aporte a la sociedad 
argentina actual.

Alejandro Jeroz
Big & Creative Data. El uso de información como cataliza-
dor de comunicaciones más efectivas en la era de las redes 
sociales.
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Nuevas tecnologías

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Ensayo, y,  bajo la línea temática de Nuevas Tecnologías, se 
propone estudiar el impacto de éstas en el actual panorama 
de la comunicación en general y la publicidad en particular, 
haciendo especial énfasis en la recolección, análisis y uso de 
la información relevante por parte de las marcas con vistas a 
lograr comunicaciones y contenidos mucho más efectivos. Por 
eso este trabajo se plantea, también, el objetivo de analizar y, 
a la vez, intentar dilucidar el papel que juega la creatividad 
en este nuevo panorama dominado por los datos y los algo-
ritmos, al mismo tiempo que está convencido de que dicha 
información no puede ser un valor en sí mismo, sino que hoy 
más que nunca deben atenderse, también, variables como el 
contexto, la creatividad y el contenido.
Hoy que es posible, más que nunca, recolectar y analizar 
la data disponible para entender de manera privilegiada las 
motivaciones del target y obtener así mayores resultados, 
ninguna marca debe o puede poner el foco únicamente en la 
información y descuidar su valor más preciado: el valor de 
marca, el cual muchas de ellas han  construido durante años; 
en muchos casos, décadas antes de que existiera Internet.
Con casi 4,6 billones de suscripciones de telefonía celular en 
el mundo, y 2 billones de personas que acceden a Internet; 

con el ascenso y la consolidación definitiva e irrefrenable de 
las redes sociales, el mundo ha cambiado. O no tanto: no es el 
medio en sí mismo lo que aquí está en juego, sino el mensaje 
y las posibilidades que esos  nuevos medios brindan. 
Por eso este trabajo ofrece un estudio detallado de las nuevas 
tecnologías, para algunos revolucionarias, que están al alcance 
de los marketers y los profesionales de la comunicación, pero 
sin descuidar o dejar de lado los tradicionales motivos por los 
cuales las personas, destinatarios de dichas comunicaciones, 
responden a ellas, o adentrándose en un tópico apasionante 
como es el de las razones psicológicas que posibilitan, desde 
tiempos remotos, que el hombre desee compartir sus viven-
cias, o ser compartido a través de contenidos que lo seduzcan.
Se analiza el enorme impacto que ha tenido el Big Data y sus 
herramientas en el CRM tradicional, dando lugar al CRM So-
cial, incorporando comportamientos y preferencias a sus bases 
de datos transaccionales y pasando, efectivamente, de clientes 
a personas. Se estudian además las plataformas tecnológicas 
que permiten escuchar hoy lo que los consumidores piensan, 
cómo se comunican y por qué comparten contenidos, en la 
búsqueda del tan mentado insight. Se introducen los conceptos 
de contenido líquido y el storytelling de las marcas, artífices 
del nuevo objetivo de las grandes marcas: crear contenidos 
tan contagiosos que no puedan detenerse, para cuyo fin se 
analiza la palabra de expertos en el área digital a la hora de 
crear contenidos altamente compartibles. 
Con un proceso metodológico tal vez análogo al de su objeto 
de estudio, este ensayo se propone recopilar y echar luz sobre 
la información relevante disponible con el objetivo de hacer 
llegar al lector, de la mano del recorte y la visión personal del 
autor, un trabajo que sea de su interés, consistente y revelador, 
sobre este apasionante mundo de la comunicación en el cual 
la tecnología y la creatividad parecen haber decidido, al fin, 
ir de la mano.

Celeste Pernicone
Lole&Bolan. Posicionamiento en redes sociales
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación se encuentra enmarcado en la 
categoría Proyecto profesional dentro de la línea temática 
Empresas y marcas. Su realización tiene como finalidad el 
reposicionamiento de la marca Lole&Bolan en redes socia-
les. L&B pertenece al rubro de objetos de diseño y regalos 
empresariales y surge a partir de un emprendimiento personal 
iniciado en el año 2012 con la creación de un nuevo producto. 
A lo largo de las líneas del presente Proyecto de Graduación 
se tomarán como soporte teórico los aportes académicos 
incorporados y adquiridos en las materias correspondientes a 
la carrera de Licenciatura en Publicidad. La metodología utili-
zada en el trabajo de investigación es de carácter exploratorio, 
mediante un extenso relevamiento bibliográfico, con el fin de 
investigar el tema en cuestión. Lo interesante que presenta el 
PG  es la exploración de un área específica de la comunicación 
y la publicidad, a través de las plataformas online, las cuales 
actualmente resultan esenciales para la difusión de cualquier 
PYME, empresa o producto nuevo que desee difundirse. El 
objetivo del proyecto es lograr un objetivo posicionamiento de 
marca y ubicarla en un mercado competitivo y en permanente 
cambio, creando un fuerte vínculo con el consumidor a través 
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de estrategias que generen fidelidad en actuales y futuros 
clientes, por medio de propuestas basadas en campañas online.
También se desarrollan conceptos tales como marca, identi-
dad, imagen marcaria, entre otros los cuales resultan relevan-
tes para la temática propuesta por el PG.
El proyecto profesional generará planes y estrategias adecua-
das para alcanzar los objetivos aquí planteados cuyo fin  será 
generar un potencial apoyo y una contribución a interesados 
en posicionar adecuadamente una marca o un emprendimiento 
en desarrollo basándose en una de las formas de comunicación 
más importantes como lo son actualmente,  las plataformas 
online.  

Andrea Maliot Suárez Landaeta
Sentí el momento Acuah!! Nacimiento e introducción de una 
nueva agua saborizada
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Empresas y Marcas, tiene 
la finalidad de proponer al mercado una idea fresca y hasta 
juvenil de aguas saborizadas, cuya característica principal 
es su contenido altamente natural. Se pretendió cubrir el 
área geográfica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La 
empresa Danone, líder en representar productos alimenticios, 
incluirá dentro de su cartera a Acuah!!. Esto debido a la sobre-
saliente trayectoria de mercado con respecto a la competencia, 
eficiente logística y distribución en el mercado.    
En la elaboración de este proyecto fue importante destacar 
conceptos teóricos para un mayor entendimiento sobre la 
logística que las empresas tienen que realizar para ser reco-
nocidas y diferenciarse de  la competencia, y así direccionar 
el proyecto a una estrategia de identidad corporativa y una 
buena comunicación hacia los consumidores. El objetivo 
planteado en este trabajo, es la creación de un agua saborizada 
representada pon la empresa Danone Argentina, para generar 
mayor impacto y conocimiento sobre las estrategias que se im-
plementarán por su  larga trayectoria en el mercado industrial. 
Manteniendo posicionamiento, diferenciación y ética social. 
La presentación de Acuah!!, está dirigida a un público distinto 
segmentándose en clubes deportivos, tiendas nutricionales y 
dispensadores en oficinas, pretendiendo posicionarse y dife-
renciarse en el mercado por generar una ética social. 
Se puede determinar que en la sociedad actual las personas se 
relacionan y permanecen fieles a una marca, considerando que 
el vínculo directo es la imagen corporativa, ética y promesa 
que establece la organización, creando contacto indirecto 
con los consumidores, y a través de la compra mantienen 
una relación con el producto y valoran su calidad. Pero es 
importante aclarar que las personas mantienen un contacto 
constante con la marca, presenciándose de forma natural en 
cada individuo, y dependiendo de su pregnancia marcará una 
huella en cada uno de ellos.  
En el desarrollo del PG se estudió la competencia y las 
estrategias de mercado de aguas saborizadas, realizando 
propuestas y buscando soluciones en el rubro alimenticio. Se 
implementaron mejoras ya realizadas por otras organizaciones 
en diferentes rubros, lo cual pretende beneficiar a la empresa, 
al comerciante y a los consumidores.  

Felipe Terán Caro
Comunicación y marcas en el mundo deportivo. Relanzamien-
to de Vultur en el mercado del Rugby en Chile
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de Proyec-
to Profesional, debido a su propósito de abarcar elementos de 
una empresa real y existente actualmente, y su Línea Temática 
es la de Medios y estrategias de comunicación, ya que cuenta 
con el objetivo de presentar una propuesta de relanzamiento 
para una marca. Dicha empresa es Vultur y se dedica a la 
producción y comercialización de indumentaria deportiva, 
específicamente para la práctica del rugby.
En primera instancia, se otorga una contextualización que 
permite que el lector obtenga conocimientos necesarios para 
el entendimiento de posteriores decisiones, como son las ca-
racterísticas específicas presentes en el mercado del deporte 
y el Rugby en Chile, su historia, un perfil de potenciales con-
sumidores, tendencias, proyecciones a largo y corto plazo y la 
influencia que el escenario posmoderno y globalizado actual 
ejerce sobre la conducta y comportamientos de compra del 
público objetivo a abarcar.
Posteriormente, se entregan aspectos que detallan la impor-
tancia de la comunicación en todo ámbito, humano, empre-
sario, comercial y en las relaciones, entregando una mirada 
evolutiva en la forma en que sus procesos se han desarrollado. 
A efectos de este PG, la comunicación humana es la base y 
eje principal, sosteniendo a distintas disciplinas, que en este 
caso están dirigidas, y relacionadas, al marketing y la comu-
nicación estratégica.
En complemento, se expresa y define lo que es una marca, 
cómo ha sido utilizado su concepto y cómo es hoy en día, 
sus componentes y su importancia. Además, se establece una 
directa relación con la disciplina del branding y en cómo es 
posible gestionar una marca para que proyecte conceptos, 
ideologías, comportamientos y actitudes, reflejadas en su 
identidad. En este punto, se genera el lineamiento de tres 
aspectos sobre un mismo concepto, si los productos y servi-
cios apuntan a satisfacer necesidades de seres humanos y las 
empresas están compuestas por seres humanos, las marcas 
deben desenvolverse en este escenario, deben ser humanas, 
deben presentar una personalidad, emociones y motivaciones.
Seguido a lo anterior, se habla de la importancia de un 
mercado de características especiales, en donde empresas, 
marcas y consumidores presentan comportamientos distintos 
a cualquier otro mercado, ya que el mundo de los deportes 
está condicionado y motivado por un concepto y emoción que 
marca su totalidad, y es la pasión.
Finalmente, el presente PG conjuga los aspectos, afirmaciones, 
teorías y hallazgos expresado a lo largo de sus capítulos, en 
una propuesta de comunicación que apunta a un relanzamiento 
de la marca Vultur, en base a características humanas, que 
permitan generar un fuerte vínculo con sus públicos, tanto 
internos como externos, consumidores y clientes, para formar 
una base conceptual sólida, con un alto sentido de pertenencia 
y que perdure en el tiempo, logrando así una nueva identidad.



100 Escritos en la Facultad Nº 100 (2014) · ISSN  1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXVII: 4 de septiembre de 2014 Facultad de Diseño y Comunicación

Miguel Villalba
Chocate los cinco. Campaña de prevención de accidentes 
de tránsito
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Proyecto Profe-
sional. Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de Pro-
yecto Profesional y a la línea temática Medios y estrategias 
de comunicación. La temática principal del Proyecto son 
los siniestros de tránsito y el alcohol, analizando también 
la forma psicológica de cómo piensa el joven argentino, su 
paso de la niñez a la adultez, que los identifica, sumado a 
la bebida y las drogas como instrumentos de diversión; la 
irresponsabilidad tanto del conductor, de los acompañantes 
y  también de los padres.
Los accidentes viales constituyen un gran problema para la 
seguridad y la salud actual. Los principales protagonistas son 
los jóvenes/adultos, y mediante el análisis de sus actitudes y 
conductas se puede constatar qué tipo de mensaje crear, para 
un eficaz aporte.
Parece que este grupo, sufre un exceso de autoestima cuando 
se trata de habilidad para evitar choques o estar alerta y dados 
sus antecedentes en choques, parece que sobreestiman su gra-
do de atención, lo que motiva manejar más allá del límite de 
su capacidad para evitar un siniestro; y es ahí donde el autor 
busca impactar, incentivando a un cambio de mentalidad. 

También se destacan las características de la adolescencia,  la 
falta de  respeto a la autoridad y ciertos rasgos que componen 
a los jóvenes actuales.
La segunda temática más importante, corresponde a las 
Campañas de Bien Público. Se  diferencia la Publicidad y la 
Propaganda, ya que los objetivos varían muy ínfimamente, la 
Publicidad intenta aumentar sus ingresos mediante las ventas, 
la Propaganda, no.
Se tienen en cuenta las campañas de Bien Público realizadas  
para poder diferenciar la buena manera de impactar frente 
a la problemática, así como también para observar de qué 
manera no encarar la estrategia, frente a Campañas que no 
han resultado debido a su bajo nivel creativo.
Teniendo en cuenta la gravedad de la problemática social que 
viene aumentando en el transcurso de los años, que son los 
siniestros viales, se tomó la decisión que para el siguiente Pro-
yecto Profesional, lo más correcto sería realizar una Campaña 
de Bien Público, analizando desde la raíz y la psicología de 
los jóvenes,  fijando el target que ronda entre los 15 y 34 años 
(Principal causa de muerte en Argentina en este rango etario), 
realizando avisos que contienen fotografía, titular y bajada de 
titular que apuntan directamente al target establecido.
Como entidad anunciante se  eligió a  la Agencia de Seguridad 
Vial de la Nación y como lugar geográfico donde publicar, 
la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.
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En búsqueda del vínculo  
empresa-público. Potenciando las 
estrategias comunicacionales para 
afianzar el vínculo con un público 
cada vez más diversificado.

Ariana Sarcinella (*) 

Introducción
El gran público ha cambiado como una adaptación inherente a 
las nuevas estructuras de la sociedad. Satisfacer las necesida-
des y expectativas de las audiencias presenta un desafío cada 
vez mayor para todas las empresas. Es por ello que resulta 
imperativo destinar recursos a la comunicación interna y 
externa para que, de manera sinérgica, se puedan lograr los 
objetivos comunicacionales para cada institución.
Por consiguiente, ante el actual escenario, los profesionales 
de relaciones públicas seleccionan diferentes estrategias que, 
cargadas de mensajes claves, intentan generar no sólo una 
imagen positiva sino un vínculo más fuerte con cada uno de 
sus públicos. Estas características se observan en los diferentes 
proyectos de graduación.

RSE como gran protagonista comunicacional
En el Proyecto Profesional de Devoto Ignacio,	El	beneficio	
de concientizaRSE. Plan estratégico de reposicionamiento 
para la institución deportiva River Plate, el autor analiza una 
problemática actual vinculada a los episodios de violencia 
que se producen en los espectáculos del fútbol argentino y su 
repercusión negativa en la imagen de los clubes deportivos 
del país. Por consiguiente, desarrolla una campaña de Res-
ponsabilidad Social Empresaria para el Club Atlético River 
Plate con el fin de dar una respuesta a dicha problemática 
desde el campo de la comunicación, concientizando a la 
población acerca de la necesidad de erradicar la violencia de 
los espectáculos deportivos y, de esta manera, beneficiar la 
imagen de la institución al  posicionarla como una entidad 
socialmente responsable.

Fusionando alternativas comunicacionales
En el PG de Carolina Belén Uhía, El rol de las relaciones 
públicas en la construcción de marcas. Plan de Relaciones 
Públicas	para	Terra	Networks	Argentina	S.A, la autora desa-
rrolla inicialmente los conceptos troncales de las relaciones 
públicas (tales como identidad, imagen y comunicación cor-
porativa) para luego vincular a la disciplina con el Branding. 
Posteriormente, la autora presenta 3 casos de organizaciones 
que ganaron un Premio EIKON (Personal, Arcos Dorados y 
Gas Natural Fenosa), con el fin de analizar su éxito comu-
nicacional y tomarlo como referente para construir un plan 
de comunicación para la empresa Terra Networks Argentina 
S.A., destinado a mejorar su imagen corporativa frente a su 
público objetivo luego de detectar ciertas falencias comuni-
cacionales en la misma.

Brand PR – Todo es experiencia
En el proyecto de Florencia Bustamante, Imagen e Identidad 
en nuevos emprendedores. Estudio de caso – Elena Márquez, 
la autora desarrolla los conceptos troncales de relaciones 
públicas tales como imagen, identidad y cultura para luego 
vincularlos con el marketing. A su vez, postula el concepto de 
Brand PR como una herramienta innovadora y fundamental 
para la gestión comunicacional de una organización. De esta 
manera, busca establecer un posicionamiento diferenciado 
mediante la creación de experiencias emocionales que vincu-
len a los consumidores con las marcas. A partir de esto, realiza 
un plan de comunicación para el centro de belleza  Elena 
Márquez, un emprendimiento que pretende unir el arte con la 
estética en un mismo espacio, con el fin de posicionarlo en el 
mercado y fortalecer el vínculo con sus públicos.

Análisis del corpus
Una vez más se denota con gran nitidez los esfuerzos de los 
futuros profesionales por lograr la ansiada imagen positiva, 
pero esta vez, con la enérgica intención de reforzar el vínculo 
con la audiencia. De esta manera, la valoración de los públicos 
se potencia radicalmente, evolucionando con rapidez al mismo 
tiempo que la comunicación.
Claramente, el desarrollo del hombre ha producido afecciones 
de diversa índole a nivel planetario. Los resultados negativos 
de estas mutaciones comenzaron a aparecer y desde allí, se 
vislumbra una paulatina concientización en la población de 
iniciar modificaciones para promover un mundo mejor. Sin 
embargo, es evidente que la violencia de la sociedad se en-
cuentra presente en todos los ámbitos donde los seres humanos 
coexisten, y el deporte no escapa de ello. Actualmente los 
incidentes que se desatan en el futbol de nuestro país parecen 
no tener fin. Si bien estos hechos se observan en otras partes 
del mundo, en Argentina es una situación recurrente que 
denota la responsabilidad de toda la sociedad. 
En este contexto, las acciones de Responsabilidad Social 
Empresaria (RSE) parecen dar una respuesta a un reque-
rimiento social que se adapta a esta nueva realidad, donde 
las organizaciones deben ser socialmente responsables en 
su desempeño, frente a la comunidad donde se desarrollan. 
Por consiguiente, el proyecto de Devoto remite a esta pro-
blemática social, como lo es la violencia en el fútbol de 
Argentina, para proponer un plan de comunicación de RSE 
dirigido al Club Atlético River Plate, con el fin de concientizar 
a la población y, a su vez, mostrar a dicho club como una 
entidad socialmente responsable y de esta manera beneficiar 
su imagen.
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Por otro parte, el PG de Bustamante se enfoca en el concepto 
de Brand PR como eje central para sus acciones comunicacio-
nales dirigidas al centro de belleza Estela Márquez.
Si bien actualmente todos los individuos se han convertido 
en un receptáculo de múltiples estímulos, la búsqueda de 
alternativas para direccionar los mensajes en pos de potenciar 
el vínculo con los públicos no cesa. Ante dicho escenario, el 
Brand PR se convierte en una herramienta interesante que 
logra, a través de la experiencia con el público objetivo, for-
talecer la vinculación con la organización. Por lo tanto, dentro 
de esa marea de información se puede crear una recordación 
más efectiva a través de la vivencia que cada individuo tiene 
con la empresa. 
Por último, Uhía analiza algunos casos de empresa ganado-
ras de los premios Eikon, con el fin de proponer un plan de 
comunicación para la empresa Terra	Networks	Argentina	
S.A., destinado a mejorar su imagen corporativa frente a su 
público objetivo. De esta manera, la autora analiza diversas 
alternativas para localizar aquélla que se adecúe a dicha or-
ganización, a fin de que se puedan resolver ciertas falencias 
comunicacionales detectadas.
Cada uno de estos proyectos de graduación direccionan su 
estrategia comunicacional hacia el mismo lugar: el vínculo 
empresa/público. Crear un lazo con cada uno de los públicos 
con los que la organización se relaciona, que sea capaz de 
sortear las adversidades del entorno, es el principal anhelo 
comunicacional. Lograr forjar y sostener este vínculo es cada 
vez más ponderado por las organizaciones, ya que influye y 
muchas veces determina la existencia de ellas mismas.

Conclusión
Por todo lo mencionado, resulta interesante lo planteado por 
Sheinsohn en lo que refiere a la comunicación desde una 
perspectiva vincular: “Comunicación estratégica propone 
entender la problemática de los públicos desde una perspec-
tiva vincular, que particulariza la relación que los diferentes 
públicos mantienen con una empresa dada, ya que: “Entre cada 
empresa y cada público, se configura un vínculo particular”. 
(Scheisohn, 1997, p. 115).
De esta manera, si se comprende la problemática de cada pú-
blico, con sus necesidades y expectativas particulares, pueden 
afianzarse los vínculos con la organización de una manera 
más efectiva y así construir una imagen positiva más estable.
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Florencia Bustamante
Imagen e identidad en nuevos emprendedores. Estudio de 
caso: Elena Marquez – Estética Arts
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y estrategias de comu-
nicación.

El Proyecto de Graduación, que se inscribe en la categoría Pro-
yecto profesional y en la línea temática Medios y estrategias 
de comunicación, aborda el aporte de la disciplina Relaciones 
Públicas en el desarrollo de un nuevo emprendimiento, espe-
cíficamente en la importancia de la formación de la identidad 
y la imagen de las nuevas empresas.
Desde las Relaciones Públicas se pretende demostrar cómo 
una correcta gestión de las comunicaciones es necesaria y 
favorable para el desarrollo de cualquier tipo de organización, 
tanto para la comunicación con los públicos internos como 
externos. Partiendo de la conformación de una identidad só-
lida y definida, que permita proyectar hacia afuera la imagen 
deseada. 
Asimismo se expone en el trabajo cómo la vinculación de las 
Relaciones Públicas junto a las comunicaciones de marketing, 
pueden favorecer el avance y el potencial posicionamiento de 
una empresa en un mercado. Específicamente de una empresa 
joven, de un nuevo emprendimiento, con las características 
y  dificultades que presenta un nuevo proyecto que muchas 
veces no cuenta con la correcta gestión de las comunicaciones.
Para ejemplificar, el proyecto expone un plan de comunicación 
para una pequeña empresa, la peluquería Elena Márquez que 
pretende posicionarse en el mercado bajo un nuevo concepto: 
la unión del arte y la estética en un mismo lugar. El desarrollo 
del plan se ajusta a las necesidades detectadas en el  diagnósti-
co preliminar y limita la estrategia centrándose en el Brand PR 
como una herramienta productora de historias para la marca.
En una era donde el consumidor ya no se conforma con el tí-
pico producto o servicio, sino que desea vivir una experiencia, 
el Brand PR es un nuevo paradigma que nace con las nuevas 
tecnologías y que transforma a las marcas en fabricantes de 
historias redituables tanto para los medios como para los 
consumidores. 
Es decir este trabajo pretende desde las Relaciones Públicas 
junto a las comunicaciones de marketing y el Brand PR, 
aportar los conocimientos y las herramientas que puedan ser 
de utilidad para todos aquellos emprendedores que estén por 
iniciar su propio proyecto.

Ignacio Devoto
El	Beneficio	de	ConcientizaRSE.	Plan	estratégico	de	reposi-
cionamiento para la institución deportiva River Plate 
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y Estrategias de Co-
municación

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría Pro-
yecto Profesional y dentro de la línea temática de Medios y 
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Estrategias de Comunicación. El trabajo aborda la temática 
de la violencia en el fútbol desde un punto de vista comu-
nicacional, detectando el impacto negativo que genera esta 
problemática en el proceso de construcción de la imagen de 
las entidades deportivas. 
En este sentido, el proyecto se propone comprender los moti-
vos sociales, políticos, económicos y deportivos que llevaron 
a la institución River Plate a la crisis generalizada en la que se 
encuentra, efectuando un análisis integral que permita evaluar 
el impacto de la problemática y elaborar una propuesta de 
reposicionamiento de su imagen en función de las falencias 
detectadas en su gestión actual. 
Con este propósito, el proyecto utiliza un marco teórico orien-
tado a la descripción de las principales prácticas, técnicas y 
herramientas propias de las Relaciones Públicas que permiten 
la elaboración de un plan de reposicionamiento para el Club 
Atlético River Plate. Inspirado en la necesidad de estimular 
la concientización y participación activa de los diferentes 
públicos en la erradicación de la violencia, el trabajo busca, 
asimismo, generar un cambio positivo no sólo para la institu-
ción, sino también para la sociedad en su conjunto.  
La clave de este proyecto reside en el reconocimiento de la 
importancia de la práctica de Responsabilidad Social Empre-
saria dentro de las empresas deportivas, especialmente para 
hacer visibles sus acciones de desarrollo de la conciencia 
ciudadana respecto de problemáticas que no afectan a un 
sector en particular, sino a toda la sociedad.  
La relevancia de este proyecto radica, por ello, en la profun-
dización de los temas más importantes que componen las 
Relaciones Públicas como práctica profesional, desde el rol 
de las campañas de comunicación institucional, el manejo 
de los públicos claves, la gestión de crisis, la construcción y 
fortalecimiento de la imagen, el manejo de la opinión pública 
y las diferentes técnicas de comunicación necesarias para el 
cumplimiento de los objetivos corporativos. 
En este sentido, por las características propias de la proble-
mática y la velocidad de propagación de las informaciones 
vinculadas con la cobertura mediática de la misma, el plan 
de reposicionamiento se centra en una fuerte intervención en 
las redes sociales de las que dispone la institución, creando 
asimismo canales alternativos de comunicación con los 
públicos claves. 
De esta manera, en función de la detección de atributos ne-
gativos vinculados con la imagen de la institución por parte 
del público externo, se propone un plan de reposicionamiento 
tendiente a lograr reducir, a través de la colaboración del club 

en la erradicación de la violencia en el ámbito del deporte, la 
crisis de imagen en la que se encuentra la institución, tornan-
do visibles sus acciones y posicionándola como una entidad 
responsable y socialmente comprometida.  

Carolina Belén Uhia
El rol de las Relaciones Públicas en la construcción de marcas
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo profundizar en 
la importancia de las Relaciones Públicas en la construcción 
de marca, y demostrar el rol protagonista de esta disciplina 
en este proceso a través de la gestión de estos tres elementos: 
Identidad Corporativa, Imagen Corporativa y Comunicación 
Corporativa.  Por tal motivo, se presenta un Plan de Relacio-
nes Públicas que incluirá acciones que tendrán su anclaje en 
la Identidad Corporativa con el fin de obtener una Imagen 
Corporativa más acorde a la esencia de la empresa.
La empresa seleccionada para el desarrollo de dicho plan es 
Terra Networks Argentina S.A., un medio de comunicación 
digital (www.terra.com.ar) que se estableció en el país en 
1999. Actualmente tiene presencia en más de 16 países: 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Perú y 
Estados Unidos, entre otros. Si bien fue pionero en el rubro 
de Internet en Argentina, hoy tiene un gran desafío a nivel 
local: reconstruir la marca.
Actualmente el conocimiento de marca de  Terra Networks 
Argentina S.A. es bajo, se debe establecer una Identidad 
Corporativa que coincida lo máximo posible con su Imagen 
Corporativa a través de una coherente planificación de la 
Comunicación Corporativa. 
El Plan de Relaciones Públicas se armará en base a la siguiente 
pregunta: ¿Cómo mejorar la Imagen Corporativa de la em-
presa frente a su público objetivo?.
El Proyecto de Graduación presenta marco teórico de fácil 
lectura compuesto por cinco capítulos, e incluye tres Casos 
de Estudio. 
Para concluir, se demostrará que para construir una marca es 
necesario, como primer paso, definir una Identidad Corpo-
rativa, y luego plantear la estrategia de Imagen Corporativa 
seguido por el planeamiento consistente de la Comunicación 
Corporativa. Estas tres cuestiones son preocupaciones del 
profesional de Relaciones Públicas, y por ende, el rol que 
cumple es de gran importancia.
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Pasando revista.

Francisca Simonetti (*) 

Introducción
Los Proyectos de Graduación evaluados en el último ciclo 
corresponden en su mayoría a la carrera de Diseño Editorial, 
la rama del Diseño Gráfico que abarca el diseño de libros, re-
vistas, periódicos y todo tipo de material impreso y paginado.
Partiendo de diversas necesidades los estudiantes proponen 
una posible solución mediante la creación de revistas dedi-
cadas a públicos específicos.
Las revistas son publicaciones impresas (actualmente también 
en versión digital) editadas de forma periódica que se remon-
tan al siglo XVII. Suelen estar enfocadas en una temática 
particular y dirigidas a un público específico, aunque algunas 
también son de interés general. Generalmente son financiadas 
con la publicidad o por la suscripción de los lectores.
Esta elección de los estudiantes por la revista como medio de 
comunicación demuestra la vigencia del impreso y la versatili-
dad que presentan a la hora de comunicar una amplia variedad 
de temas, en diferentes formatos y con una gran libertad en 
la utilización de estilos gráficos.
A continuación se describen los Proyectos presentados demos-
trando esta tendencia al diseño editorial de revistas.

Descripción y aportes de los PG analizados
•	 Voz en off. Una revista independiente. Proyecto presen-
tado por María Lucila Avalle de la carrera Diseño Editorial.
El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría Pro-
yecto Profesional y la línea temática es Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes en el cual la autora plantea 
el diseño de una revista temática sobre el teatro alternativo.
La idea del proyecto surge de la observación personal en 
obras de teatro alternativo analizando el escaso material de 
promoción con el que cuentan las mismas.
En el Capítulo 1 se analiza la producción teatral en el país, 
principalmente en la producción del circuito teatral alternativo 
y el público objetivo de este tipo de obras. En el segundo 
capítulo la autora realiza una observación de los diferentes 
soportes gráficos utilizados en la actualidad para promover 
el teatro alternativo definiendo los aspectos positivos y ne-
gativos. El tercer capítulo propone una mirada de distintas 
revistas teatrales y culturales
que contengan información de actividades artísticas de la 
ciudad, desde el punto de vista del diseño y la producción. En 
el Capítulo 4 se presenta el diseño de la revista definiendo el 
estilo gráfico y el contenido temático. Finalmente en el quinto 
y último capítulo, se detallan los aspectos de producción, co-
mercialización y distribución de la revista, detallando además 

el uso de la publicidad. En las conclusiones la autora destaca la 
importancia del diseño de una revista como pieza editorial de 
información.El aporte del mismo es dar a conocer un segmento 
de la cultura poco promocionado como el teatro alternativo y 
utilizando la disciplina generar un material de información.

•	 Diseño	Gráfico	y	diseño	sustentable.	Revista	La	Hoja. 
Proyecto presentado por Alejandro Capelli de la carrera 
Diseño Editorial.
El Proyecto de Graduación corresponde a la categoría Pro-
yecto Profesional y a la línea temática Medios y Estrategias 
de Comunicación. El autor propone el diseño de una revista 
cuya temática y materialización están basadas en el diseño 
sustentable. 
El Proyecto comienza en su primer capítulo definiendo el 
concepto de sustentabilidad y desarrollando su historia.
Pasando al Capítulo 2 se expone la definición de diseño y 
su relación con la sustentabilidad para describir lo que hoy 
se conoce como diseño sustentable. En el tercer capítulo se 
enumeran los diferentes materiales que utiliza el diseño grá-
fico sustentable como son las tintas, los papeles, sistemas de 
impresión, entre otros. En el Capítulo 4 se hace un recorrido 
por la historia del Diseño Editorial hasta nuestros días, se 
reconocen los distintos elementos gráficos que lo componen 
y se introduce en el tema de la revista. Por último en el Ca-
pítulo 5 se presenta la revista La Hoja con sus respectivos 
partidos conceptual y gráfico, el Manual de Estilo, el método 
de impresión y su aplicación digital.
En las conclusiones el autor reflexiona sobre cómo el diseño 
gráfico puede influenciar en la toma de conciencia para un 
mayor cuidado del medio ambiente.
El aporte a la disciplina es brindar una nueva mirada que 
permita a los diseñadores tomar conciencia sobre el cuidado 
del medio ambiente.

•	 El arte iluminado. Estado de la fotografía de moda. Pro-
yecto presentado por Mauricio Escobar Zavala de la carrera 
Dirección de Arte Publicitario
El Proyecto de Graduación se encuadra en la categoría Ensayo 
y corresponde a la línea temática Historia y tendencias. El 
autor propone analizar si la fotografía de moda es o podría 
ser considerada una obra de arte. 
La elección del tema surge de la hipótesis planteada por el 
autor debido a su labor como fotógrafo y director de arte. El 
ensayo comienza exponiendo los conceptos de la fotografía 
de moda y de arte. Seguidamente se analizan los elementos 
que caracterizan las fotografías de moda y sus principales 
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exponentes desde sus comienzos. En el Capítulo 4 se definen 
los conceptos de cultura, arte, estética y belleza describiendo 
el significado de cada una en el arte y fuera de su contexto. Se 
describen luego los elementos del arte que están presentes en 
la fotografía de moda. Finalmente se presentan los resultados 
obtenidos de una encuesta realizada en el marco de una mues-
tra de fotografías de moda que da a conocer la opinión de los 
presentes sobre la hipótesis del autor. En las conclusiones se 
da respuesta a la hipótesis planteada mediante las reflexiones 
personales del autor. Los aportes que se realizan a la disciplina 
son asignarle la importancia que realmente tiene en el grupo 
de las disciplinas de la comunicación visual, dar a conocer la 
importancia del arte en la disciplina y viceversa y, por último, 
demostrar que la comprensión de las herramientas de las que 
se vale hace que se mantenga y supere el nivel actual de la 
disciplina.

•	 Volviendo al Impreso en Revista de Moda. Revista @
MAG. Proyecto presentado por Alejandra Hernandez Morales 
de la carrera Diseño Editorial
El Proyecto de Graduación se encuadra en la categoría Pro-
yecto Profesional y corresponde a la línea temática Nuevos 
Profesionales. La autora propone el diseño de una revista de 
moda con los contenidos de los blogs más relevantes sobre 
el tema y con elementos gráficos provenientes de la web. 
Los motivos de la elección del tema están referidos a un 
interés personal de la autora relacionado a la disciplina. 
En primer lugar se aborda el concepto de diseño editorial y 
su aplicación en la moda, dando a conocer los diseñadores 
mas influyentes en el campo editorial. El Capítulo 2 trata el 
tema de las revistas de moda citando las más conocidas y 
sus características. En el Capítulo 3 se introduce en el tema 
de internet y específicamente el blog como herramienta 
de comunicación, haciendo énfasis en los blogs de moda. 
Llegando al Capítulo 4 se analizan las revistas que poseen 
versiones en papel y digital y aquellas que para su versión en 
papel utilizan elementos gráficos del campo digital. Se hace 
un resumen de algunos casos de rediseño editorial, en donde 
se hace referencia también a algunos periódicos. Finalmente 
se presenta el diseño de la revista con los partidos concep-
tual y gráfico y el correspondiente Manual de Estilo.En las 
conclusiones la autora reflexiona sobre la competencia de los 
medios impresos y digitales, y lo que se pretende con el nuevo 
diseño de la revista. El aporte del Proyecto es la generar un 
material de consulta escrito y gráfico para los diseñadores 
interesados en el tema.

•	 Del papel al iPad. Un nuevo diseño editorial. Proyecto 
presentado por María Paula Machado de la carrera Diseño 
Editorial
El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Nuevas tecnologías. La autora plantea 
introducir al lector en las nuevas tendencias del diseño edi-
torial digital. 
La elección del tema responde a una tendencia actual de los 
medios editoriales a plasmar su contenido en los medios 
digitales.
En el primer capítulo se abordan concepciones básicas del 
diseño editorial y cómo se adecuan al diseño digital.En el 
segundo capítulo se desarrolla el tema de las grillas o retículas 
aplicadas a proyectos multimediales estableciendo las dife-
rencias entre ambas. Llegando al Capítulo 3 se plantea cómo 

funciona la diagramación de la página aplicada a la pantalla 
y el concepto de usabilidad, teniendo en cuenta los elementos 
que la componen: color, formato, tipografía y fotografía. El 
Capítulo 4 trata sobre la interactividad y las herramientas 
que la componen: video, galería de imágenes, redes sociales, 
publicidad, infografías y animación, analizando cómo fun-
ciona cada una y qué resultados se obtienen con su uso. El 
Capítulo 5 titulado De la computadora a la tablet es una guía 
de los pasos a seguir y qué herramientas utilizar para llevar 
una revista desde el programa de edición editorial original a su 
versión digital para tablet. Finalmente el Capítulo 6 presenta 
una guía de las reglas a tener en cuenta para la construcción 
de una revista para Ipad. Se aborda en primer lugar el tema 
de la grilla, seguido de la diagramación, la tipografía, las 
imágenes, el audio, el video y el diseño final con los retoques 
necesarios. En las conclusiones la autora expone sus ideas 
sobre el avance de la tecnología y las diferencias que se 
presentan en el diseño en papel y el diseño digital. A su vez 
plantea reflexiones personales de la temática sobre el estado 
actual del tema elegido.
El aporte del Proyecto es brindar un apoyo teórico a aquellos 
diseñadores que deseen embarcarse en un proyecto editorial 
digital, elaborando una guía de procesos que si bien existen 
para los formatos tradicionales de papel no estaban pautados 
para el formato digital.

•	 Nueva revista joven. Atrayendo a los adolescentes hacia 
otra lectura. Proyecto presentado por Marian Pagani de la 
carrera Diseño Editorial
El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría Crea-
ción y Expresión y en la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes en el cual la autora propone 
la creación de una revista dedicada a un target adolescente 
femenino. 
Los motivos de la elección del tema están relacionados con el 
interés personal de la autora en el diseño editorial de revistas.
El primer capítulo aborda el tema del diseño editorial y su 
historia, introduciendo en el tema de la revista y los elemen-
tos gráficos que la componen. El Capítulo 2 comienza por la 
descripción de la adolescencia para describir luego sus hábitos 
de consumo. En el Capítulo 3 se desarrolla la temática de las 
revistas adolescentes desde su creación hasta el análisis de los 
contenidos que actualmente tratan. El Capítulo 4 describe qué 
estrategias utilizan la publicidad y el marketing para atraer a 
los adolescentes, tomando como ejemplo el caso de Disney 
Channel. El Capítulo 5 presenta un análisis de casos de cinco 
revistas que actualmente están en el mercado y están dirigidas 
al mismo target. Este análisis está enfocado desde el punto de 
vista del diseño y del contenido. Finalmente en el Capítulo 6 se 
presenta el proyecto de diseño con la toma de partido gráfico y 
el contenido que tendrá la nueva revista. El diseño final de la 
revista logra una imagen joven con un estilo actual y atractivo 
para las adolescentes.En las conclusiones se hace un repaso de 
los temas desarrollados en los capítulos generando reflexiones 
personales sobre la importancia de cada uno.
El aporte a la disciplina es generar un material de consulta y 
orientación para aquellos diseñadores que deban dirigirse al 
target adolescente.

•	 El	 diseño	 gráfico	 en	 la	 religión.	Diseño	 de	 identidad	
visual. Proyecto presentado por Cynthia Rota de la carrera 
Diseño Editorial
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El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes. La autora propone el diseño 
de identidad visual para una Parroquia. 
El motivo de la elección del tema parte de una observación 
de la autora sobre la falta de diseño en las piezas de comuni-
cación de las Iglesias. 
Partiendo de lo general a lo particular el primer capítulo 
hace referencia a la Iglesia, la religión y cómo se utilizan 
las distintas imágenes para la comunicación, estableciendo 
los objetivos y las estrategias de comunicación que serán 
utilizados para el proyecto.
En el Capítulo 2 se hace referencia a temas específicos del 
diseño, como el rol del diseñador, la funcionalidad del diseño 
y la importancia de la creatividad a la hora de comunicar. 
Seguidamente en el Capítulo 3 se hace referencia específi-
camente al diseño de identidad visual. En el Capítulo 4 se 
analiza la importancia de conocer previamente al receptor de 
las piezas gráficas y los inconvenientes de comunicación que 
se pueden presentar a la hora de llegar al público. Llegando al 
Capítulo 5 se hace un estudio de casos de comunicación para 
finalmente en el Capítulo 6 presentar la propuesta de diseño. 
Las conclusiones resumen los temas tratados en el Proyecto de 
Graduación describiendo la importancia de cada uno. El aporte 
a la disciplina es la haber logrado un documento que sirva 
de material de consulta sobre el diseño aplicado a la religión.

Revistiendo la lectura
Jeremy Leslie, autor de Nuevo Diseño de Revistas 1 y 2 
afirma que:

Las revistas han jugado siempre un importante papel en 
nuestra cultura visual. Se trata de un formato singular que 
combina una serie de características básicas –portabili-
dad, tactilidad, repetitividad y la combinación de texto e 
imágenes– que le han permitido evolucionar y renovarse 
continuamente (Leslie, 2003, p.6).

Esta versatilidad le ha permitido a la revista sostenerse en el 
tiempo y en la actualidad seguir multiplicándose de tal ma-
nera que la variedad y las temáticas son infinitas. Sin dudas 
las mejoras tecnológicas han favorecido el campo editorial 
facilitando la producción, logrando productos de alta calidad 
y con la utilización de renovados materiales.
Con la aparición de los medios digitales, su amplio alcance y 
las diversas posibilidades que ofrecen hoy se predijo la desapa-
rición del impreso como los diarios, las revistas y los libros. 
Se puede afirmar que si bien trajo aparejados algunos cambios 
en los contenidos no hizo desaparecer el impreso sino que 
se convirtió en su aliado y ambos lograron complementarse.

Hoy se puede decir que las revistas han sobrevivido al 
reto que les han presentado los nuevos medios, y no sólo 
eso, sino que avanzan a grandes zancadas, adaptando la 
tecnología disponible en aras de una mayor perfección en 
la integración de contenido y diseño. (Leslie, 2003, p. 7)

Esta situación actual se ve reflejada en los Proyectos de 
Graduación presentados como es el caso de Marian Evelin 
Pagani quien propone el diseño de la revista Forever	Teen	
dedicada a un público adolescente femenino, pero que en 

su contenido no sólo tenga los intereses más comunes de las 
adolescentes sino que integre temáticas sociales o con fines 
educativos e informativos.
Siguiendo con este carácter social Alejandro Capelli diseña la 
revista La Hoja sobre diseño sustentable que abarque diseño 
industrial, diseño gráfico, entre otras disciplinas y que a su 
vez la materialidad de la revista esté resuelta con productos 
sustentables como papeles y tintas especiales. 
Por su parte María Lucila Avalle con su revista Voz en off le 
brinda al teatro independiente un medio para darse a conocer 
y promocionar sus obras en cartel.
Por último Alejandra Hernández Morales con la revista @
MAG propone tomar contenidos de los blogs de moda y llevar-
los al impreso con un estilo gráfico que se asemeje al digital.
En todos los casos los autores no son ajenos al avance de 
la tecnología y plantean además de la versión impresa una 
propuesta digital que actúe como valor agregado, sobre todo 
en lo que a contenido se refiere.
La web permite llegar a un público internacional, se puede 
publicar con la frecuencia que se desee y permite presentar 
contenido como música y cine, aunque requiere habilidades 
diferentes que el diseño en papel. No reproduce de la mejor 
manera las fotografías y las tipografías pero puede reempla-
zar la tactilidad con elementos interactivos (por ejemplo los 
botones). (Burgoyne, 2013)
En ambos casos –la versión impresa y la digital– es necesario 
el correcto manejo de los elementos del diseño editorial para 
lograr una propuesta creativa. La adecuada combinación de 
retícula, tipografía, imágenes y reparto de blancos harán del 
proyecto una revista atractiva y exitosa. 
En su Proyecto de Graduación María Paula Machado realiza 
un análisis de los elementos gráficos que componen el diseño 
editorial y a partir de ello establece una serie de reglas a se-
guir para que se puedan aplicar correctamente en su versión 
para tablet.
En la actualidad los medios se retroalimentan unos de otros, 
en sus contenidos y en el uso de la imagen. Si bien la revista 
se ve influenciada por la televisión o los medios digitales, 
hoy es una fuente de inspiración para los periódicos. Desde 
hace algunos años los periódicos intentan mostrar una imagen 
más cercana a los jóvenes para atraer nuevos lectores y en 
este intento toman de la revista algunos elementos como la 
utilización de gráficos a color, infografías y sobre todo el modo 
de utilizar las imágenes. A su vez incorporan en sus ediciones 
secciones suplementos, fascículos y revistas que les permitan 
trabajar con un diseño más libre que el de las propias noticias.
Leslie, en la introducción de su libro, describe así este fenó-
meno que no sólo influye en los periódicos:

Este libro quiere destacar no sólo el hecho de que el 
diseño de revistas haya incrementado su influencia en el 
panorama actual del diseño gráfico, sino también el modo 
en que, como formato, ha influido en otros medios: los 
periódicos están contratando diseñadores de revistas para 
no perder a un lector que en todo momento tiene acceso a 
noticias en tiempo real en Internet; las páginas web buscan 
en su hermano de papel eficaces combinaciones de texto e 
imagen; los publicistas contratan también a redactores de 
revistas para producir revistas que les ayuden a comunicar 
los mensajes publicitarios (…) (Leslie, 2003, p.7)
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Conclusiones
Con todo lo anteriormente expuesto se puede afirmar la versa-
tilidad que presentan las revistas que les permite adaptarse a 
los nuevos cambios del mercado y sobre todo a las exigencias 
de sus lectores.
Difícilmente estemos hablando de la desaparición del im-
preso como medio de comunicación aunque quizás sí de su 
resignificación.
En estos cambios también se ve afectado el diseñador editorial 
quien deberá aprender las nuevas herramientas que le permitan 
navegar por los diferentes soportes editoriales.
William Owen  describe así lo que considera el nuevos diseño 
de revistas:

El nuevo diseño de la revista está basado en cuatro condi-
ciones: la liberación de los diseñadores de ciertas ataduras 
gracias a las nuevas tecnologías de impresión; la influencia 
de la televisión en las expectativas del lector y en sus 
hábitos de percepción; el establecimiento de nuevos pro-
ductos editoriales de carácter general que no conforman 
las nociones tradicionales de la publicación, y la mejora 
y consolidación de la posición de los diseñadores en el 
proceso editorial, como iniciadores, pero también como 
comunicadores de ideas, que es el resultado de las tres 
anteriores. Owen, 1991,p. 130)
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María Lucila Avalle
Voz en off. Una revista independiente
Diseño Editorial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos espacios e imágenes

La idea de Proyecto de Graduación surgió a partir de la ob-
servación de que ninguno de los teatros del circuito teatral de 
Buenos Aires cuenta con un medio de comunicación gráfico 
para que se pudiera difundir y dar a conocer su información. 
Este PG propone y fundamenta la importancia de resolver 
esta carencia, evidenciando el aporte significativo que esta 
pieza gráfica le proporcionará al circuito de teatro alternativo. 
La pertinencia del tema tratado a lo largo del proyecto reside 
en la cuestión de ampliar el conocimiento para lograr cono-
cer los beneficios del aporte de la revista impresa para este 
circuito teatral. 

En este PG se plantea crear un medio de comunicación masi-
vo, inexistente en el ambiente alternativo, para comunicar todo 
tipo de información que el público objetivo desea obtener ya 
que actualmente le es dificultoso. Además, se buscará con esta 
revista abarcar la mayor parte de la audiencia posible para que 
asista y conozca los espectáculos brindados por este circuito.
Se considera la creación de la revista el núcleo central del 
problema a resolver y el objetivo general de este proyecto, 
lo que implica profundizar en fundamentos teóricos tanto de 
Diseño Editorial, de Marketing y Comunicación como de 
revistas impresas.
Respecto a los objetivos específicos se buscará investigar 
acerca del público objetivo al cual va dirigida la revista. 
Se plantearán diversos aspectos a tener en cuenta como por 
ejemplo, cómo será la toma de imágenes para la misma, la 
frecuencia con la que se publicará, la cantidad de páginas y 
contenidos con los que contará, teniendo así una idea acorde 
con la realidad sobre quienes son las personas que suelen 
interesarse por el teatro alternativo y cuál es la forma más 
conveniente de llegar a ellos. 
Al establecer todos estos parámetros, se constituirá la crea-
ción y diseño de la revista y el grado de influencia que ésta 
provocará en la audiencia objetiva.
Se considera que todo el material asentado provee una am-
plia contribución a la disciplina de la cual es propio, Diseño 
Gráfico Editorial, exponiendo la importancia del material de 
comunicación impreso en la actualidad. Es tarea primordial 
del diseñador gráfico, comunicar de manera simple y eficaz 
una idea o información al público objetivo. Es por ello que 
el aporte de un Diseñador Editorial expresado en este PG, es 
brindar un medio de comunicación específico para dicho pú-
blico, como lo es la revista Voz en off, que posibilite al circuito 
teatral alternativo organizarse en un soporte claro, legible y 
creativo dictado por los objetivos descriptos anteriormente. 
Para finalizar con la síntesis de este Proyecto de Graduación, 
el presente busca introducir a personas que no concurran al 
teatro a la realización de esta actividad. Además, se pretender 
generar un hábito de consumo de este nuevo medio gráfico 
que proporcionará todo tipo de información necesaria y de 
interés sobre el tema.

Alejandro Capelli
Diseño	Gráfico	y	Diseño	Sustentable.	Revista	La	Hoja	
Diseño Editorial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea 
Temática: Medios y Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Medios y estrategias de 
comunicación, pone en cuestión los límites a los que puede 
llegar el concepto de sustentabilidad que está muy presente 
en la actualidad. 
La pieza planteada es una revista que se enmarca dentro de 
los parámetros de la sustentabilidad aplicada al diseño gráfi-
co. Esta proposición surge como respuesta a observaciones 
hechas en el campo que permitieron dilucidar la necesidad 
de profundizar esta temática: si bien, en tanto lectura del 
estado del arte, se encuentran trabajos afines, es pertinente 
conjugar en un soporte material tantos los aspectos teóricos 
del diseño y la ecología, como la ampliación de los públicos 
que se apropian de estas prácticas sociales.
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Se representa ciertos sentidos que en la sociedad circulan 
acerca del cuidado ambiental y la sustentabilidad y busca, 
además, crear narrativas y prácticas que no se agoten en lo 
ecológico, sino que puedan hincarse en el diseño. De este 
modo, se plantea múltiples y contingentes recursos al servicio 
del mensaje que se ponen en común a través del medio gráfico.
El objetivo general que se persigue con este trabajo es crear 
conciencia en los sujetos sociales jóvenes sobre el cuidado 
ambiental a través del diseño de una revista digital. Para 
ello, se harán ciertos recorridos metodológicos que permitan 
satisfacer  objetivos específicos, como materializar en una 
revista todos los conocimientos y aplicaciones del medio 
gráfico - sustentable,  analizar el diseño, la producción gráfica 
y los materiales que se pondrán de manifiesto en la revista y 
generar interés en el target al que se piensa apuntar.
Lo que se hace entonces es plantear, en primera instancia, 
una marca que represente a la revista y tejer su desarrollo 
correspondiente. De este modo, se tendrán las bases para 
hacer, posteriormente, la aplicación de las ideas bosquejadas 
en la pieza editorial, que es la revista. 
Esta será una revista que incluirá como temáticas al diseño 
gráfico e industrial, la moda, la arquitectura, el arte, entre 
otros ejes. A través de ellos se apuntará a cambiar la perspec-
tiva de los públicos jóvenes en relación a la sustentabilidad, 
vinculándola con el diseño sustentable y ecológico. A su vez, 
va a ser realizada con procesos y materiales que apoyen esta 
idea. Es decir, no sólo desde el contenido se van a plantear 
estas nociones, sino que se verán también trabajadas desde 
lo discursivo, mediatizada por las tipografías, papeles, trata-
mientos y producción gráfica que se elija según su pertinencia.
Con todo esto, la propuesta es que la revista cambie, en sus 
condiciones de producción, el uso regular de los materiales y 
haya una selección apropiada del tipo de material a usar. Pero 
se busca, al mismo tiempo, que las prácticas de los usuarios 
en tanto parte de las condiciones de reconocimientos y recep-
ciones de la revista también sean transformadas en pos de la 
creación de una conciencia ecológica y sostenible. 

Mauricio A. Escobar Zavala
El arte iluminado. Estado del arte de la fotografía de moda
Dirección de Arte Publicitario. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de En-
sayo debido la incorporación de reflexiones sobre desarrollos 
previos en el área, mientras que la preponderancia de temas 
como la moda, las tendencias y la fotografía como modo de 
representarlas y canalizarlas, acotan este escrito a la línea 
temática de Historia y Tendencias. 
Se recorre un camino iniciado en una descripción de la foto-
grafía de moda, atraviesa su historia al mencionar hitos en la 
evolución de la disciplina y cómo estos provocaron cambios 
que la llevaron a donde hoy se encuentra. Luego de describir 
los elementos enumerados exhaustivamente, se plantean las 
diversas posiciones respecto a la definición de arte y se ana-
liza de modo preliminar si a la fotografía de moda le cabe un 
lugar en ese mundo. 
Hacia el final del escrito, se termina por identificar los ele-
mentos presentes en una obra de arte, y más específicamente, 
en una fotografía de moda.  

El objetivo de este recorrido es comprender cómo funciona el 
proceso que recorre una fotografía de moda hasta convertirse 
en una pieza legitimada o no, como obra de arte. 
La ausencia de fuentes que traten sobre el lugar de la foto-
grafía de moda en el mundo del arte requirió la inclusión de 
fuentes variopintas que enriquecen la lectura, ya que forzaron 
un desarrollo complejo y dinámico. 
Debido a la dificultad planteada, se ha recurrido a la indaga-
ción por medio del trabajo de campo, proveyendo al eventual 
lector con material crudo proveniente de entrevistas realizadas 
a espectadores de algunas de las muestras realizadas en el 
marco de este proyecto de grado. Cabe citar también, que el 
lector se encontrará con relatos sobre la experiencia de llevar 
los postulados teóricos vertidos en este escrito, al campo de 
lo empírico.

Alejandra Paola Hernández Morales
Volviendo al Impreso en Revista de Moda. Revista @MAG
Diseño Editorial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea: 
Temática: Nuevos Profesionales

El presente Proyecto de Graduación pertenece a la categoría 
de Proyecto Profesional, ya que se pretende realizar un análisis 
sobre los blogs de moda, indagar en el clima visual, buscar 
semejanzas y diferencias entre estos y las revistas y encontrar 
los recursos que estos usan para luego con esa información 
crear una revista de moda impresa. 
El objetivo general es la creación de una revista de moda 
impresa, la cual toma como elementos gráficos, los recursos 
visuales que ofrecen los blogs de moda virtuales. Con esto 
se genera una correlación entre lo impreso y lo virtual para 
que ambos mundos gráficos logren coexistir juntos. En la 
actualidad el diseño gráfico editorial está siendo amenazado 
por la virtualidad e Internet. Por lo tanto, el aporte al diseño 
gráfico editorial es el lograr una coexistencia de ambos uni-
versos visuales y que éstos se aporten gráficamente entre sí. 
De este modo se llega a la creación de piezas editoriales que 
logren capturar la esencia gráfica de la actualidad.  
Se recorre históricamente los inicios del diseño gráfico edito-
rial, y de la relación que este tuvo con el diseño de moda para 
la realización de las primeras revistas de este rubro. Como 
también los recursos más usados en las revistas impresas, 
como la fotografía y la importancia de ésta, la tipografía y el 
diseño. Para llegar a los resultados deseados, se exploran los 
blogs de moda, sus características y funciones, las cuales son 
después tomadas en cuenta para el diseño de la revista im-
presa. Se toma como ejemplo de diseño la revista ELLE UK, 
la cual realizó un rediseño a su publicación, en el que toman 
como recursos gráficos los de la web y generan interactividad 
entre el lector y las redes sociales y web de la revista, lo cual 
es algo positivo, ya que se logra crear una relación entre las 
plataformas que ofrece el medio.  También se estudian otros 
casos de diseño y rediseño de diseño gráfico editorial que 
lograron generar cambios en el ámbito. Y tomando toda esta 
información se llega a la conclusión de que la incorporación 
de nuevos recursos gráficos visuales al diseño logra generar 
una gran aceptación en los lectores y en la industria. 
En cuanto al diseño que se crea, se parte por la creación del 
nombre y la marca, el cual es @MAG, una abreviación de 
magazine y a su vez el uso del signo arroba que se usa en los 
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medios virtuales como recurso de ubicación. Seguidamente las 
dimensiones y la grilla, las tipografías y los recursos gráficos. 
De estos últimos se destaca la aplicación de call to actions 
en los ornamentos. De este modo se genera la interacción del 
lector con los blogs de moda y los medios virtuales. Gracias 
a estos nuevos recursos e ideas de interacción se llega a la 
creación de la revista de moda impresa con recursos gráficos 
visuales que pertenecen al universo virtual de los blogs de 
moda. 
Se llega a la conclusión de que el uso de nuevos recursos y 
la exploración de los nuevos medios e implementación de 
nuevos recursos gráficos visuales en las piezas editoriales 
generan cambios en el diseño gráfico editorial.

María Paula Machado
Del papel al iPad. Un nuevo diseño editorial
Diseño Editorial. Categoría: Ensayo. Línea Temática: Nuevas 
Tecnologías

El Proyecto de Graduación pertenece a la línea temática de 
Nuevas tecnologías, dado que tratará sobre el uso de las tablets 
en el mercado editorial y, en forma de Ensayo, introducirá al 
lector en una nueva tendencia de Diseño Editorial. Además, 
éste es un nuevo medio que varias revistas internacionales ya 
están utilizando como alternativa. El objetivo de este Proyecto 
de Graduación, es dar una serie de nuevas reglas editoriales o 
pautas, que se adapten a estos nuevos dispositivos: las tablets. 
En forma de guía, les servirá a los futuros diseñadores edito-
riales-digitales, para poder introducirse en una nueva forma 
de diseñar una diagramación adecuada y que, a su vez, puedan 
mantener un alto grado de interactividad, siempre y cuando, 
tratando de no perder el carácter que posee una publicación 
editorial. Este proyecto introducirá al lector en las reglas que 
el diseño editorial impreso ha mantenido durante años, y cómo 
se las podría adaptar al medio digital. Además, se analizarán 
cómo algunas cuestiones que, en el diseño de publicaciones 
impresas se dieron por hecho durante más de 500 años, en 
la actualidad con la llegada de medios más interactivos, el 
concepto de una página impresa cambia drásticamente (todo 
esto será analizado, según ejemplos reales). También, habrá 
un desarrollo sobre otras cuestiones tales como el uso de las 
grillas, la diagramación, interactividad, y qué es lo que le 
estarían heredando las publicaciones impresas a estas nuevas 
revistas multimedia. 
Al principio, habrá una breve reseña del diseño editorial im-
preso, junto con la llegada del diseño editorial digital y sus 
reglas de estilo, para después introducir al lector al dispositivo 
iPad, detallando algunas de sus características y cuál es el 
papel que juega actualmente, al ser tomado por varias revistas 
internacionales como una alternativa a la versión impresa.
Luego se analizarán las diferencias y similitudes entre la grilla 
para una revista impresa, una grilla para una revista web y 
la última versión de una grilla más compleja, apta para una 
revista interactiva.
Se abordarán temas como: la diagramación a utilizar en este 
nuevo dispositivo, y cómo el concepto de página dista bastante 
de lo que es una página en una revista tradicional. Además, se 
desarrollará sobre el nuevo papel que jugarán, en esta nueva 
tecnología, los dos elementos claves del diseño editorial: 
la tipografía y la imagen, en cualquiera de sus expresiones.
Se hará un extenso análisis de los nuevos recursos que se 

utilizan en estas nuevas revistas, tales como el uso de videos, 
un enlace directo de redes sociales como Facebook, Twitter 
y YouTube, galerías de imágenes, etc. Se reflexionará sobre 
el nuevo papel que jugará la publicidad, y por último, se 
hablará sobre infografías y animaciones, ambas herramien-
tas que le permiten al diseñador grandes oportunidades de 
interactividad.
Finalmente se dará a conocer el paso a paso, y las nuevas 
reglas a tener en cuenta para el armado de una revista para 
tablet, a partir de todo lo analizado anteriormente.

Marian Evelin Pagani
Nueva revista joven. Atrayendo a los adolescentes hacia 
otra lectura
Diseño Editorial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación está ubicado en la categoría Crea-
ción y Expresión y en la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes, y  busca realizar una pieza 
creativa con fines educativos.
El punto de partida de este trabajo fue la observación del 
mercado editorial adolescente, donde se detecta una numerosa 
cantidad de revistas que cuentan con características simila-
res, tanto en su diseño como en su contenido. Es así como 
se plantea crear una revista destinada a un target de mujeres 
de 12 a 16 años, cuyo fin sea atraer a las jóvenes hacia otro 
tipo de lectura.
El proyecto puede dividirse en dos etapas. En la primera se 
destaca el contenido teórico y de investigación que se frac-
ciona en cinco capítulos. 
El contenido teórico que abordará  este proyecto se basará, 
en primer término, en la revista en general: su historia y los 
elementos que la conforman como son; el color, la tipografía, 
estructura y fotografía. 
Luego se plantea la investigación sobre el consumidor y el 
mercado. Y se tendrá en cuenta principalmente cuáles son 
sus gustos, qué los atrae y qué buscan en una revista. Se 
analizarán hábitos de lectura y consumo que orientarán la 
búsqueda de soluciones. 
Se hablará de la revista orientada a jóvenes, especialmente 
de aquellas dirigidas al público femenino donde se indagará 
sobre los estereotipos que se les ofrecen a estas jóvenes como 
modelos a seguir. Se analizarán, junto con estudios realizados 
por el autor Juan Plaza Sánchez, los contenidos de las notas 
e imágenes.
La publicidad es un factor determinante en la comunicación 
de una empresa y en la decisión de compra de los individuos, 
ya que envía un mensaje directo orientado a sectores selectos 
del público, previamente estudiado. Es por esto que se tienen 
en cuenta el objetivo y función de la publicidad, y el branding 
emocional orientado a adolescentes. 
Una vez que se estudia todo lo anterior, se puede analizar 
concretamente a la competencia, tomando variables en común 
para comparar. Así se puede llegar a una conclusión real de 
las similitudes que estas poseen entre sí.
En la segunda parte de este PG se presentará en proyecto a 
realizar. Se propondrá Forever Teens tomando como sustento 
los conocimientos incorporados a través de este trabajo, y se 
presentarán las modificaciones pensadas por el autor de este 
PG para generar un producto que posea como objetivos no sólo 
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vender e incorporarse en el mercado de manera satisfactoria, 
sino también presentar una pieza gráfica que se diferencie en 
su aspecto y contenidos.

Cynthia Rota 
El	diseño	gráfico	en	la	religión.	Diseño	de	identidad	visual
Diseño Editorial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Pro-
yecto Profesional y en la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes, y aborda una problemática 
referida a la comunicación de un diseño cristiano aportando 
valores y creencias, dentro de la imagen de identidad de la 
Parroquia San Juan María Vianney, frente a una sociedad 
que ha avanzado notablemente y se encuentra en medio de 
una contaminación visual y exceso de información.  De este 
modo, se  diseñan estrategias que pretenden ser de utilidad 
para la transmisión del mensaje expuesto, y procedimientos 
que guían a una resolución planteando una propuesta gráfica. 
La metodología implementada, es basada en el análisis de la 
investigación del contexto cristiano, en la comprensión del 
diseño gráfico y su funcionalidad, y en el estudio de casos 
existentes que son frecuentes en la comunicación visual, lo-
grando de este modo, la creación de estrategias que conducen 
a la propuesta exponer el objetivo deseado.  La misma tiene la 
finalidad de crear un diseño de marca que transmita el mensaje 
cristiano y presente creatividad, que identifique correctamente 
a la Parroquia seleccionada, que pueda adaptarse en el me-
dio comunicacional actual y crear percepciones positivas al 
destinatario.  Es posible considerar, que el PG otorga cono-
cimientos sobre las pautas y metodologías relacionadas con 
el diseño gráfico, comprendiendo su función y la importancia 
del mismo, y accediendo al progreso para lograr el objetivo 

anhelado, con un análisis de la información y estrategias de 
diseño y comunicación. El proyecto aporta datos teóricos y 
prácticos, y es desarrollado por medio de seis capítulos, los 
cuales presentan un orden justificado para una continuidad 
correcta en el progreso del resultado final. Se brindan pasos 
específicos para la realización de la propuesta, desenvol-
viéndose frente a una serie de datos que deben valorarse 
en el proceso del planeamiento y la realización del diseño.  
Una de ellas es el color, comprendiendo su importancia y 
significado, seleccionando los más efectivos para el caso, 
y justificándolos correctamente. Seguido de la morfología 
como totalidad, el espacio con respecto a la diagramación y 
el equilibrio de los elementos, la utilización de la tipografía 
y la comunicación que brinda dependiendo de sus rasgos, la 
importancia de la coherencia, la simpleza y la claridad, y el 
conocimiento del público meta, para centrar el diseño, direc-
cionarlo, y ubicarlo. Cada una de las decisiones adquiridas ha 
sido basadas mediante el receptor previamente seleccionado, 
y bajo un análisis de la información obtenida en los capítulos 
del PG. El proyecto crea un acercamiento a un aspecto social 
y recurre a la búsqueda de información, la investigación de 
la misma y la utilidad que le es otorgada. Puede considerarse 
un progreso donde es planteada una metodología para lograr 
un objetivo. El diseño en el ámbito religioso comunica y 
fomenta bases importantes de creencias las cuales han sido 
expandidas desde hace siglos, pero en la actualidad, no se ha 
observado un evidente crecimiento y avance en la imagen 
visual del mismo. La autora del PG recurre al diseño gráfico 
para vincular la comunicación a la sociedad actual y al público 
meta escogido, y de este modo presentar una pieza gráfica 
que transmita la información correctamente, en forma clara, 
coherente y concreta, recurriendo a la creatividad y generan-
do una atracción visual, un posicionamiento en la mente del 
observador, comprensión y percepciones positivas frente al 
diseño finalizado.
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Moda y perennidad.

Marcia Veneziani (*) 

Más allá de las prolijas definiciones sobre la moda, que hoy 
en día abundan en los textos académicos, (no sólo de la misma 
disciplina, sino de otras ajenas a ella, y que necesariamente se 
vinculan a la hora de teorizar sobre el tema) resulta oportuno 
reiterar que el ropaje manifiesta lo que acontece en el seno 
de una sociedad.
Esta afirmación, aparentemente revestida de una obstinada su-
perficialidad- sigue atrapando a quienes estudian el fenómeno.
Mientras hay quienes pregonan su desaparición, la moda 
hace evidente sus habilidades para resurgir una y otra vez, 
desmintiendo así, las hipótesis de su ocaso.
La variedad de tácticas con que aquella se reconvierte una y 
otra vez, resurgiendo, y además revestida de diversos modos y 
con variadas máscaras, no deja de sorprender por su cualidad 
de resiliencia. 
 

Moda y sociedad están ligadas de forma indisoluble y, al 
menos en teoría, se afectan mutuamente. De igual forma 
hombre y moda mantienen los mismos lazos. No hay ser 
humano ajeno a ella ni moda ajena al ser humano, insisti-
mos que de forma teórica. Incluso aquellos que se alejan 
de la moda están interactuando con ella, aunque sea por 
rechazo. No es que el vestido sea la forma de expresión de 
la persona, es que la persona se “crea” a través del vestido 
que elige llevar. (Caballero y Vázquez Casco, 2006, p.20) 

¿Será por las características que le son propias, que la moda 
logra reinventarse una y otra vez? Las autoras mencionadas, 
explican algunas de ellas y quizás acerquen alguna elucidación 
en torno al tema de su perennidad.
Ésta, además de ser esencialmente cíclica y efímera como 
la definiera Barthes en el Sistema de la Moda (1978), hace 
frente al pasado -aunque se sirva de él- con el fin de disparar 
hacia adelante. (Lo contrario de lo que acontece con el traje 
folklórico).
Las estudiosas (2006) la consideran también reactiva (ya que 
la misma actuaría con un carácter de obstinación y rebeldía 
respecto de la moda anterior). Por ende, su misma esencia 
sería la de la metamorfosis como estrategia de supervivencia.
La paradoja sería otra de sus particularidades, ya que la moda 
se bate en el movimiento que explicara Simmel oportuna-
mente en su Filosofía de la Moda (1924): la pertenencia y 
la diferenciación.
Por último, su carácter exhibicionista (no tendría sentido sino 
se hace ver) y global (más allá de algunas tendencias localis-
tas que en su mayoría no escapan al fenómeno. (Caballero y 
Vázquez Casco, 2006)

Así, los trabajos evaluados en esta ocasión, (todos pertene-
cientes a la carrera Diseño de Indumentaria) vienen a sustentar 
lo anteriormente mencionado.
Las temáticas abordadas, corresponden a manifestaciones 
sociales que se ponen en evidencia a través de la moda: 
cuestiones de género, sinergias entre arquitectura y cuerpo, 
tendencias y otros emergentes que evidencian también proble-
máticas sociales que indican que más que agonizar, la moda 
seguiría vigente mientras el ser humano habite en sociedad.

Descripción de los Proyectos de Graduación 
El Proyecto de Graduación de María Florencia Cáffaro,  per-
teneciente a la carrera de Diseño de Indumentaria se titula 
Diversidad de género en la Indumentaria. Moda y Androginia. 
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 una nueva mirada que va más allá del binarismo 
hombre/mujer, proponiendo la androginia como posible estilo 
futuro. Para ello, la autora presenta su propuesta de colección 
de pantalones andróginos, tanto desde la funcionalidad de la 
prenda como así también desde la estética.
El trabajo despliega un derrotero articulado abordando diver-
sas temáticas: la prospectiva de género, la moda y la identidad 
de género, estereotipos de identificación difundidos por los 
medios de comunicación, el pantalón, simbología y uso, para 
concluir con una propuesta de diseño personal.

• También corresponde a la carrera Diseño de Indumentaria, 
el trabajo de Julieta Felizola, denominado: Deconstruyendo la 
Moda. Filosofía y estética deconstructivista para la creación 
de una colección de indumentaria. El Proyecto de Graduación 
se consigna en la categoría Creación y Expresión y dentro de 
la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes. El contenido desarrollado en el estudio es ade-
cuado para su carrera, ya que se centra en la creación de una 
colección de indumentaria de cocktail basada en la ideología 
y la estética de la arquitectura deconstructivista. 
El trabajo despliega un trayecto en el que se plantean diversos 
aspectos: el cuerpo como base del diseño, el vínculo entre 
la arquitectura y el diseño de indumentaria, arquitectura 
deconstructivista, constructivismo ruso, elementos de la men-
cionada arquitectura finalizando con el desarrollo de las parte 
conceptual, funcional y estética de la creación de  la serie de 
los propios diseños.



•	 Nuevo tiempo para la moda. Moda slow, es el título que 
Magalí Loncar eligió para su Proyecto de Grado. El mismo, 
pertenece también a la carrera Diseño de Indumentaria, se 
inscribe adecuadamente en la categoría Investigación y dentro 
de la línea temática Historia y tendencias. El tema abordado 
por la autora es apropiado para su carrera ya que centra su 
trabajo en la moda slow  interpelando tanto aspectos filosó-
ficos, como prácticos.
El estudio explora un recorrido que  trata diversos asuntos: 
la filosofía de la cultura slow, relación de precios y calidad 
de los productos sostenibles, el rol del diseñador, el proceso 
creativo, los ciclos de producción, técnicas, teñido, bordado, 
estampado y textiles, para finalizar con el análisis del consu-
midor comercialización de los productos y posibilidades de 
expansión del mercado. 

• A la categoría Proyecto Profesional pertenece al Proyecto 
de Graduación de Melanie Souto. La autora lo tituló: La moda 
puede cambiar al mundo. Concientización social a través de 
la moda, y está incluido dentro de la línea temática Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes. El tema es ade-
cuado para la carrera ya que su propuesta es la de diseñar una 
colección cápsula de indumentaria para una marca existente 
en el mercado. A través de ella, la autora pretende comuni-
car y concientizar a la sociedad acerca de la problemática 
del bullying, con la intención de generar un cambio en ella, 
haciéndolo visible a través del ropaje.
El trabajo despliega un recorrido articulado abordando diver-
sas temáticas: moda y sociedad, Responsabilidad social en la 
moda, relación marca-consumidor, marketing vivencial, las 
fases del bullying, estructuración del proyecto, marketing 
mix, finalizando con la formulación del propio proyecto y 
desarrollando luego la colección de elaboración propia. 

• Florencia Gómez Popowicz, inscribió su Proyecto de 
Grado Diseño de autor como disciplina proyectual de pen-
samiento en la categoría Ensayo y dentro de la línea temática 
Nuevos Profesionales. El tópico emprendido  resulta adecuado 
para la carrera Diseño de Modas, ya que focaliza su estudio 
en una reflexión acerca del rol del denominado Diseñador de 
Autor y sus cualidades diferenciadoras en relación a las casas 
de moda de carácter masivo. A su vez, la autora pondera la 
actividad del primero, asignándole un carácter distintivo a 
partir de la creatividad y resaltando su fuerza competitiva a 
partir de la toma de un partido conceptual propio. El objetivo 
final sería el de reivindicar el rol del Diseñador de Autor den-
tro de la disciplina. El recorrido del trabajo aborda diversas 
temáticas: Diseño de autor, diseño de indumentaria, identidad 
como símbolo del colectivo social, tendencias globales y 
nuevos paradigmas sobre el diseño de autor

Moda: cuerpo y mente
Los trabajos evaluados se enmarcan dentro de la perspectiva 
de la moda relacionando dos aspectos: cuerpo y mente. Diver-
sos autores han escrito acerca del vínculo existente (estrecho 
e innegable) entre el binomio mencionado más arriba.

Fenómeno prismático y por lo tanto difícilmente definible 
unívocamente la moda es la realidad, a la vez muy real e 
intangible, que se materializa en un conjunto de funciones 

y de relaciones. Responde a exigencias tanto del cuerpo 
como de la mente,  tanto individuales como colectivas. 
(Muzzarelli, 2011, p.11)

Así parecería también entenderlo María Florencia Caffaro 
quien sostiene en su trabajo, que el vestir es una práctica 
individual y social, es decir, que concierne a la propia cultura. 
Para fundamentarlo, analiza la función de la indumentaria 
desde una perspectiva psicosocial, haciendo hincapié en la 
influencia de la sociedad en el individuo, sin dejar de lado 
las significaciones culturales sobre el cuerpo. 
Por su parte, Julieta Johanna Felizola hace referencia también 
al contexto social como fundamental a la hora de crear pren-
das, ya que es innegable su vínculo con la época y el lugar. La 
moda pasa a constituirse de este modo, en un elemento social 
relacionado, además, con un cálculo regido por un cuerpo 
general y no individual. Los diseños de las colecciones deben 
tener en cuenta ambos conocimientos para que el consumidor 
logre sentirse identificado.
“La vestimenta comunica estados de ánimo, como cuando 
se viste de luto o de fiesta, refleja determinadas situaciones 
sociales” (Muzzarelli, 2011, p.12)
Con esos conceptos se enmarca el trabajo de Melanie Souto 
para quien la industria de la moda tiene una gran respon-
sabilidad social. La autora sostiene que las empresas que 
permanecen en el tiempo son aquellas que saben adaptarse 
a los cambios sociales y que al mismo tiempo se involucran 
en ellos de modo positivo y ganándose una buena reputación.
Magalí Loncar, por su parte, también hace referencia a cam-
bios sociales reflejados en la vestimenta. Éstos se reflejan 
un estilo de vida que también se relacionan con el bienestar 
y la ética. La moda slow sería entonces, para la autora, un 
emergente de esta necesidad social, a la que califica como 
revolucionaria, distintiva  y éticamente correcta. Por último, 
también para Florencia Gómez Popowicz, tal como han 
enunciado numerosos autores, la vestimenta se convertiría 
en ideología ya que expresa no solo las  manifestaciones 
culturales del entorno, sino también, y en ese mismo sentido,  
la propia posición del diseñador.

A modo de cierre
Como se ha hecho referencia en estudios anteriores (Venezia-
ni, 2007) la moda viene a expresar variados aspectos de la 
personalidad y su entorno: el interior y el exterior. 
El primero hace referencia a lo que es propio de  cada ser, 
mientras el segundo, estaría más vinculado a todo aquello que 
se relaciona con el ambiente social. 
Por ende, la vestimenta sería transmisora de ideologías, en 
cuanto expresaría aquello que se pretende comunicar en su 
propio contexto.
Los trabajos evaluados en esta oportunidad vienen a corro-
borar una vez más, aquello que sostuviera también Umberto 
Eco (1976) acerca de la importancia de respetar los códigos 
sociales de la vestimenta, en cuanto estos estarían revestidos 
de características impuestas por la misma sociedad.
Por ende, las significaciones culturales y proyecciones 
psicosociales se materializan en propuestas cada vez más 
representativas del medio en que se generan. Éstas, estarían 
indicando que la vestimenta no sólo es un emergente cultural, 
sino que además (y dadas las características que le son pro-
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pias y mencionadas más arriba) evidenciarían su particular 
cualidad de perennidad.
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María Florencia Cáffaro
Diversidad de género en la indumentaria. Moda y Androginia
Diseño de Indumentaria y Textil. Categoría: Creación y Ex-
presión. Línea Temática: Diseño y Producción de Objetos, 
Espacios e Imágenes

El Proyecto de Graduación, que se inscribe en la categoría 
Creación y Expresión y en la línea temática Diseño y produc-
ción de objetos, espacios e imágenes, trata la relación entre 
los conceptos de género e indumentaria; el aporte que puede 
ofrecer el diseño de modas a la aceptación de diversidades 
e igualdad de género. Por consiguiente, el objetivo general 
del Proyecto es analizar la relación entre dichos conceptos y 
contribuir a la expresión y creación de nuevas identidades de 
género, en particular la androginia. Por último, se presenta 
una colección de pantalones andróginos; es decir prendas 
simultáneamente masculinas y femeninas, desde su funcio-
nalidad y apariencia.
El trabajo invita a reflexionar sobre un desafío a lo establecido, 
a lo instituido por la cultura de masas, a pensar la moda como 
un producto psicosocial creador de identidades. Se trata de 
proponer una reflexión teórica acerca de la coexistencia de 
las diversidades de género.
Es así que el Proyecto expone una alternativa de futuro, donde 
el pensamiento y la creación deben proponer y construir la 
libertad del individuo como eje esencial dentro de la estruc-
tura social. Donde el ser andrógino surge ante la necesidad 
de igualdad y reconocimiento de la diversidad. Resultando 
la androginia como el estilo futuro del sujeto posmoderno. 
El ser andrógino no pretende instaurar un estereotipo de 
género, sino que expone un entendimiento y valoración ante 
lo distinto.

De este modo, el ser andrógino se funda como necesidad de 
cambio y construcción de libertad. Es necesario comprender 
la diversidad de género para abrir la mente a la reflexión, 
aprendizaje y análisis de nuevas formas, que al fin y al cabo 
representan la diversidad de la realidad del propio ser humano.
El pasaje de la dualidad a la diversidad emerge ante una 
necesidad de cambio: una coexistencia de diversidades, una 
permeabilización de géneros; resultando la androginia como 
posible estilo del sujeto posmoderno, un escenario futuro de 
paz y libertad universal.

Julieta Johanna Felizola
Deconstruyendo la Moda. Filosofía y estética deconstruc-
tivista para la creación de una colección de indumentaria
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

Este Proyecto de Graduación, enmarcado en la categoría de 
Creación y Expresión y dentro de la línea temática de Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes, persigue el 
objetivo de crear una colección de indumentaria basada en la 
filosofía y en la estética del estilo deconstructivista arquitectó-
nico que cumpla con la ocasión de uso planteada: indumentaria 
nocturna, para eventos y fiesta elegantes.
Para llevar a cabo el objetivo se realizó  la indagación acerca 
de diferentes temáticas que procuren enriquecer y aportar 
conocimientos como modo de llegar al objetivo final que es la 
creación de la colección con una amplia cantidad de recursos 
formales y argumentativos que trasluzcan la profundidad del 
concepto seleccionado en las prendas creadas.
Se indagó en temas relacionados con la indumentaria y su 
estructura, así como la relación de la misma con el cuerpo y 
el contexto que los rodea. Se verificaron antecedentes en di-
señadores consagrados con el fin de tener una mayor cantidad 
de recursos a utilizar, sin caer en la repetición de creaciones 
anteriores. Se indagó exhaustivamente en la arquitectura 
deconstructivista, tanto es sus aspectos estéticos como en 
los conceptuales, con el afán de constar de la información 
suficiente para luego, en la indagación de elementos deriva-
dos del diseño, se puedan tomar decisiones acordes con el 
movimiento elegido.
Luego de todo el recorrido, de la reflexión a partir de la in-
formación adquirida y del análisis de todo el conjunto de esta 
información, se pasó a la toma de decisiones de diseño que 
dieron como resultado la creación de una colección conceptual 
que represente fielmente y de forma innovadora el concepto 
rector que se busca.

Florencia Carolina Gómez Popowicz
Diseño de Autor como disciplina proyectual de pensamiento
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo, 
bajo la línea temática Nuevos Profesionales. El objetivo de 
éste es reivindicar el rol del Diseñador de Autor dentro de la 
disciplina del Diseño de Indumentaria. El mismo, desestimado 
por la sociedad y por, incluso, profesionales de la disciplina, 
quienes al desconocer  la responsabilidad social como con-
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dición de compromiso profesional, le confieren una carencia 
de sentido y de validación.
Como eje de ideología en el diseño, el autor se para desde su 
posición diferenciadora frente a un devenir económico capita-
lista que lo envuelve e intenta configurarlo desde su condición 
dominadora del sistema de la moda. Este último, inmerso en 
el mercado, no  trata de una manifestación artística o sólo de 
un mero negocio; la conjunción de ambas raíces resulta como 
denominador para la configuración de la misma. El sistema de 
la moda conlleva el poder de simbolización partícipe dentro 
del sistema mercantil, haciendo la posibilidad de éste como 
sustento económico de vida para quienes lo legitimen como 
su  propia profesión.
El circuito económico, político, social, que circunde sobre 
el marco de acción geográfica de acción del diseñador, así 
como las manifestaciones culturales y la constante evolu-
ción de éstas, como ejercicio dinámico de la sociedad, serán 
aquellos factores que lo someterán desde la micro esfera que 
resulta en su comparación con aquellas que exceden estás 
limitaciones. En este último sentido se hace referencia a las 
manifestaciones de configuración global que desde su macro 
condición repercuten dentro del diseño nacional.  
De este modo, se desarrolla el concepto de Diseño de Autor 
desde su consolidación como fenómeno nacional, y su devenir 
evolutivo para la sociedad contemporánea actual, entendiendo 
a éste como el aporte de rango ideológico y simbólico que 
completa a la disciplina haciendo del ejercicio de su autor una 
práctica proyectual de pensamiento.

Magalí Loncar
Nuevo tiempo para la moda. Moda slow
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Investigación. 
Línea Temática: Historia y Tendencia

El Proyecto de Graduación consta de la elaboración de una 
Investigación de Historia y Tendencia. Introduce al lector en 
la cultura Slow para luego dirigir estos aportes al campo de 
la indumentaria. 
Se abordan todos los aspectos fundamentales a la hora de 
elaborar una prenda desde una postura filosófica pero al mismo 
tiempo práctica. De esta manera se detallan las características 
que deben cumplir las prendas enmarcadas en la indumentaria 
slow o moda lenta; desde su precio, calidad, metodología de 
producción y finalmente la comercialización de la misma. 
El proyecto es un aporte significativo para ampliar en detalle 
la base de información prácticamente inexistente hasta el mo-
mento de la moda slow. Sobre todo propone que estudiantes y 
profesionales pueden tomar la información para resignificarla 
con su impronta personal. 

De esta manera se produce una suerte de manual en el marco 
de la indumentaria, con la información y análisis necesarios 
para tener éxito en la comprensión de esta profunda filoso-
fía. Apunta a descubrir las necesidades de un segmento del 
mercado ya existente, pero pocas veces explotado en el país; 
descubriendo nuevas posibilidades para diseñadores que 
buscan perdurar, incluyendo a la autora del proyecto. 

Melanie Florencia Souto
La moda puede cambiar al mundo. Concientización social a 
través de la moda
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

Este Proyecto de Graduación se encuentra dentro de la cate-
goría de Proyecto Profesional, debido a que se vincula con 
el campo profesional del Diseño de indumentaria y surge de 
una necesidad social con la finalidad de elaborar un proyecto 
que la satisfaga.  Pertenece a la temática Diseño y Producción 
de Objetos, Espacios e Imágenes.
Se presenta la idea que el Diseño de autor y la moda pueden 
colaborar con una problemática social, fomentando un cambio 
en la sociedad. La colección de indumentaria que se realiza es 
una colección cápsula para la marca Complot. La problemática 
social con la que se busca contribuir es el bullying. Para lograr 
esta colección se combina el Diseño de autor con la moda y 
la imagen de una marca determinada. 
Para este proyecto se propone utilizar un nuevo modelo de 
concientización que se crea a partir de la combinación de las 
teorías del teórico Paulo Freire y de los elementos estableci-
dos por el especialista en Marketing y Comunicación Daniel 
Mendive, que pertenecen al Marketing social. Este modelo 
es aplicado a la situación del bullying en la ciudad de Buenos 
Aires. Además, se tiene en cuenta la responsabilidad social 
empresarial y los nuevos tipos de consumidores que se pre-
sentan en la actualidad. El resultado de la aplicación de este 
modelo es una solución para una problemática social actual, 
que se desarrolla a través de una colección de indumentaria. 
El objetivo de este Proyecto de Graduación es demostrar la 
efectividad del modelo de concientización y cómo se lo pue-
de aplicar a un caso real de la actualidad. A su vez, se busca  
beneficiar tanto a la sociedad como a la marca y al diseñador, 
que colaboran en el proyecto de concientización.  
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Relaciones Públicas Integradas
Un desafío para el nuevo 
profesional.

Sonia Zahalsky (*) 

Es frecuente que los profesionales en Relaciones Públicas 
tengan que defender a ultranza su vocación de comunicadores. 
Esto se complica sensiblemente cuando el cuestionamiento 
proviene del director de una pequeña empresa que se anima a 
tomar vuelo y contratar a un profesional que le dé impulso a 
su producto o servicio y a su empresa en sí. Diferentes voces 
se empiezan a oír. No falta el consejo de quien recomienda 
contratar los servicios de un licenciado en comercialización, 
o marketing, como gurú salvador. Otro que piensa y opina que 
sin una buena publicidad, no se logra una diferenciación ni un 
buen posicionamiento. Y al final resuena las palabras “Rela-
ciones Públicas” más en forma de pregunta que de respuesta 
a la primer incógnita. ¿Para qué son las Relaciones Públicas? 
“… hasta no tener que comunicar formalmente algo, muchos 
desconocen sus capacidades y falencias a la hora de transmitir 
un mensaje o de afrontarse con la realidad. Es ahí donde el 
emisor se enfrenta con sus obstáculos (Wejcman, 2014, p.94).
Desde la perspectiva de un directivo de una pequeña o me-
diana empresa, de un asesor de un candidato político con 
intenciones de presentar una propuesta diferente al electorado 
de una ciudad, desde el interior de un organismo público con 
déficit de comunicación, o de un representante de una compa-
ñía dedicada al arte, en especial al teatro, temas abordados en 
los Proyectos de Graduación que hilvanan el presente Ensayo, 
se propone reflexionar sobre el posicionamiento que tienen 
las Relaciones Públicas en relación con disciplinas como el 
Marketing o la Publicidad a la hora que estos emprendimiento 
deciden contratar un profesional en comunicación.
Futura profesional de Relaciones Públicas, Andrea Geacomina 
Roig Vargas se adentra en el mundo de la política y propone un  
Proyecto Profesional enmarcado en la línea temática Medios y 
Estrategias de Comunicación. Con un titulo sumamente des-
criptivo y realista: Plan de comunicación para un candidato 
político. Para ganar hay que comunicar, y comprometida con 
su país de origen, compone “un plan de comunicación para 
un ex gobernante de la ciudad de Manta [Ecuador] y actual 
candidato a la alcaldía de la misma ciudad de la que ya fue 
Alcalde por tres períodos consecutivos; actualmente, su ima-
gen política se encuentra diezmada debido a la comunicación 
con la que se manejó en sus campañas políticas en años ante-
riores” (Roig Vargas, 2014, p.6). Crisis, construcción de una 
imagen pública y elaboración del discurso y comunicación: 
material de trabajo para el relacionista público inmiscuido 
en el plano político. 
En un Proyecto Profesional alineado correctamente en la 
temática de Medios y Estrategias de Comunicación, Una de 
las posibilidades que presenta la carrera de Relaciones Públi-

cas, es la gestión comunicacional dentro del sector Público. 
María Noel Bianchi pone de manifiesto esto en su Proyecto de 
Graduación. En un Proyecto Profesional titulado ¿El Estado 
sordomudo? Propuesta de comunicación interna en función 
de la auditoria de la AGIP, y bajo la temática Medios y Es-
trategias de Comunicación, la autora presenta una profunda 
investigación sobre la comunicación en la Agencia Guber-
namental de Ingresos Públicos (AGIP), realiza una auditoria 
de la misma y en base a su diagnostico propone acciones de 
comunicación para mejorar sus puntos débiles.
Para la Licenciatura en Dirección Teatral, Michelle Wejcman 
presenta un Proyecto de Graduación muy interesante ya que 
propone unir de forma innovadora, herramientas pertenecien-
tes al mundo del teatro, con programas de voluntariado de las 
empresas. En un Proyecto Profesional titulado Teatro	y	Empre-
sas. Voluntariado a medida, Wejcman propone el “desarrollo 
de un producto teatral que permita enriquecer las aptitudes 
de los empleados de las empresas y generar una acción en el 
marco de un programa de voluntariado corporativo que, a su 
vez, beneficie a la comunidad escolar” (2014, p.7). La autora 
decide ubicar el escrito dentro de la línea temática Nuevos 
Profesionales ya que desde su disciplina, intenta promover 
el bienestar en la comunidad, tocando temas relevantes a 
través de un programa de voluntarios con orientación teatral. 
Para ello diseña un programa para ser ofrecido a empresas a 
modo de capacitación para su personal en técnicas teatrales 
abordando problemáticas sociales y ahondando en los valores 
de la propia empresa. El programa de voluntariado teatral y 
corporativo culmina con la visita de los empleados a las es-
cuelas, para llevar un mensaje transformador a la comunidad. 
La autora socaba aún más sus intenciones: 

No se trata de una campaña de comunicación ni de un 
taller de teatro, sino que se apunta al desarrollo profundo 
y detallado de un programa innovador que una a ambas 
propuestas para conformar un concepto de campaña su-
perador y más completo, con múltiples beneficios hacia el 
interior y hacia el exterior de la empresa. Sumado a esto, 
se piensa en un programa que sea adaptable a las distintas 
realidades de las empresas. (2014, p.8). 

Sabrina Zuliani, para la Licenciatura en Dirección Teatral 
realiza un Ensayo sobre una propuesta personal en beneficio 
de “la disciplina del artista dramático con una mirada hacia sus 
necesidades previas al momento de representación y contacto 
con el público” (Zuliani, 2014, p.4). En  El training del actor. 
El Ashtanga Vinyasa Yoga y el autoconocimiento.
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Zuliani en su Ensayo, revisa las técnicas utilizadas en el 
mundo del teatro y llega a la conclusión que si bien las téc-
nicas relevadas son buenas, “se puede observar que a todos 
les está faltando un aspecto de gran importancia dentro de 
cada técnica: la respiración. Ésta, es un canal el cual permite 
sintonizar de una forma directa el estado del cuerpo y de la 
mente del intérprete”. (Zuliani, 2014, p.54).
En el presente Ensayo, se pretende aflojar los hilos de un 
ovillo para entender y dar valor a la disciplina de las Rela-
ciones Públicas. ¿Por qué uno de estos directivos elegiría 
a las Relaciones Públicas para dar a conocer su proyecto y 
no otro profesional dedicado al Marketing o la Publicidad? 
¿Cuáles son los puntos de congruencia y discrepancia que 
tienen estas disciplinas?

Cada cual atiende su juego
Son cuantiosos los profesionales que, luego de estudiar cua-
tro o cinco años una de las disciplinas mencionadas, salen 
al mercado laboral con claras oportunidades de trabajo. Por 
esto mismo, es importante entender y destacar que no se pre-
tende poner en tela de juicio a una disciplina por sobre otra, 
o menoscabar las técnicas o herramientas utilizadas por cada 
una de ellas ya que cada disciplina tiene una entidad propia, 
resuelve problemas específicos y abordan aspectos diferentes 
en una organización. Los tres profesionales son altamente ne-
cesarios en una empresa y su trabajo en conjunto no da lugar al 
fracaso económico de la misma. Sin embargo es una realidad 
que con la ajustado estado que presentan las PyMEs hoy en 
día, teniendo en cuenta las presiones externas del mercado, 
las presiones impositivas y el poco margen de ganancias que 
permite reinvertir porcentajes reducidos y orientados a la 
producción en sí, no se suele pensar en un relacionista público 
como primera opción a la hora de contratar un profesional 
para el área administrativa/comunicacional de la empresa.
Si el público en general tuviera que dar una primera impresión 
acerca de cada una de las tres disciplinas, el marketing sería 
sinónimo de estudio de mercado y venta, la publicidad de 
creativos y persuasivos segundos televisivos, y las Relacio-
nes Públicas del armado del evento para una conferencia de 
prensa. Sin embargo las tres son mucho más que eso.
El Marketing le dio un giro a la forma de comercializar un 
producto. Adaptándose continuamente y barajando diferentes 
variables, pudo comprender que la satisfacción de las nece-
sidades del cliente, como eje central de su gestión, muchas 
veces implicaba la creación de dicha necesidad. 
“Su función primordial en una economía competitiva y al 
servicio del cliente es colocar productos y servicios en el 
mercado para que se realice un intercambio voluntario cuyo 
resultado deberá ser satisfactorio para ambos (oferentes y 
cliente)” (Stern, Testorelli y Vicente, 2005, p.23). El objetivo 
principal del Marketing es generar ventas.
Sus funciones van desde la investigación del mercado y la 
competencia, atraviesa la concepción del producto o servicio 
hasta que llegue al cliente o usuario a través de la comunica-
ción y venta, y concluye con el servicio de posventa como lo 
es la atención de reclamos y garantía.  
Íntimamente ligada al servicio de un Licenciado en Marketing 
se encuentra la Publicidad. La Publicidad vende. La Publici-
dad “busca crear u orientar un deseo, o propagandístico, que 
intenta condicionar al individuo” (Stern et al., 2005, p.369). 
Conoce a su cliente, sabe cómo piensa y que hace desde que 

se levanta hasta que se va a dormir, por lo que sabe cómo 
llegar y ofrecer un producto que ese público cree necesitar. 
Los servicios de la agencia de Publicidad consisten en llevar 
a cabo la propuesta de Marketing. Su labor consiste en el 
desarrollo de actividades de divulgación que tiene que ver 
con captar clientes potenciales, identificar nuevos mercados, 
y realizar campañas creativas específicas según el producto 
o servicio a ofrecer, teniendo en cuenta el medio ideal para 
dicha publicidad y sobre todo el público adecuado. “Cada 
herramienta de comunicación utilizada debe de ser analizada 
previamente de manera tal que esta sea acorde con el públi-
co al cual se pretende llegar” (Roig Vargas, 2014, p.42). El 
Marketing aborda el área técnica, la Publicidad el creativo. 
Por otro lado las Relaciones Públicas tienen como principal 
objetivo conocer el modus operandi de la empresa en sí, y cada 
uno de los públicos a los cuales está ligada en forma directa 
o indirecta para poder mantener a través de la comunicación, 
una adecuada y fluida relación, creando una imagen positiva 
de la organización. Las Relaciones Públicas sí se encargan 
de las ventas, pero como consecuencia de haber trabajado 
la confianza y credibilidad con sus públicos, formando una 
solida plataforma de clientes fidelizados, que ningún “plan 
de moda” debiera derrumbar.
La mirada de las Relaciones Públicas es integral, influye en los 
canales de comunicación internos y externos de la empresa. Se 
focaliza en la construcción de mensajes claros para evitar todo 
tipo de malentendidos y en la correcta fluidez de ese mensaje 
para que llegue a todos los sectores de la organización y a cada 
empleado. Sabe hacer uso de los rumores. Influye en el clima 
organizacional. Se anticipa a posibles crisis, y ensaya acciones 
viables para enfrentar las consecuencias que pudieran traer. 
Se familiariza con los medios de comunicación, otorgándoles 
información actualizada sobre la empresa y su articulación 
en la comunidad. Desarrolla programas de voluntariado y 
campañas de Responsabilidad Social Empresaria. Aborda la 
comunicación en todos sus niveles y se involucra con todos 
los actores intervinientes. También en el económico. Se inmis-
cuye en el Marketing y aporta a la Publicidad de la empresa.

Diferencias y Similitudes  
A diferencia del Marketing, las Relaciones Públicas conciben 
la filosofía y cultura de la empresa desde su interior, trabajando 
en la identidad de la misma, como material de sustento para 
ofrecer un producto o servicio acorde al público objetivo de 
la organización. Las Relaciones Públicas tienen una finalidad 
económica indirecta, no así el Marketing cuya finalidad es 
lograr la venta.
Es en el área de la comunicación que unen fuerzas el Mar-
keting y las Relaciones Públicas. Estas “constituyen una 
herramienta vinculada con el Marketing estratégico por cuanto 
trabajan con una visión de futuro de largo plazo, a pesar de 
que su instrumentación se realice en el presente” (Stern et.al, 
2005, p. 358). Sin vínculos de confianza y la construcción de 
una solida y positiva imagen de la empresa, los servicios o 
productos que la misma promociona a través del Marketing 
son más difíciles de ubicar por lo que se produce un desgaste 
y  pérdida económica ya que no hay un vínculo emotivo entre 
el emisor y el receptor. 
A diferencia de la Publicidad, las Relaciones Públicas buscan 
contar la mejor historia de sí mismos, para lograr la confianza 
y credibilidad en el público objetivo con la finalidad de obtener 
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una imagen positiva y una reputación sostenida para lograr la 
venta. La Publicidad “se proclama públicamente como una 
técnica destinada a actuar sobre las personas para influir en sus 
decisiones, especialmente en aquellas que llevan a esas per-
sonas a la compra de productos, servicios o bienes (Billorou, 
1992, p.41). La diferencia más sustancial es la inversión que 
cada disciplina realiza para lograr su objetivo: los espacios de 
las publicaciones o el espacio en aire que la Publicidad busca, 
ostentan un alto costo, por lo cual el mensaje utilizado por 
los publicistas es directo y certero a un público específico, el 
consumidor. El relacionista público busca otras herramientas 
no redituadas para lograr que su empresa o producto aparezca 
en los medios y su notoriedad aumente. 
Las Relaciones Públicas trabajan en el posicionamiento de 
la empresa y la construcción de su imagen, por lo cual sus 
estrategias son a largo plazo. La publicidad quiere lograr la 
notoriedad del producto, con la idea fija de vender ahora.

En conclusión
El Marketing, la Publicidad y las Relaciones Públicas son ne-
cesarias para una empresa porque abordan diferentes campos 
de acción, son motivados por diferentes objetivos y llegan 
con estos a un público específico. Sin embargo en diferentes 
puntos se cruzan  se entrelazan y se afianzan.
Se suele decir que las Relaciones Públicas son una técnica 
utilizada por el Marketing, como lo es la Publicidad. También 
que el Marketing es una de las técnicas que las Relaciones 
Públicas tiene en cuenta a la hora de realizar una campaña de 
comunicación, incluyendo técnicas de Publicidad. Lo cierto 
que cada disciplina lleva varios años de estudios universitarios 
y conllevan la categoría de Licenciatura, por lo cual reducir 
los años de estudio de un profesional a una simple “técnica” 
no es congruente. 
Es necesario establecer que las Relaciones Públicas preparan 
el terreno para que el Marketing y la Publicidad puedan ser 
eficientes al momento de poner en acción sus herramientas. 
Es cada vez más frecuente encontrar empresas que ofrecen 
un “servicio de comunicación integral”, que incluyen las tres 
disciplinas abordadas en el presente Ensayo. Sin embargo, 
estas quedan afuera del presupuesto de las pequeñas empresas 
que disponen del recurso económico para la contratación de 
un solo profesional. 
Las tres disciplinas son necesarias para una organización y 
deben trabajar en equipo afianzando los puntos de unión. 
También es una realidad que un profesional de una de estas 
disciplinas le es imprescindible capacitarse en este triple 
esquema con el fin de resultar competitivo en el mercado. 
Con profundos conocimientos en Marketing y Publicidad, al 
pararse desde las Relaciones Públicas y poder ver el panorama 
completo conociendo el interior de la empresa y trabajar desde 
sus valores y su personalidad, podrá proponer acciones que 
beneficien a la organización a corto y a largo plazo. Como lo 
sostiene María Noel Bianchi en su Proyecto Profesional “En 
un organismo que se interesa por la salud interna de su orga-
nización. Tiene en cuenta a la comunicación como un camino 
para el éxito. Sabe que mediante su buen funcionamiento logra 
beneficios tanto internos como externos” (Bianchi, 2014, 
p.84). Una organización “sana” comunicacionalmente logra 
beneficios superiores. Y es recién ahí cuando se puede hablar 
de Relaciones Públicas Integradas. 
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María Noel Bianchi d´Huicque
¿El Estado sordomudo? Propuesta de comunicación interna 
en función de la auditoría de la AGIP
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y Estrategias de Co-
municación

En el Proyecto de Graduación, que se inscribe en la categoría 
Proyecto Profesional y en la línea temática Medios y estra-
tegias de comunicación, se pretende investigar y analizar 
mediante una auditoria de imagen cómo es la comunicación 
interna en la AGIP.
Para ello se comienza con la realización de un marco teórico 
para poder encuadrar la temática del caso puntual a analizar. 
Esta base contiene conceptos clave tanto de relaciones públi-
cas como así también conceptos teóricos imposibles de dejar 
de mencionar para desarrollar la temática.
En una primera instancia se desarrolla el concepto de comu-
nicación, como es ésta en el Estado, la opinión pública, la 
administración burocrática, la auditoria y el rol del relacionista 
público en el Estado. Después se analiza el concepto de Estado 
y la recaudación de impuestos. Se exponen las autoridades 
responsables de recaudar impuestos, los distintos Entes 
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Recaudadores y la relación fisco-contribuyente. Después se 
introduce al Organismo propiamente dicho, donde se comien-
za a analizar su estructura, identidad corporativa y su líder. 
En una segunda parte se realiza la auditoria de imagen pro-
piamente dicha donde se analiza integralmente al organismo, 
para luego poder ser analizado en el último capítulo.  Es en 
este análisis donde también se verán reflejados conceptos teó-
ricos de la disciplina. La auditoría implicó una investigación 
profunda con respecto a la estructura, estrategia,  cultura, 
comunicación y clima interno de la AGIP.
Del mismo análisis es que se desprende la debilidad en materia 
de comunicación interna y es por tal motivo que se proponen 
acciones y herramientas para poder mejorar en dicho aspecto.
Por medio de este PG, se pudo analizar en profundidad un 
organismo del Estado y demostrar de alguna forma, que no 
todos las instituciones públicas funcionan de forma deficiente. 
Muchas veces al nombrar la palabra Estado, uno inmediata-
mente lo relaciona con mal funcionamiento, con exceso de 
burocracia, colas y maltrato por parte de los empleados.
La AGIP es un organismo modelo, que demuestra de alguna 
forma que una institución pública, si se lo propone puede 
funcionar bien, sin tener nada que envidiar a una empresa 
privada. Es importante desmitificar que nada funciona dentro 
del Estado. En esta organización en particular se demostró 
que tiene un líder que se interesa por sus empleados, que 
los capacita continuamente, que les permite auto superarse 
y que intenta que se desarrollen mediante el mejor clima in-
terno posible, ya que eso hace también al logro del objetivo 
central del Ente. 
Se pudo demostrar a través de la auditoría realizada, que la 
comunicación en este organismo público se encuentra en un 
proceso fuerte de cambio, que se está modernizando,  que 
la comunicación en el Ente Recaudador es un elemento de 
gestión y se la encara desde un criterio integral para todas 
sus acciones.

Andrea Geacomina Roig Vargas
Plan de comunicación para un candidato política. Para ganar 
hay que comunicar
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y estrategias de comu-
nicación

El Proyecto de Graduación surge a partir de la necesidad 
de modificar la imagen del Ing. Jorge Zambrano, político 
ecuatoriano, y actual candidato que aspira  a la Alcaldía de la 
ciudad de Manta para el período 2014-2018. Este trabajo se 
encuentra enmarcado en la categoría de Proyecto Profesional y 
en la línea temática Medios y estrategias de comunicación, ya 
que supone un análisis de la situación actual del candidato y la 
propuesta de un plan de comunicación para ser implementado 
en su próxima candidatura.
El Ing. Jorge Zambrano fue Alcalde de la ciudad de Manta du-
rante 3 períodos consecutivos, ejerciendo el cargo de Alcalde, 
sin embargo en su última candidatura para la re elección su 
estrategia de campaña falló y no logró cumplir con su obje-
tivo.  Actualmente, la comunicación es parte fundamental de 
todo proceso electoral o político, puesto que es herramienta 
estratégica por la cual el candidato transmite su mensaje para 
llegar al público elector y de esta manera lograr su objetivo: 
ganar las elecciones. Debido a esta necesidad, los políticos 

requieren de la comunicación política como una estrategia 
comunicativa. 
Según un análisis de los diferentes medios de comunicación, 
durante el período de las elecciones del 2009, Zambrano no 
registró mayor actividad y dinamismo, lo que implicó una 
inadecuada e incompleta organización en su plan de comu-
nicación. La implementación de un adecuado plan de comu-
nicación, apoyada con herramientas y tácticas apropiadas es 
el camino correcto para mejorar la imagen del candidato y 
lograr la meta de su próxima candidatura.
Se desarrollan conceptos acerca de las Relaciones Públicas, 
la comunicación y la política. Se tomaron conceptos acerca 
de la política en el Ecuador, cómo se encuentra constituida y 
definiciones del cargo al cual pretende llegar el candidato, y 
además se hará una introducción respecto a quién es el can-
didato Ing. Jorge Zambrano. Finalmente, se describe el plan 
de comunicación para la campaña electoral. Se encontrarán 
todas las tácticas innovadoras que deberán ser tomadas en 
cuenta por el candidato para lograr su cometido.
Para la creación de este plan de comunicación se analizaron 
las herramientas de comunicación de las cuales ha hecho uso 
el candidato hasta el momento y se realizó una encuesta a un 
grupo de estudiantes de la Universidad local. La estrategia 
será la parte clave del plan de comunicación ya que dentro 
de la misma se detallarán todas las herramientas de comuni-
cación que necesita el candidato para modificar su imagen e 
identificarse con el electorado.
Este PG tiene como objetivo implementar dentro del plan 
de comunicación del candidato nuevas estrategias y tácticas 
de comunicación que contribuyan a mejorar la y fortalecer 
la imagen del candidato y llegar al público deseado y con el 
fin de captar su voto. Si bien son herramientas usuales en la 
comunicación política actual, significarán un gran aporte para 
el candidato, y además demostrará la importancia que tiene un 
experto en comunicación, como es un Relacionista Público, 
en la política actual.

Michelle Wejcman
Teatro	y	Empresa.	Voluntariado	a	medida.
Licenciatura en Dirección Teatral. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación se constituye como un Proyecto 
Profesional ya que tiene como finalidad principal proponer el 
desarrollo de un producto teatral que permita enriquecer las 
aptitudes de los empleados de las empresas y generar una ac-
ción en el marco de un programa de voluntariado corporativo 
que, a su vez, beneficie a la comunidad escolar.  
No se trata de una campaña de comunicación ni de un taller 
de teatro, sino que se apunta al desarrollo profundo y deta-
llado de un programa innovador que una ambas propuestas 
para conformar un concepto de campaña superador y más 
completo, con múltiples beneficios hacia el interior y hacia 
el exterior de la empresa. Y además que sea adaptable a las 
distintas realidades de las empresas.
Así, este PG busca encontrar una nueva relación entre el teatro 
y la empresa, para potenciar al máximo los mutuos beneficios 
que pueden otorgarse. De esta manera, el PG constituye un 
aporte disciplinar ya que aborda la temática multidisciplinar-
mente desde teorías comunicaciones, teatrales y pedagógicas. 
Este Proyecto Profesional se encuentra dentro de la línea 
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temática Nuevos Profesionales, ya que tiene como última 
etapa la creación de un proyecto para ser ofrecido a empresas 
a modo de capacitación interna y campaña de voluntariado 
teatral, en el marco de la responsabilidad social corporativa 
asociada a los valores propios de la empresa. Esta campaña 
culminará con la visita de los empleados a la escuela, para 
replicar lo aprendido y así hacer un aporte a la transformación 
positiva de la comunidad. Para lograr llegar a esta propuesta 
se deberán tener en cuenta todas las necesidades propias del 
mundo empresarial y educativo, así como las herramientas 
teatrales que pueden mejorar las aptitudes tanto de empleados 
como de estudiantes. 
El programa de voluntariado es una mirada hacia el presente 
y hacia el futuro, ya que apunta a actuar en el presente para 
transformar el futuro, tanto de la empresa como de la sociedad 
y de todas las personas que participen.
Se busca pensar una campaña innovadora, que responda a 
las necesidades y exigencias de un mercado en constante 
cambio y crecimiento, como lo es el campo de la RSE. Por 
eso resulta crucial pensar una propuesta lo suficientemente 
concreta para que logre sus objetivos y suficientemente amplia 
como para poder ser adaptada a las distintas empresas con sus 
realidades particulares. Debe crearse un programa dinámico 
y variado, que sorprenda y atraiga a los potenciales clientes: 
los encargados del área de Recursos Humanos, Comunicación 
y/o Responsabilidad Social de las empresas.
Esta investigación consta de cinco capítulos, a lo largo de los 
cuales se investigarán las distintas teorías teatrales y expe-
riencias previas de aportes teatrales a la empresa, acciones de 
responsabilidad social empresaria, voluntariado y propuestas 
pedagógicas, de modo de concluir en la propuesta formal de 
la campaña.
Este programa buscará reforzar los vínculos entre los emplea-
dos, mejorar las aptitudes laborales y comunicacionales de 
los mismos, transmitir un mensaje a la sociedad, ofrecer un 
espacio educativo distinto en las escuelas y, en suma, reforzar 
la imagen de la compañía como socialmente responsable. Un 
programa que se adaptará a las necesidades de cada empresa, 
un voluntariado a medida de cada realidad interna y externa.

Sabrina Zuliani 
El training del actor. El Ashtanga Vinyasa Yoga y el auto-
conocimiento.
Licenciatura en Dirección Teatral. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo, 
dado que se observa la carencia de una reflexión profunda e 
histórica  acerca del entrenamiento del artista dramático. A lo 

largo del proyecto, se unirán diversas fuentes de investigación 
que, con la fundamentación de la autora se pretenderá crear un 
aporte hacia el actor y sus necesidades más básicas e introspec-
tivas. La línea temática corresponde a  Nuevos Profesionales, 
ya que se propone un entrenamiento que será dictado por un 
profesor capacitado para enseñar estas técnicas. El proyecto 
nace de la búsqueda de crear un aporte a la disciplina del ar-
tista dramático con una mirada hacia sus necesidades previas 
al momento de representación y de contacto con el público. 
El actor no sólo requiere de una exploración disciplinada de 
su propio ser, sino que necesita de un acto de desenmascara-
miento consigo mismo, que le permita proporcionar todo su 
potencial en el personaje que está interpretando.
El training es un aporte en la formación y crecimiento del perfil 
del artista dramático, que gracias a la técnica aprendida obten-
drá una nueva perspectiva acerca de su instrumento corporal. 
Si bien el teatro precisa de reproducir escenas de manera 
constante, muchas veces las escuelas de formación se quedan 
en el trabajo de técnicas de actuación y dejan de lado el trabajo 
de autoconocimiento corporal y respiratorio del intérprete. 
El cuerpo, la respiración y la voz son herramientas que tienen 
que estar en constante trabajo de escucha y observación. No 
son sino la llave de la posibilidad de representación. Por esto,  
el objetivo primordial de este PG es el de relevar, con la ayuda 
de la historia del actor, todas las formas de entrenamiento 
físico del actor desde sus comienzos, para así descubrir una 
disciplina de entrenamiento físico y respiratorio de origen 
oriental: el Ashtanga Vinyasa yoga.
El actor para entrar en un estado óptimo de representación 
tiene que tener un dominio total de su cuerpo: debe afinar su 
instrumento. El objetivo es entrar en comunión, recorrer un 
estado de verdad, de desnudez, de saber exactamente cómo 
se siente el artista aquí/ahora y  fortalecer sus cualidades 
para poder dar el máximo de energía a la hora de representar.
Desde el enfoque de la dirección teatral y el entrenamiento 
actoral, el presente ensayo  ahondará en el campo de un 
método de origen indio que trabaja el autoconocimiento. 
También se pretende justificar a partir de la antropología 
teatral, técnica desarrollada hace cinco décadas atrás.  Será 
un viaje hacia el pasado, mediante el cual se resignificarán 
métodos. Será más profundo para aquellos que ya vienen con 
un bagaje de autoconocimiento corporal y será una novedad 
para aquellos actores que no han experimentado un trabajo 
corporal tan preciso y consciente. Se intenta que el método 
sea una actividad diaria para el actor, como si fuera un acto 
de higiene corporal – mental – vocal – espiritual.
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Del agotamiento de lo moderno a la 
polémica post y tardo-modernista.

Claudia Helena Zapata Urán (*) 

Durante la década de los 70 empezaron a simplificarse las 
corrientes que se habían desarrollado a principios del siglo 
XX, surgiendo así el Movimiento Post-moderno y a continua-
ción el Tardo-moderno; ambos con el común denominador 
orientado hacia el debate Moderno. En este escrito se percibe 
los movimientos como dos formas distintas de analizar la obra 
arquitectónica de finales del siglo y se relacionan entre sí por 
el cuestionamiento al pasado, o mejor, por el intento de ambos 
en cuestionar el exceso racionalista del Movimiento Moderno, 
y con él, el contenido rígido mediante el que se planteaban 
soluciones para la sociedad. 
Relacionado con esto, Omar Bernardele sostiene: “El Movi-
miento Moderno llegó a creer, que la arquitectura moderna 
era la solución para todos los problemas de la sociedad o al 
menos era el camino indicado para encontrarla”. (1994, p.15). 
Según el autor, el Movimiento se manifestó como la salida 
a los problemas;  en este ensayo, en vez de la solución, se 
interpreta como un afán por renovar las formas tradicionales 
del pensamiento y la cultura social, transmitiéndolos mediante 
la estructura y la función.
La obra arquitectónica moderna, además de la comprensión 
de los valores tradicionales parecería manifestarse mediante 
un rompimiento con la manera tradicional de configurar los 
espacios, la cual se caracterizaba por el uso de los estilos his-
tóricos, que de alguna forma, permitía un sistema de diálogo 
y ornamentación, siendo a la vez, el centro de atención entre 
lo estéril y lo vacío, y ubicándose más allá de los problemas 
por solucionar. De acuerdo con el uso de los estilos históricos, 
Bernardele señala:

La situación de las sociedades del pasado, que habían 
recurrido y todavía recurrían, a formas eclécticas de 
componer utilizando a la historia como herramienta en 
sus diseños, fue catalogada de equivocada y tirada al 
canasto de los papeles. Esta permanente soberbia en el 
comportamiento ante sus semejantes, dio por resultado el 
rechazo de sus contemporáneos a las propuestas de los 
maestros. (1994, p.15).

La sociedad, según el autor, acostumbrada a diseñar en base a 
la historia del pasado, lentamente se vio influenciada, por no 
decir casi obligada, a una nueva manera de construir, donde 
esta vez, en lugar del eclecticismo y la ornamentación de 
antes, primaba no sólo la simplificación de las formas, los 
nuevos materiales industriales, tales como el vidrio, el acero 
y el hormigón, entre otros; sino también y sobre todo, esa 
impuesta renuncia a la composición clásica.

De tal manera y considerándose los hechos particulares 
mencionados, surge entonces la nueva construcción, y con 
ello, un nuevo proyecto social en contra del modernismo, que 
con su extremo racionalismo conducía de cierta forma, a lo 
irracional y a dejar mediante sus imposiciones de abandono, 
contracciones que afectaban no solamente la costumbre, 
sino también el modo de concebir las propuestas sobre el 
alojamiento colectivo y las relaciones con la situación urbana.
Es conveniente señalar, que además de la reflexión de los 
que, en este caso se manifestaban anti-modernos, la caída o 
el desplazo de la arquitectura moderna, se relacionó también 
con la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), y con ésta, las 
lamentables consecuencias que significaron, no sólo para el 
campo de la arquitectura un cambio determinante, sino para 
las personas en general, el fin y el comienzo de una nueva 
época. Respecto a las concepciones modernas, Amalia Mar-
tínez Muñoz, sostiene:

La idea de modernidad se funda sobre la fe en el progreso 
como un movimiento lineal continuo de avance hacia la 
emancipación del hombre. El desarrollo de la ciencia y 
la tecnología se creen parejos al desenvolvimiento de las 
capacidades espirituales e intelectuales, al tiempo que 
procuran un continuo incremento del bienestar social y 
económico. Estas ideas, aunque cuestionadas en diversos 
momentos, fueron globalmente aceptadas a lo largo de 
todo el siglo hasta entrar definitivamente en crisis en 
la década de los 80, unos años en los que los debates 
intelectuales estuvieron dominados por lo que llegó a 
acuñarse como “la polémica de la postmodernidad”, una 
polémica mantenida entre quienes creían en la vigencia 
del proyecto moderno y quienes afirmaban el fracaso o 
la simple superación, de los valores e ideas sobre las que 
se asentaba el proyecto de la sociedad moderna. Se agotó 
la visión bucólica de la modernización y se dramatizó su 
lado oscuro. (2001, p.145).

De esta manera, y de alguna forma suplantando al modernis-
mo, aparece el Movimiento Post-moderno, abriendo espacio a 
ideas que esta vez tendían a moldear otras tendencias, no sólo 
en cuanto a cuestiones estéticas y a las nuevas percepciones 
de belleza, sino también, a consideraciones relacionadas con 
las formaciones de diferentes conductas y los nuevos modos 
de habitar y usar los espacios públicos y privados.
De este modo, de una estética catalogada antes como funcio-
nalista y perteneciente a la modernidad, se pasaba a una que 
se orientaba más a la subjetividad y que forma parte del Post-



modernismo. Igualmente, de una que se consideraba abstracta 
e integrada en lo racional, se filtraba a una más figurativa, 
donde se apreciaba lo distinto y lo particular. Y por último, 
de una que valoraba ante todo el orden y la homogeneidad 
en cuestiones de construcción, se trasladaba a una, donde su 
valor residía de alguna manera, en la forma de presentarse, 
orientada esta vez hacia al caos o a la desorganización. 
Sin embargo, y aunque el Post-modernismo tenga doble 
distintivo al ser también moderno, lo relevante es que de 
alguna manera ataca el utilitarismo impuesto por los mo-
dernos, sustituyéndolo por la complejidad y la ambigüedad, 
suponiendo una realidad y perspectiva fragmentada, donde se 
mezclan los niveles, las formas, los estilos y las repeticiones 
hasta formar una autoconciencia sobre la naturaleza  formal 
y la fabricación de la unidad. 
En este sentido, y teniendo en cuenta las características 
post-modernas, las mismas se relacionan en particular con 
las premisas tardo-modernas que incluyen las tendencias o 
corrientes: High-Tech, caracterizada por el uso  extremo de 
elementos tecnológicos y la Deconstructivista, con su afán 
por aprisionar y experimentar el mundo en el interior de la 
forma; condiciones que se aprecian esta vez desde la post-
modernidad y expresadas en el deseo por recuperar el ingenio 
y la referencia arquitectónica descuidada por la modernidad, 
rescatando así las virtudes e incorporándolas a una nueva 
construcción industrializada que indica de cierto modo, el 
retorno al pasado.
Prácticamente los principales objetivos post-modernos eran la 
recuperación de las referencias históricas, el énfasis marcado 
sobre el contexto de la ciudad y los valores del usuario, traba-
jar con los medios continuos de la expresión arquitectónica, 
recuperar la calle y la edificación a pequeña escala. Y sin 
embargo, y aunque parezcan propuestas sanas, el movimiento 
poco a poco, fue cayendo en un cierto esteticismo repetitivo 
de formas estándares, debido a  su afán  por recuperara el 
mundo clásico.
De esta manera, sus variadas características, tales como las 
tipologías heredadas del pasado, el ornamento, y con éste las 
molduras, las pilastras y las columnas, el rechazo a las formas 
puras que dominaban el Modernismo, y así, propuestas de su-
perposiciones, la monumentalidad combinada con tecnología 
de avanzada y construcción, la diversidad de estilos debido a 
las formas tomadas de varios períodos de la historia; fueron 
absorbidas por otros movimientos, instalándose así en la 
década de los 90 el tardo-modernismo que de alguna forma 
le otorgó el contenido formal que faltaba.
En este sentido, y del contenido que se comenta, se relaciona 
en primera instancia con el pensamiento fundamental post-
moderno, que era el de recuperar la historia del pasado, mas 
no al procedimiento ecléctico y con él, la gran y variada 
ornamentación por la que optó el movimiento para manifestar 
las huellas de la tradición. Se trata más bien de un cuerpo 
coherente que permita recuperar los valores, pero siendo fiel a 
la realidad del momento, ya que el tardo-modernismo y dentro 
de éste la deconstrucción con sus instrumentos de análisis y 
su carácter abstracto y conceptual, por ejemplo, se adaptaba 
muy bien a la falta de contenido post-moderno, reflejando a 
la vez, la ambigüedad característica del movimiento y recu-
perando de alguna manera y en sentidos tardo-modernos la 
tradición tan anhelada.

De esta manera y adoptando una postura tardo-modernista, 
esa tradición se hubiera deconstruido en símbolos fragmen-
tados con reminiscencias del pasado, y por consiguiente, esos 
fragmentos, dotados ya de un nuevo cuerpo y sentido, se 
incorporarían en la obra, aludiendo así, al contexto urbano y 
a los valores de la sociedad como usuarios. Pudiéndose apre-
ciar por lo tanto, y mediante la combinación de la huella del 
pasado y el presente, el espíritu vivo de esa tradición, dentro 
de la arquitectura y el espacio post-moderno. 
Esta reflexión podría parecer absurda, sin embargo, también 
podría ser coherente ya que, por una parte, tanto los post-
modernistas, como los tardo-modernistas, consideran al Movi-
miento Moderno como promotor de la función del significado 
arquitectónico y en consecuencia, ambos buscan el retorno de 
la arquitectura al concepto del arte, donde su valor resida en 
su poder de comunicación como objeto cultural.
Por otro lado y en busca de similitudes post-modernas y 
tardo-modernas, también se contempla la complejidad es-
pacial característica de la segunda, y se la relaciona con la 
post-moderna, ya que ésta, de alguna manera mediante su 
rebeldía, tiende a rechazar la unidad y simpleza siempre tan 
perfecta propuesta por los modernos; implementando de esta 
manera la superposición de los espacios combinados con 
elementos del barroco como las envolventes ostentosas y las 
curvas elegantes del moderno. Con relación a la espacialidad 
post-moderna, Jencks indica:

(…) el espacio posmoderno es históricamente específico, 
enraizado en las convenciones, ilimitado o ambiguo en 
su zonificación e irracional o transformacional en lo que 
se refiere a su relación con entre las partes y el todo. Los 
límites a menudo no quedan claros y el espacio se extiende 
infinitamente sin borde aparente. (Jencks, 1984, p.118).

El planteo del autor en cuanto a los espacios post-modernos es 
concreto, y cabe destacar que hay puntos en común respecto 
a ambos movimientos, en primer lugar parecerían estar ilimi-
tados y en segundo, es también transformacional en cuanto 
a su relación con la unidad, lo que se concibe como inde-
terminado, o bien, apto para que sus límites, aparentemente 
desfigurados, den paso a la composición de otros ambientes, 
que como consecuencia se convierten en un espacio flexible, 
algo característico del deconstructivismo como parte de la 
Arquitectura Tardo-moderna.
Hay que destacar que los post-modernos y los tardo-modernos 
concuerdan en la búsqueda de inspiración formal en el pa-
sado, y se diferencian en el rechazo deliberado por parte de 
los tardo-modernistas hacia el lenguaje figurativo e históri-
camente ecléctico de los post-modernos, mientras que los 
últimos, indican el desagrado del lenguaje confuso y secreto, 
característico de la obra tardo-moderna; es decir uno rechaza 
lo figurativo del otro, y el otro lo abstracto y confuso del 
primero. Sin embargo, ambos consideran que el modernismo 
exagera en sus principios idealistas o dogmáticos. De acuerdo 
con esto,  Amalia Martínez Muños, señala:

La postmodernidad acusa a la modernidad de dogmatismo, 
desconfía de todo discurso que intente dar explicación glo-
bal de la realidad, y acepta un pensamiento fragmentario 
en el que tienen cabida lo contradictorio y paradójico. Se 
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acepta la multiplicidad de contextos vitales y culturales, 
todos de igual valía, y la imposibilidad de encontrar en-
tre ellos denominadores comunes de validez universal. 
(2001, p.147)

Es claro entonces que lo post-moderno rechaza el proyecto 
moderno y que da lugar a lo contradictorio; sin embargo y 
más allá de las similitudes y/o diferencias, hay que tener en 
cuenta otros aspectos que son importantes en ambas obras, 
y que hasta ahora, tal como se ha analizado, los conceptos 
formales que los movimientos presentan no han sido un in-
vento ni son exclusivos de su pensamiento, se trata más bien 
de préstamos del pasado o herencias explícitas de otros estilos 
que han tomado y transformado.
De esta manera, el post-modernismo por ejemplo, adoptó una 
importante cantidad de rasgos del barroco, mientras que el 
tardo-modernismo y dentro de éste la deconstrucción, por su 
parte, se ha manifestado mediante la filosofía derridiana por 
un lado, y por otro, con las formas del constructivismo ruso, 
reinterpretadas y adaptadas en su obra; situación que permite 
analizar en este ensayo, que nada es un invento. 
Actualmente en el campo de la Arquitectura y del Diseño de 
Interiores, por ejemplo, se aboga por re-organizar y transfor-
mar, por adoptar premisas del pasado y re-elaborarlas; en este 
sentido, se citan algunos proyectos concernientes a la carrera 
de Diseño de Interiores de la Universidad de Palermo, a fin 
de constatar la nueva re-organización espacial como fruto de 
búsquedas de rasgos propios del pasado, que sin lugar a dudas 
se adapta al tiempo de hoy, y con ello, a su sociedad actual. 

• Antivero, María Fernanda. (2014). La implementación de 
la vivienda container: Una resolución sustentable al problema 
habitacional en la ciudad Autónoma de Buenos Aires. El pro-
yecto se centra en una propuesta/plan de negocios basada en la 
construcción de viviendas sustentables mediante la utilización 
de containers marítimos en desuso. El objetivo principal es el 
de plantear otra alternativa para la obtención de una vivienda, 
así como el de brindar soluciones a la problemática ambiental 
y a la habitacional en la ciudad de Buenos Aries, Argentina. 
El tema es interesante para el campo disciplinar, ya que 
incorpora elementos de diseño espacial; en este caso, el 
container y lo que a éste lo define como producto, inscribe 
también, análisis de mercado (oferta/demanda), estrategia 
de comunicación, y entre otros, la vivienda container como 
micro-emprendimiento en sí.

• Buhacoff, Florencia. (2014). Flexibilidad y multifuncio-
nalidad	en	espacios	reducidos:	Resignificación	de	conceptos	
espaciales japoneses en un monoambiente de   Buenos Aires. 
Mediante diversos recursos de la cultura japonesa, la autora 
propone el rediseño de un mono-ambiente en la ciudad de 
Buenos Aires, Argentina. El objetivo principal de la propuesta 
es el de plantear un espacio integral, caracterizado por el 
aprovechamiento de la superficie (m2), que en este caso es 
acotada; y asimismo, resaltar los conceptos de funcionalidad 
y flexibilidad, ésta, no sólo referida al espacio y sus distintos 
elementos que lo componen, sino también a los usos que se 
le otorga. 
El proyecto en general, se concibe aquí como pertinente e 
innovador para el área disciplinar, ya que analiza minucio-

samente, no sólo parámetros para el diseño de una vivienda 
mono-ambiente, sino que estudia además, al individuo oc-
cidental actual con relación al oriental (Japón), enfatizando 
acerca de los modos de habitar y de estructurar o componer 
los espacios.

• Grasso, Verónica. (2014). Vivienda Segura: La lógica 
del interiorismo al servicio de la prevención de accidentes 
domésticos. El Proyecto se centra en analizar todos los 
conceptos que comprende la seguridad espacial. Bajo este 
enfoque, se propone el re-diseño de los núcleos húmedos 
(baño y cocina), considerados por la autora, como los am-
bientes más “peligrosos” de una vivienda. La intervención 
de las zonas pertenecen a un departamento que se ubica en 
el barrio Santa Rita; Buenos Aires, Argentina. El trabajo se 
considera relevante para el ámbito académico, ya que me-
diante espacios diseñados con recursos seguros, le señala al 
profesional la importancia de la responsabilidad a la hora de 
crear, brindándole conceptos sobre el bienestar o la calidad 
de vida para quienes habitan un espacio.
Del mismo modo, lo acerca a un espacio diseñado mediante 
materiales preventivos, acentuando la lógica disciplinar, don-
de se reitera que la misma por default introduce al confort, 
éste, la calidad de vida, que en resumen se trata de bienestar, y 
el último, por obvias razones incluye a la seguridad; es decir, 
el Diseño de Interiores enfatiza por lógica propia en la fusión 
de la estética y el confort.

• Montoya Zevallos, Katherine. (2014). Noa Hotel: Hotel 
Temático	Cultural. El trabajo se ocupa del re-diseño de un 
hotel bajo la temática de “cultura”, ésta, concebida como la 
representación de distintas provincias que comprenden la zona 
del noroeste argentino; es decir, en el espacio a intervenir, 
(Hotel Esplendor), ubicado en Buenos Aires, Argentina, 
la autora plantea una propuesta de re-diseño basada en la 
aplicación de diversos elementos autóctonos del área a fin 
de promover el turismo y como resultante, enseñarles a los 
visitantes los atractivos y cultura propia del lugar. 
El contenido es interesante para el ámbito disciplinar, ya que 
se comprende como una necesidad de enfatizar pregnacia en 
el usuario desde nociones espaciales, y a través de ésta, remitir 
al sujeto a un tópico específico. Es innovador no tanto en el 
hecho de proponer un hotel temático, ya que la problemática 
ha sido muy tratada,  sino más bien, en lo determinado o 
relativo del noroeste argentino para su materialización.

• Pusarelli, Sofía. (2014).	Interiorismo	en	oficinas	flexibles.	
El	tema	tratado	se	asienta	en	el	re-diseño	de	la	oficina Proyect 
Managers perteneciente a la empresa de comunicaciones Ava-
ya, ubicada en Lavalle 1877, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires,  Argentina. La propuesta se fundamenta bajo la idea de 
flexibilidad, ésta, relacionada con la interacción del individuo, 
la tarea como labor y el espacio donde ambos se desarrollan. 
El trabajo junto con su contenido formal se ajusta adecua-
damente al área académica, ya que enfatiza sobre espacios 
laborales y su constante actualización a causa de los avances 
tecnológicos, dando como resultante una nueva forma de 
trabajar por parte del individuo, y con ello, la necesidad de 
un espacio versátil que permita el desarrollo de distintas 
tareas, sean éstas ejecutadas de forma grupal, individual o 
en simultáneo.
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• Rocabado Jordán, Cecilia. (2014). El cubo del saber: 
Biblioteca Infantil. El Proyecto se apoya en el diseño de 
una biblioteca infantil elaborada dentro de tres contenedores 
marítimos de medidas estándar. La propuesta parte de la idea 
del movimiento del tren, el último, al ser un elemento que 
según la autora, marca pregnancia en el niño. 
El tema desarrollado se considera aquí interesante para el 
campo disciplinar, ya que mediante las herramientas de dise-
ño propone un espacio que además de ser dinámico, intenta 
proporcionarle al infante un incentivo hacía la lectura como 
método de aprendizaje.
Analícese cómo los proyectos expuestos tienen todos, un 
común denominador, “la re-utilización y la adaptación”. El 
primero, se ajusta a los trabajos que proponen el uso de conte-
nedores marítimos en des-uso, para adecuar en ellos, viviendas 
familiares o instituciones académicas, proporcionando así, 
soluciones a problemas habitacionales, y procurando además, 
impactos positivos en el medio ambiente.
El segundo, se observa en la re-significación de conceptos 
espaciales japoneses, aplicados en un mono-ambiente porteño 
y en el re-diseño del hotel que se basa en el uso de diversos 
elementos autóctonos del noroeste argentino; y por último, 
en las oficinas flexibles, que adapta la constante actualización 
como consecuencia de los avances tecnológicos, dando como 
resultante una nueva forma de trabajar. 
En este sentido, se constata que todos los trabajos exponen 
rasgos ajenos, transformados y adaptados; esto no debe 
entenderse como una imitación, o menos como una falta de 
rasgos propios; lo que se quiere decir, es que igual que el 
Movimiento Post-moderno y Tardo-moderno, en la actualidad, 
los profesionales de la arquitectura y del diseño, buscan refe-
rencias proyectuales del pasado y/o impropias del momento, 
como así también, conceptos extraídos de otras culturas 
o producciones específicas. De acuerdo con esto, Alberto 
Saldarriaga, sostiene: 

La tensión entre lo nuevo y lo antiguo, entre el hoy y el 
ayer, ha estado presente en forma constante en el pensa-
miento creativo del siglo XX. Del rechazo vanguardista 
al pasado se pasó, en algunos segmentos de la post-
modernidad, a una excesiva valoración de lo histórico. 
La recuperación del pasado se entendió en esos casos 
como el recurrir a una serie de referencias proyectuales 
directas, algo semejante a la imitación historicista que la 
modernidad había rechazado. La memoria es mucho más 
que eso, es el motor dinámico de las ideas encadenadas 
en sucesiones evolutivas a través del tiempo. Reconocer 
el valor de la memoria, tanto en lo individual como en lo 
cultural, ha dejado de ser un pecado, para convertirse en 
un acto de conciencia creativa. (2001, p.7)

Queda entonces claro, según el autor, que lo nuevo no nece-
sariamente siempre es nuevo y único, y que lo único no es el 
resultado propio de una invención determinada, sino más bien, 
el producto de un pasado re-organizado en el presente como 
consecuencia de la memoria, que por default está presente en 
todo acto humano. No obstante y lejos de cualquier tendencia 

o movimiento, la arquitectura permanece, y no solamente 
como un espacio utilitario, sino como una experiencia estética 
y humana; su hacedor se compromete con la sociedad, me-
diante el lenguaje recíproco de la construcción, del lugar y del 
contexto, con el usuario que experimenta la realidad espacial.
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Maria Fernanda Antivero
La implementación de la vivienda container. Una resolución 
sustentable al problema habitacional en la ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación
Categoría: Proyecto Profesional
Línea Temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación se enmarca dentro de la categoría 
Proyecto Profesional, y la línea temática empresas y marcas. 
El objetivo es la creación de un proyecto de viviendas susten-
tables y su implementación en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a partir de la utilización de contenedores en desuso. El 
trabajo parte de la necesidad de poder brindar una solución 
constructiva de bajo costo, ecológicamente sustentable, móvil 
y de rápida implementación, para solucionar la problemática 
habitacional. Esta técnica desarrollada en varios países como 
Francia, Alemania, Estados Unidos, Holanda y Reino Unido, 
ya es tendencia debido a las ventajas que brinda: fortaleza, 
velocidad, y flexibilidad de obra. Además contribuye a reducir 
los desechos, ya que los contenedores son abandonados luego 
de su vida útil.  
La contaminación ambiental es uno de los problemas más 
importantes que afectan al mundo. En la actualidad las per-
sonas son cada vez más conscientes del daño que se produce 
día a día al medio ambiente y del modo en que esto influye 
en un progresivo calentamiento global, produciendo daños 
irreversibles al planeta. Es en el marco de estos problemas 
que se debe dar cuenta de la necesidad de un cambio y de 
la necesidad de los aportes y compromiso por parte de la 
sociedad. En los últimos años se ha desarrollado el concepto 
de diseño sustentable, el cual no se centra únicamente en los 
objetos sino que incluye el ambiente, los procesos, materiales 
en uso y los aspectos posteriores a su vida útil.  
A partir de este concepto surge la propuesta de negocio 
que aquí se presenta la cual se centra en la reutilización de 
los contenedores en desuso que se acumulan en el puerto 
para la construcción de viviendas y poder brindar un aporte 
sustentable.

Florencia Buhacoff
Flexibilidad y multifuncionalidad en espacios reducidos. 
Resignificación	 de	 conceptos	 espaciales	 japoneses	 en	 un	
monoambiente de Buenos Aires
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Lí-
nea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de Pro-
yecto Profesional, y pertenece a la línea temática de Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes. Se propone un 
proyecto de diseño de interiores para resolver una necesidad 
detectada en  un público determinado de la Ciudad de Buenos 
Aires: los usuarios de las viviendas monoambiente, los cuales 
presentan dificultades para habitar estos espacios reducidos. 

De este modo, lo que se busca es generar un espacio funcional 
y flexible en un monoambiente de 30 m2 cubiertos, ubicado 
en dicha ciudad, teniendo en cuenta para la resolución del 
problema características del espacio japonés. Con el estudio 
y la reconceptualización de los recursos de esta cultura, se 
busca brindar soluciones para un mejor aprovechamiento 
del espacio, ya que ésta tiene diferentes cualidades, como la 
multifuncionalidad y el manejo del espacio para aprovecharlo 
correctamente, que resultan beneficiosas para adaptarlas a un 
espacio de esta escala. 
El planteo del tema surge a partir de una realidad económica 
y social en la Ciudad de Buenos Aires: las viviendas que se 
construyen son cada vez más pequeñas. Esto se debe a varias 
razones. Por un lado, los inmuebles pequeños pueden venderse 
a mucha mayor velocidad que los inmuebles de gran tamaño, 
ya que su valor es inferior. Los compradores presentan difi-
cultades para acceder a una vivienda con mayores metros, 
resultándoles factible comprar este tipo de departamentos los 
cuales poseen un único, o pocos ambientes. A su vez, personas 
de clase media o alta deciden invertir en este tipo de unidades, 
como medio para conservar sus ahorros así como para poder 
obtener otro beneficio alquilándolos. 
Es así, que los interioristas deben desplegar sus conocimien-
tos para poder brindar soluciones a los usuarios de este tipo 
de viviendas, de modo que puedan aprovechar al máximo el 
espacio que poseen. Además, se busca brindar una solución 
integral al hombre actual que vive en la Ciudad de Buenos 
Aires, el cual tiene que afrontar problemáticas como la falta 
de espacios verdes y los ruidos excesivos. 
La metodología de investigación que se utiliza es de tipo ex-
ploratorio y descriptivo. En primera instancia es el relevamien-
to de fuentes bibliográficas. Con esto se extrae información 
acerca del contexto y las variables del problema, así como 
también del interiorismo japonés; los espacios reducidos, 
flexibles y funcionales; el aprovechamiento del espacio; los 
modos de habitar en las grandes ciudades; entre otros concep-
tos. En segundo término, se lleva a cabo una observación, tanto 
de casos existentes dentro de la Ciudad de Buenos Aires, así 
como de viviendas en Japón. Además, se tomará contacto con 
personas relacionadas con la cultura japonesa, para entender 
su manera de pensar y extraer información necesaria acerca 
estos espacios. También con personas interesadas en temas 
relacionados con el diseño, proponiendo soluciones de flexi-
bilidad, multifuncional y aprovechamiento del espacio, para el 
diseño del interior de una vivienda monoambiente ubicada en 
la ciudad, de modo que pueda ser aplicado en otros casos de 
similares características. Además, brinda información acerca 
del modo de proyectar y pensar los interiores de Japón. Esto 
aporta otro punto de vista a la problemática planteada. Aporta 
conocimientos, acerca de la flexibilidad y armonía entre los 
espacios, el concepto de sus viviendas, qué y cómo utilizan 
el equipamiento, la conexión que logran con la naturaleza, 
entre otros aspectos.

Verónica Grasso
Vivienda Segura. La lógica del interiorismo al servicio de la 
prevención de accidentes domésticos
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Lí-
nea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes
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El Proyecto de Graduación está en el marco de la categoría 
de Proyecto Profesional y en la línea temática Diseño y Pro-
ducción de objetos, espacios e imágenes. Su núcleo surge a 
partir de contribuir no sólo en el área del diseño de interio-
res, sino también al bienestar social, desde la vivienda. Este 
es el espacio en el cual las personas suelen pasar la mayor 
cantidad de su tiempo, en el que se sienten en su lugar y 
nada les parece peligroso, pero lamentablemente esto no es 
así. Es aquí en donde están expuestos a sufrir algún tipo de 
accidente, un mal silencioso que deja gran cantidad de heridos 
graves. Una temática que no se desarrolla desde la perspectiva 
del interiorismo, pero que es posible solucionar o mejorar, 
debido a que el profesional de esta disciplina cuenta con los 
recursos para manipular en su totalidad al espacio, y desde 
allí equilibrar tanto su función como su estética. Brindan así 
ambientes que mejoran la calidad de vida, y este es el principal 
objetivo a alcanzar.
Al indagar con profundidad la profesión, los recursos que 
tiene en su haber y el campo donde ejerce el interiorista, como 
la relación de los individuos con este, se otorgan pautas al 
servicio de la prevención de accidentes domésticos, para que 
todas las personas estén realmente seguras en sus casas, en 
su hogar. Por este motivo para alcanzar los objetivos que se 
mencionan, se realiza una propuesta de rediseño de dos de 
los espacios que pertenecen a la vivienda más peligrosos: la 
cocina y el baño, donde se fusiona el diseño de interiores con la 
seguridad, es decir, seguros no sólo para sus propietarios, sino 
también para sus posibles invitados, entre familiares o amigos, 
que tienen diferentes características, con quienes los puedan 
compartir sin riesgo alguno y  donde el confort sea inclusivo. 

Katherine G. Montoya Zevallos
Noa	Hotel.	Hotel	Temático	Cultural
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Línea 
Temática: Nuevos profesionales

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Nuevos Profesionales. El 
objetivo es el de diseñar un hotel temático cultural Noa Hotel, 
localizado en la región del Noroeste Argentino.
El proyecto de Noa Hotel plantea diseñar y ambientar dife-
rentes espacios con elementos culturales que tengan origen 
y sean representativos para las provincias de la región NOA: 
Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y La 
Rioja. La intención de la propuesta es generar un lugar que 
destaque parte de la identidad de Argentina.
Se toma como edificio de referencia para la propuesta el Hotel 
Esplendor, que se encuentra ubicado sobre la calle San Martin 
780 en pleno centro de la ciudad, zona muy concurrida por 
el turismo.
Uno de los motivos por los que se elabora la propuesta de 
Noa Hotel, es que se tome como punto de partida o ejemplo 
para otros hoteles, que ambienten algún sector con detalles o 
elementos que formen parte de la identidad del país.

Sofia Pusarelli
Interiorismo	en	oficinas	flexibles.	
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Lí-
nea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes

El Proyecto de Graduación  pertenece a la categoría de Pro-
yecto Profesional y corresponde a la línea temática de diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes. El trabajo se 
desarrolla en cinco capítulos que culminan en el diseño inte-
rior de la oficina de Proyect Managers, de Avaya. A lo largo 
del escrito se explica cómo la evolución de las tecnologías 
y su accesibilidad hicieron posible que los sujetos puedan 
desarrollar sus tareas con mayor plasticidad, eligiendo dón-
de y cuándo realizar sus actividades. También se desarrolla 
cuál es el impacto de esta nueva modalidad de trabajo  para 
las empresas, empleados y el medio ambiente. Además, de 
describe cómo deben ser las oficinas corporativas flexibles y 
colaborativas, enunciando la variedad de espacios que deben 
conformar a dichas oficinas de manera que se fomente el 
trabajo en colaboración y en concentración. 
Por otra parte, se enumeran los recursos que forman parte del 
espacio de trabajo, que son controlados por un diseñador de 
interiores: los sistemas de equipamiento, la acústica, los cielo-
rrasos suspendidos y pisos técnicos, la iluminación y el color. 
En el desarrollo del texto también se  presenta a la empresa de 
comunicaciones Avaya y se describe el edificio corporativo, 
tanto los espacios comunes como las oficinas de trabajo y se 
expresan las observaciones, producto de la visita realizada 
en el lugar. Por último, se detalla el espacio laboral antece-
dente de los Proyect Managers  explicando cuáles son sus 
necesidades en relación al espacio laboral, finalizando con la 
descripción de la intervención a la oficina. Forman parte del  
Proyecto de Graduación, todos los planos de relevamiento y 
proyecto, además de los renders y la información pertinente 
para la comunicación y realización del proyecto interior.

Cecilia Rocabado Jordán
El Cubo del Saber. Biblioteca Infantil
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Lí-
nea Temática: Diseño y Producción de objetos, espacios e 
imágenes

El Proyecto de Graduación corresponde a la categoría Proyec-
to Profesional y a  la línea temática es Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes.
Se parte de la escasez existente de instituciones dirigidas a los 
más pequeño en la sociedad Argentina, y la analfabetización 
en provincias específicas, es así como se llega a la realización 
de una biblioteca infantil. 
El trabajo se aborda de lo general a lo particular. En primera 
instancia, se hace una investigación acerca de la primera bi-
blioteca en Argentina haciendo foco en el diseño de interior 
de la misma, si contaba con un área infantil y el lugar donde 
fue emplazada. Extendiendo la investigación se llega a los 
distintos tipos de bibliotecas, públicas, privadas, e infantiles. 
Se introduce al lector en los temas acerca de las bibliotecas 
infantiles y la importancia de estas instituciones, tomando 
en cuenta el lugar que ocupa el niño en una de ellas. Luego 
se pone énfasis en la analfabetización de Argentina y sus 
respectivas provincias. 
Una vez introducido el lector en el tema actual relacionado con 
la investigación, se pasa a otra área relacionada puntualmente 
con la carrera, diseño de interiores en bibliotecas infantiles. 
Conceptualizando la sectorización de las instituciones, bajo 
las normas respectivas que dicta el Gobierno del país, por 
ejemplo, el mobiliario y la ergonometría para los más chicos.
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Queda por aclarar que la investigación sigue su curso en los 
distintos tipos de contenedores marítimos, ya que el elemento 
mencionado viene a ser la envolvente del proyecto. Explican-
do que el diseñador no sólo piensa en el interior, sino que es 
capaz de pensar en la contención donde será realizado el tra-
bajo propuesto, capaz de tomar el mando desde un principio, 
sin tener la base de una construcción. Luego de la aclaración 
se llega a los diseños realizados en contenedores, y las distintas 
utilizaciones que se le da hoy en día al elemento. La idea es 
hacer énfasis en el contenedor tomándolo como elemento 
montable y desmontable, fácil de trasladar de un lugar a otro. 
El proyecto habla acerca de la materialidad que se utilizará, 
y la iluminación correspondiente de acuerdo a los sectores de 
la biblioteca. Dentro del mismo capítulo, se hace conocer al 

lector que la biblioteca se encontrará asociada con la Funda-
ción Leer, los cuales serán los encargados de la distribución 
de dichos containers. La siguiente es una asociación encargada 
de la lectura en niños, ubicados en sectores que no cuentan 
con dichos libros, y del mismo modo se explica el porqué de 
la fusión entre ambos.
El PG considera como punto primordial que el diseñador 
no sólo está preparado para lograr diseños dentro de cons-
trucciones arquitectónicas, sino que tienen la capacidad de 
pensar desde el exterior al interior, al momento de innovar 
algo nuevo. Del mismo modo, rompiendo con lo típico y 
proponiendo algo vanguardista, pensando en el diseño para 
los más chicos, punto primordial del PG.
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Mejores Proyectos de Graduación - 
Facultad de Diseño y Comunicación. 
Cursada Segundo Cuatrimestre 2013 
-Entrega Febrero 2014

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 Febrero 2014 que corresponde a la cursada de 
Seminario de Integración II del segundo cuatrimestre de 2013. 
Entre paréntesis se consigna la página de esta edición donde 
se transcribe el resumen del PG premiado. 

Categoría: Creación y Expresión 
________________________________________________

• Julieta Cuadra. Indumentaria Fusión. Productos con ins-
piración en las culturas originarias locales. Diseño Textil y  
de Indumentaria. (p. 79) 

Categoría: Ensayo 
________________________________________________

• Jésica Cichero. La góndola virtual. Nuevos paradigmas en 
el consumo de envases. Diseño de Packaging. (p. 68) 

• María Paula Machado. Del papel al iPad. Un nuevo diseño 
editorial. Diseño Editorial. (p. 110) 

Categoría: Investigación
________________________________________________

• Luciana Rozenberg. Tucumán,	élite	e	indumentaria.	Relación	
entre el legado y el presente. Diseño Textil y de Indumentaria. 
(p. 63) 

Categoría: Proyecto Profesional 
________________________________________________

• Florencia Buhacoff. Flexibilidad y multifuncionalidad en 
espacios	reducidos.	Resignificación	de	conceptos	espaciales	
japoneses en un monoambiente de Buenos Aires. Diseño de 
Interiores. (p. 127) 

• Mauricio Jelsich. Un ingrediente emocional. El branding 
gastronómico para fortalecer la imagen de marca. Diseño de 
Imagen Empresaria. (p. 68) 

• Arturo Marroncelli. El ADECÉ  para una ciudad accesible. 
Infraestructura vial para la inclusión de la bicicleta en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Diseño Industrial. (p. 16) 

• Michelle Wecjman. Teatro	y	Empresa.	Voluntariado	a	me-
dida. Licenciatura en Dirección Teatral. (p. 120) 
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