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Resumen / Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 2014
La publicación presenta los trabajos producidos por los estudiantes en la asignatura Introducción a la Investigación, 
dictada en el primer año de todas las carreras de Diseño y Comunicación. 
Contiene los abstracts de los informes de investigación y fragmentos de los trabajos. Estos trabajos dan cuenta de una 
de las instancias de aprendizaje más significativas para nuestros estudiantes como es la primera mirada exploratoria y 
crítica que plantea la investigación desde el inicio de la carrera universitaria.

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

Summary / Students projects produced in the subject Research Introduction. Second Semester.
Period 2014.
The publication presents the works produced by the students in the subject Research Introduction, of all first year 
careers of Design and Communication. It contains the abstracts of the reports of investigation and fragments of the 
works. These works realize one of the most significant instances of learning for our students, like it’s the first critical 
and exploratory view, which presents the investigation since the beginning of the University career.

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

Resumo / Trabalhos de estudantes produzidos na disciplina Introdução à Pesquisa. Segundo
Quadrimestre 2014.
A publicação apresenta os trabalhos produzidos por estudantes na disciplina Introdução à Pesquisa, do primeiro ano 
de todos os cursos de Design e Comunicação.
Contém os resumes dos informes de pesquisa e fragmentos dos trabalhos. Estes trabalhos expressam uma das
instâncias de aprendizagem mais significativas para os nossos estudantes: a primeira mirada exploratória e crítica
que planteia a pesquisa desde o início do Curso universitário.

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

Fecha de recepción: diciembre 2014
Fecha de aceptación: mayo 2015
Versión final: julio 2015

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

Segundo Cuatrimestre 2014
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Dentro de los propósitos educativos de la Facultad de Dise-
ño y Comunicación, la calidad académica se encuentra en 
un lugar privilegiado. En este marco se creó un conjunto de 
asignaturas que conforman lo que se denomina el Núcleo de 
Formación Académica (NFA) para todas las carreras. El NFA 
está formado por las siguientes asignaturas: Comunicación 
Oral y Escrita e Introducción a la Investigación.
Los objetivos del NFA son desarrollar las habilidades metodo-
lógicas para la investigación, la escritura académica y para la 
elaboración de documentos universitarios, así como también 
desarrollar las destrezas para la oralidad y la utilización y se-
lección crítica y consciente de diferentes tipos de fuentes.
El NFA se constituye en el primer paso en la formación estric-
tamente académica, en investigación y elaboración de textos, 
que tiene su culminación en el Proyecto de Graduación (PG) 
elaborado en las asignaturas Seminario de Integración I y II de 
los cuartos años de las carreras.
Este núcleo de asignaturas está pensado para que enriquezca 
e irradie sus aprendizajes al resto de las asignaturas en las 
cuales se sugiere aplicarlos y profundizarlos.
Dentro del mismo marco de la calidad académica, otro de los 
objetivos es la visibilidad de la producción de los estudiantes 
a través de la cual pueden autoevaluarse, realizar evaluacio-
nes cruzadas y confrontar su producción con la de sus pares.
Es por este motivo que se creó la Semana de Proyectos Jó-
venes de Investigación y Comunicación que cierra la cursada 
de las dos asignaturas mencionadas.

La Semana de Proyectos Jóvenes es un espacio consolidado 
a través de los años donde los estudiantes exponen breve-
mente los proyectos realizados durante la cursada. De esta 
forma los cientos de alumnos que cursan el primer año de las 
carreras muestran a sus compañeros, a sus profesores y a 
toda la comunidad educativa, los resultados y propuestas de 
sus investigaciones y creaciones.
Esta publicación Creación y Producción en Diseño y Comuni-
cación se organiza de la siguiente manera:
La primera parte corresponde a un resumen del Informe de 
Investigación (Trabajo Práctico Final de Introducción a la In-
vestigación) de cada grupo de estudiantes que hayan cursado 
esta asignatura. Estos resúmenes están precedidos por un 
abstract donde cada docente explica su propuesta pedagó- 
gica. De esta manera se abre la posibilidad de la visibilidad a 
todos los estudiantes de la cursada.
En la segunda parte se publican los trabajos seleccionados 
por cada docente de cada cátedra. Se trata de los textos 
correspondientes a la Introducción y las conclusiones del 
proyecto final denominado Informe de Investigación. En el 
marco de lo disciplinar como campo de investigación, la Fa-
cultad propone que se recorten las temáticas pertinentes a 
la disciplina. Los grupos deben estar conformados por 3 es-
tudiantes como máximo. Eventualmente se puede hacer de 
manera individual.
La Facultad de Diseño y Comunicación se siente orgullosa y 
entusiasmada de llevar adelante este proyecto pedagógico 
de forma ininterrumpida desde el año 2004. 

Introducción
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Introducción a la InvestigaciónProyectos de estudiantes

Docente: Martín Miguel Acebal

Abstract de Docente
La materia propone dar los primeros pasos en lo que respecta 
a una investigación científica, tratando de dar cuenta de ello 
a través de un trabajo de investigación que logre detectar las 
tendencias latentes o explícitas en el ámbito social.
Para poder motivar a que los alumnos se involucren y apren-
dan el método científico, nos enfocamos en la elección de 
una temática que logre apasionar al alumno, impulsar la bús-
queda de material, la salida al campo de estudio y la explo-
ración respecto de herramientas metodológicas novedosas 
para el alumno.
La propuesta busca iniciar un camino en el que gracias a la 
estructura del conocimiento científico los alumnos puedan 
desarrollar su creatividad de modo coherente y justificado.
Que conozcan la importancia del imaginario social y cómo la 
lectura de la construcción social del sentido les permite es-
tudiar prever tendencias también posibles gustos sociales e 
incluso consumos y nichos de mercado.
Por último destacamos la importancia de jerarquizar el len-
guaje para brindar las herramientas técnicas con las que cual-
quier profesional debe contar para desarrollarse en el mundo 
del trabajo.

Producción de los estudiantes

El desafío de construir una casa sustentable al romper 
con la arquitectura ideal
Ángeles Portillo y Otros

En el siguiente trabajo se darán a conocer distintos aspectos 
sobre la arquitectura sustentable. Esto quiere decir, construir 
viviendas que no generen desperdicios de ningún tipo aho-
rrando energía como también recursos naturales más aún 
realizando y diseñando todo de una manera responsable.
Se abarcarán conceptos de sustentabilidad, es decir crear y 
producir algo que sea autosuficiente sin malgastar ningún 
tipo de energía; los beneficios que trae este tipo de construc-
ción a nivel ambiental y qué es lo que hay que tener en cuenta 
previamente para lograr casas de esta índole. 
Se analizarán viviendas en específico cómo es La Casa G di-
señada en Argentina como también otras a nivel mundial. 
Se describirá el uso de los materiales para la utilización de sus 
construcciones, sus costos y se investigará cuándo surgen y 

cómo empiezan a ser más populares alrededor del mundo.
En resumen, este informe va a permitir tener acceso a con-
ceptos arquitectónicos y ecológicos como también al desafío 
que implica poder llevar a cabo un hogar sustentable.

Materiales sustentables en la indumentaria 
Nurya Rollheiser Curilaf y Fabiola Rojas Arechavala

En este trabajo se profundiza en el tema ecológico que mue-
ve a miles de persona y particularmente enfocarnos en la 
materialidad de la indumentaria sustentable y cómo esto con-
tribuye al medio ambiente y aporta innumerable beneficios 
al ser humano. El objetivo general de esta investigación es 
analizar la producción sustentable de indumentaria en Bue-
nos Aires para así mostrar cómo la industria textil puede mo-
dificar sus prácticas y evitar la contaminación beneficiando la 
vida de las personas. Para esto se utilizan estas preguntas; 
¿Qué beneficios tendría usar más ropa ecológica en Buenos 
Aires?; ¿cuáles son los materiales ecológico en la ropa y se 
utilizan estos?; ¿cuáles son las marcas argentinas que los im-
plementan? Realizando la investigación en base a textos, pá-
ginas web y una entrevista a la dueña de la marca Cubreme, 
Alejandra Gottelli, se pudo descubrir de qué forma se aporta 
realmente a favorecer el medio ambiente utilizando este tipo 
de indumentaria.

Consumo irresponsable: la realidad de la moda express
Perla Quintanilla y Mauro Blanc

El trabajo trata de abordar y concientizar sobre una realidad 
que hoy gran parte de la población desconoce denominada 
“moda express”. 
La pregunta guía de la cual se parte ¿cuál es la realidad acerca 
de las grandes empresas en la industria de la moda?
El éxito de las marcas más reconocidas mundialmente (por 
ej: H&M, Zara, etc) se debe a la propuesta que ofrecen a sus 
clientes: moda y calidad a un precio accesible. 
La “moda express” también se denomina de esta manera 
debido a que las prendas que están dentro del local rotan en 
la tienda cada dos semanas consiguiendo estratégicamente 
que el cliente se convierta en comprador compulsivo. En esta 
investigación se abordarán temas tales como los consumos 
que trae y también como se sustenta la producción en se-
rie de grandes empresas en la industria textil. Es un tema 
que actualmente se está tratando y el cual gran parte de la 

Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura
Introducción a la Investigación. Segundo Cuatrimestre 2014

(presentados por cátedra)
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Introducción a la InvestigaciónProyectos de estudiantes

sociedad desconoce ya que las organizaciones lo mantienen 
en silencio o dan una visión desconcertante de lo que está 
realmente está sucediendo, encubriendo la realidad. 

Docente: Mónica Balabani

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

Producción de los estudiantes

Pallets: mobiliario reciclado
Rocío Fernández Fiel, Nicole Gaccetta, y Luz Zalaquett Herbas 

La madera es un recurso natural renovable pero el ritmo de 
consumo hace imposible cubrir la demanda con la deforesta-
ción, por lo tanto se podría decir que es un recurso natural no 
renovable, ya que no puede ser producido, cultivado, regene-
rado o reutilizado a una escala tal que pueda sostener su tasa 
de consumo.
Esta es una época donde se es más Eco-friendly, por lo tanto 
se pueden utilizar muebles de madera reciclados, así ayudar 

a contribuir de una forma artesanal al cuidado del medio am-
biente. Los procedimientos para su reutilización consisten en 
reciclarla restaurándola y aplicando distintos procesos quími-
cos, para así poder darle un nuevo uso y finalidad. El cliente 
entiende sobre este tema y se siente atraído por el diseño e 
innovación que se les dan a estas maderas denominadas pa-
llets, que por lo general solo se utilizan como cajas-container 
en los supermercados.

Reciclado de metales y su aplicación en objetos de uso 
cotidiano
Ana maría Mendoza Oliveros, María José Perez Jimenez y 
Fiorella Serrano Huamán 

Hoy en día la sustentabilidad, es un tema de debate en todo 
el planeta, que nos hace reflexionar sobre lo primordial que 
es el reestructuramiento del modelo de negocio y manufac-
tura que contribuya a generar un crecimiento homogéneo en 
políticas de salubridad ambiental y alivie las tensiones a favor 
de la salud de cada habitante. Ya que por más valiosas que 
sean las acciones de cada individuo al estar aisladas no re-
presentan un cambio u aporte medio ambiental a corto plazo 
significativo
Si uno piensa que el reciclaje de metales no es importante, 
consideremos lo siguiente: El reciclaje es una industria que 
genera 65 billones de dólares por año. Y alcanza un 74% o 
más de ahorro en la energía que se requiere para fabricar 
piezas metálicas desde cero, lo cual significa una reducción 
significativa de emisiones de gases de efecto invernadero. Es 
fundamental, generar, evaluar e imitar propuestas de diseño 
basadas en materias primas reutilizadas, que contribuyan a 
contrarrestar la abundante proliferación de desecho en una 
ciudad de por sí con un sistema sanitario casi colapsado.

Sustentabilidad en el Packaging
Nadia Yañez, Janaina De Oliveira Basilio y María Luz Figueroa

La sustentabilidad ambiental es una problemática que afecta, 
a nivel mundial, la vida diaria de las personas. Es por ello que 
se deben tomar cartas en el asunto para revertir o reducir su 
impacto a largo plazo. Siendo estudiantes de Diseño Grafico, 
sabemos que la fabricación del packaging convencional em-
peora esta situación es por ello que realizaremos un trabajo 
de enfoque ecológico, social y económico, donde estudiare-
mos a fondo el impacto ambiental producido por el packa-
ging no sustentable. Además se buscará concientizar a las 
empresas responsables de la producción de los envases y a 
los consumidores sobre esta problemática actual y sus con-
secuencias futuras. Se tratará de realizar una investigación 
de casos reales para lograr este objetivo y justificar nuestro 
trabajo. Se tomará como ejemplo a empresas que si adoptan 
este modelo sustentable y hablaremos con profesionales en 
el tema con el fin de obtener una opinión acertada.

Ahorro de energía con Lámpara Little Bang (bajo consumo)
Cynthia Hamann y Geraldine Mejías Zambrano 

En el siguiente trabajo de investigación se busca analizar 
las maneras en que se puede reducir la contaminación de 
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energía, por lo que se consiguió la innovadora lámpara Little 
Bang la cual por sus materiales hace que disminuya el con-
sumo eléctrico y a su vez decora los hogares. La manera en 
que esta lámpara aporta esta ayuda es porque está hecha de 
hojas secas de una planta que se llama Lunaria Annua que 
ayuda a iluminar intensamente por sus laminas traslucidas 
por lo tanto se utiliza una bombilla de bajo consumo. El tema 
elegido tiene relación a la carrera de diseño industrial debido a 
que la lámpara Little Bang está compuesta por materiales in-
novadores que buscan a su vez sustentar el ahorro de energía 
manteniendo un diseño original y diferente. Hoy en día existe 
un grave problema el cual es la contaminación ambiental, el 
alto consumo de electricidad forma parte de ese problema 
pero a su vez la electricidad es sumamente importante para 
el ser humano. La elección de este tema tiene como motivo 
encontrar medidas de cómo se puede disminuir el consumo 
eléctrico en los hogares y a su vez sean diseños creativos y 
decorativos. Designo Patagonia, un equipo conformado por 
los diseñadores industriales Manuel Rapoport y Martin Sabat-
tini, creó este producto, una lámpara de velador de bajo con-
suma la cual se llama Little Bang. Los materiales que requiere 
son una lámpara de bajo consumo de 40w y las hojas secas 
de la planta Lunaria Annua conocida como moneda de papa. 
El equipo de Designo Patagonia descubrió la moneda de papa 
básicamente porque el jardín de su casa está lleno de ella. Es 
una planta ornamental que se introdujo desde Europa a los 
jardines de la región. Luego de una intensa floración, blan-
ca y violeta, se seca dejando estas finas y flexibles laminas 
traslucidas. Ellos la aprovechan sacando rédito de su mejor 
característica: su fantástica interacción con la luz.

Guiones ecológicos
Thadeo Gargano, Byron López Galindo y Diego Salazar Proaño 

La investigación se basa en el alto consumo de papel blanco 
virgen en los guiones utilizados en diferentes tipos de pro-
ducciones y también pretende mostrar las formas viables 
que existen para reducir dicho consumo. Presentando a los 
guiones ecológicos, que son impresos en papel reciclado. 
La gran importancia de relación entre sustentabilidad y las 
carreras que cursamos, que son guión de cine y Tv. y pro-
ducción de TV está en que como futuros profesionales en el 
campo audiovisual y mediático, debemos empezar a tomar 
una responsabilidad con nuestro entorno, teniendo presente 
que la sustentabilidad ambiental sigue una línea administra-
tiva eficaz de recursos ambientales. Con trabajo de campo 
y bibliográfico, la investigación tendrá un fuerte soporte en 
la demostración de alternativas viables para la reproducción 
de guiones. Entrevistas a profesionales del medio no solo de 
Argentina sino también de Brasil, Ecuador y Guatemala vía 
Skype, brindan nuevas ideas para los actuales y futuros pro-
fesionales del campo.

Reciclado del plástico
Santiago Bello, Guido Colonnese y Luiggi Arteaga Cueto

Dicho trabajo se basa en el reciclado de plástico y su susten-
tabilidad. Los objetivos están divididos en analizar el general 
y el específico. El problema de la contaminación de residuos 
plásticos en nuestro ambiente y el daño que nos produce en 

nuestra vida diaria, y el especifico, explicar como se puede 
reciclar el plástico, definir un adecuado uso del plástico en 
nuestra vida encontrar usos diversos en el reciclaje del plás-
tico, definir que tipos de plásticos son mas fáciles de reciclar 
y mas biodegradables que los de mas, dar ejemplos y poder 
demostrar que no es difícil el reciclado de plástico y que se 
puede utilizar para la vida cotidiana como también se le pue-
de dar muchos usos distintos. Los problemas a resolver son, 
primeramente que la producción de residuos no se realice en 
centros urbanos porque afectan la calidad de vida del hom-
bre, pero es difícil porque todos los sectores sociales están 
vinculados con los residuos y sus efectos. Lograr un desa-
rrollo sostenible de los materiales reciclables también es un 
objetivo y un problema a resolver. Mediante el reciclado de 
plásticos se reduce la contaminación ambiental que produce 
este material en el estado de biodegradarse. En resumen la 
hipótesis es que mediante el reciclado de plásticos se reduce 
la contaminación ambiental que produce este material en el 
estado de biodegradarse.
Esta investigación es de tipo descriptiva como están com-
puestos los residuos plásticos y cual se biodegradable más 
rápido y de forma menos contaminante.

Altavoces ecológicos 
Aguirre Boffelli, Delfina Iñaki Falleti y Rene Pinenla Galarza 

La sustentabilidad requiere satisfacer las necesidades de la 
generación actual sin afectar a las futuras y busca un equilibrio 
para la utilización de los recursos evitando lo mayor posible 
un impacto ambiental, como los cambios en nuestra sociedad 
y cultura. En general se refiere a la cualidad de mantenerse a 
sí mismo sin ayuda del exterior y sin agotarlo recursos dispo-
nibles. En diseño de interiores es un recurso moderno sobre 
todo novedoso para la creación de nuevas tendencias utili-
zando materiales como el cartón, el bambú, el plástico, etc. 
En producción musical se desempeña en controlar el sonido 
en un lugar determinado, utilizando paneles de eco, con las 
ondas sonoras. En organización de eventos abre las puertas 
en el mercado, que presenta una gran aceptación de estos 
tipos de artículos, enfocados a la vista ecológica.
En nuestro proyecto se puede aplicar de manera sencilla, 
siendo un altavoz que funciona sin necesidad de baterías, ba-
sándonos en la ayuda del eco comprimido sonando mucho 
más fuerte.

Los paneles solares como alternativa sustentable
Nicolás Freddi y Ignacio Renda 

El trabajo de investigación busca indagar acerca de las alter-
nativas sustentables para reducir el consumo de energía. La 
alternativa investigada son los paneles solares fotovoltaicos 
y la construcción de estudios televisivos ecológicos que utili-
zan la luz natural como recurso sustentable. La energía solar 
fotovoltaica es aquélla que se obtiene a través de la trans-
formación directa de la energía del sol en energía eléctrica, 
de esta manera se evita el uso de energías no renovables 
que perjudican al medio ambiente. Lo que se busca evitar, 
es que él consumo masivo de la televisión repercuta en el 
medioambiente desde que se produce en el set hasta los 
hogares. Para que de ésta manera no perjudique a las socie-
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dades venideras de eso trata la sustentabilidad. Por ello, está 
investigación es acerca de los beneficios de las alternativas 
mencionadas anteriormente.

Tintas ecológicas vegetales en Imprentas offset
Mauro Berteri y Carlos Francisco Cobeñas 

En dicha investigación nos enfocaremos en la posible utiliza-
ción de tintas ecológicas para poder reemplazar las tintas que 
actualmente se utilizan al momento de hacer una impresión 
Offset. En la carrera Diseño de Imagen y Sonido es impor-
tante tener un conocimiento sobre la problemática que nos 
rodea al momento de tener que explayar los diseños comu-
nicacionales en papel o otro tipo de producto de producción 
Offset.
Actualmente, se utilizan tintas a base de derivados del petró-
leo y de otros minerales. Estas tintas contienen disolventes, 
esto quiere decir que son fracciones de petróleo de alto pun-
to de ebullición que no se evaporan a temperatura ambiente 
sino que al momento de secar el producto impreso en un hor-
no de secado se producen emisiones de Compuestos orgá-
nicos volátiles. El enfoque principal en el trabajo es la posible 
utilización de tintas ecológicas a base de aceites vegetales 
que son capaces de reducir la emisión de Compuestos orgá-
nicos volátiles hasta en un 80% y a diferencia de los deriva-
dos del petróleo están formadas por compuestos renovables 
convirtiendo a esta práctica una práctica sustentable.

 
Plástico reciclado en mobiliario
Laura Vargas Salas

El trabajo de investigación que se llevó a cabo fue acerca del 
reciclaje de plástico para mobiliario, en donde también inda-
gamos acerca de la perspectiva de la sociedad en cuanto al 
reciclaje en general se refiere. Se investigó acerca de todos 
los tipos de plástico, sobre su composición y definición, sus 
usos y el impacto ambiental que generan al ser fabricados y 
desechados, además de su toxicidad en los seres humanos. 
Más adelante se trataron temas basados en el reciclaje, de 
cómo se puede como sociedad entender el concepto y la im-
portancia del reciclaje, como del plástico reutilizado pueden 
salir piezas estéticamente atractivas y funcionales, inclusive 
para mobiliarios que estén expuestos en la venta al público y 
cómo se lleva a cabo éste proceso de inserción en la sociedad 
actual. Dentro de este desarrollo investigativo, nos encontra-
mos con varios diseñadores que implementan el reciclaje en 
sus proyectos, más específicamente en su creación de mue-
bles. Teniendo esto en cuenta y habiendo indagado acerca 
de su trabajo, se procederá a entrevistarlos para obtener una 
información de fuente directa, para poder agregar a dicha in-
vestigación cómo el reciclaje está visto por la sociedad, de 
dónde se pueden obtener materias primas para el posterior 
proceso de reciclado para el mobiliario sustentable, de dónde 
se sacan estos diseños y si es económicamente viable tra-
bajar con éste tipo de materiales, además de poder conocer 
mucho más de cerca cómo la propuesta de la reutilización de 
materiales no biodegradables puede ser usada con éxito y si 
esto ayuda a repercutir la contaminación plástica actual.

Eco-moda
Melanie Eisner, María Belén Levis y Melisa Sklar

Dicho trabajo de investigación tiene como objetivo principal 
conocer y estudiar en profundidad el rol que cumple en la 
actualidad la eco-moda y su relación con la sustentabilidad. 
El eje principal de la investigación radica en la contaminación 
que genera la industria textil hacia el medio ambiente. 
La eco-moda propone una alternativa acerca de cómo cui-
dar el planeta, así también la utilización de materias primas 
sustentables tales como telas y fibras orgánicas, packaging 
ecológico y tintas no contaminantes son una opción diferente 
para mejorar la calidad de vida de las futuras generaciones.
Cabe mencionar que la moda ecológica comprende la reduc-
ción de energías no renovables, la disminución de productos 
químicos, residuos y deforestación.
Es por eso que desde hace unos años diseñadores de todo el 
mundo implementaron dicho nuevo concepto ecológico. Es 
decir no hace falta esperar un futuro lejano para evidenciar los 
daños causados por las fábricas textiles tales como la conta-
minación del suelo, del aire, del agua, etc.
Por ultimo es importante trasmitir a la sociedad las diferentes 
maneras para cuidar y prevenir el daño al planeta así de esta 
manera concientizar sobre los actos de las personas.

Uso del papel sustentable
Steven Hutton Gudiel, David Osorio Solórzano y Víctor San-
chez Vivanco 

El uso indiscriminado del papel y sus derivados causa cons-
tantemente un daño al medio ambiente que lamentable-
mente requiere años de procesos naturales para restaurar. 
Es decir, ya la simple producción de la resina necesaria para 
crear estos productos lleva consigo ligada la tala de árboles 
indiscriminada ocasionando reducción y daños innumerables 
a la biosfera. 
Para solucionar este problema son planteadas algunas alter-
nativas con respecto al uso del papel tales como el reciclaje, 
el reuso, la reducción y la concientización.
El reciclaje se basa en usar fibras viejas de papel sometiendo-
las a un proceso de renovación para de esta manera disminuir 
la tala indiscriminada de árboles.
El reuso consiste en alargar la vida útil de estos productos 
dándoles una utilidad diferente a la original. 
La reducción es simplemente abstenerse de usar papel en 
cantidades desmesuradas.
Por ultimo se considera además el apoyo a las campañas de 
concientización ambiental que ayudan a preservar la fauna y 
flora como una alternativa viable para el combate contra la 
deforestación.

La tala indiscriminada de árboles
Luis Gabriel Alvarez Silveira, Juan Pablo Landaburu y Fermín 
López 

La tala indiscriminada de árboles bajaría considerablemente 
si se reemplazá la madera en los lápices y en la fabricación 
de papel por productos tecnológicos. Dicho trabajo de inves-
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tigación cuenta con distintos enfoques sobre la problemática 
de la deforestación y su aplicación descontrolada en los bos-
ques del mundo. En ella se investigan casos de empresas y 
gobiernos particulares y qué propuestas se pueden brindar. 
Se analizan las propuestas de organizaciones gubernamenta-
les y no gubernamentales, encontrando diferentes posturas 
acerca de cómo solucionar el tema. En las propuestas abun-
dan las preocupaciones sobre la escasez de dinero para tratar 
la tala indiscriminada de árboles. Ante los problemas que ha 
habido en Argentina, se decretó una Ley de Bosques para su 
protección, y la de los indígenas quienes usan los bosques 
como hábitats, además de las especies que viven en ellos. 
En el trabajo, por último, se proponen distintas alternativas al 
uso de la madera comercial, como su aplicación en lápices y 
hojas de papel, propuestas para reemplazarlas por medios o 
soportes tecnológicos los cuales darán los mismos o mejores 
resultados, O sea que la madera en este ámbito no es tan ne-
cesaria ni prescindible, se puede dejar de producirla para este 
fin, y por consiguiente, dejar de deforestar tantos bosques.

Desarrollo sustentable en el Diseño Gráfico
Marianela Cabral, Jenifer Cabrera y María Florencia López 

El desarrollo sustentable es un concepto que se puede definir 
como un desarrollo deseable desde el punto de vista social, 
viable desde el punto de vista económico y prudente desde 
lo ecológico.
Los principios básicos de esta concepción consisten en la 
construcción de una civilización con mayor justicia en la re-
partición de riquezas y rentas; la viabilidad económica; y la 
viabilidad ecológica. Desde la práctica del Diseño Gráfico se 
puede llegar a cumplir estos principios a través de diferentes 
alternativas, como la explotación de los recursos de los diver-
sos ecosistemas causando el menor daño posible, la limita-
ción del consumo de recursos no renovables, la reducción del 
volumen de residuos y con ello la contaminación, la utilización 
de energías no convencionales como la energía solar y la eó-
lica, la utilización de papeles reciclados y reciclables, la inten-
sificación de la investigación y la aplicación de tecnologías 
limpias y el uso de tintas ecológicas. 

Docente: Mariana Bavoleo

Abstract del docente
Las siguientes síntesis corresponden a producciones de 
alumnos que intentan explorar algunos aspectos sobre la 
cultura digital, los procesos mediáticos y lo emergente en el 
campo del Diseño y la Comunicación. En el marco de la cur-
sada se enfatiza la relevancia de impulsar los trabajos de in-
vestigación contemplando nuevos espacios y nuevas formas 
de acceder a los conocimientos. 
La tarea de investigar no es sencilla ni expedita, requiere una 
serie de pasos, herramientas y decisiones, ordenadas y flexi-
bles al mismo tiempo, para obtener resultados auténticos. 

Las temáticas abordadas durante este ciclo son diversas pero 
poseen como propuesta áulica una temática compartida: la 
cultura digital y las nuevas tendencias en comunicación, di-
seño y sociedad. Internet y las nuevas pantallas son los en-
tornos en los cuales se dan nuevas interacciones vinculadas 
estrechamente con el campo profesional. 
Finalmente, cabe mencionar que todos los proyectos impli-
can una reflexión sobre lo real y un proceso de indagación en 
un campo acotado; marcando un desafío para los alumnos 
ingresantes: la construcción de un marco teórico conceptual 
pertinente y la contrastación mediante la realización y aplica-
ción de herramientas de recolección específicas para aproxi-
marse al análisis de los casos propuestos.

Producción de los estudiantes

Las relaciones entre la tecnología y la moda en la actuali-
dad desde el análisis de tres blogs argentinos reconocidos 
Paula Arias Alvarado, Camila Cosenza y Anabella Hernández 

Las nuevas revistas de la moda, más conocidas como blogs 
son hoy en día un medio que los jóvenes utilizan como he-
rramienta para conocer las nuevas tendencias en cuanto a 
indumentaria, maquillaje, marcas de moda muy reconocidas, 
acerca de revistas, música, confecciones básicas de indu-
mentaria, tips de belleza, alimentación, ejercicios y mucho 
más. Los blogs hoy en día son un importante medio de co-
municación que permite que la gente se entere de lo que 
pasa y lo que está de moda a nivel mundial, por lo tanto, to-
dos tienen acceso a esta información. Muchas páginas web, 
sostienen listas muy grandes de bloggeras de paises que son 
muy reconocidas. Youtube también cuenta con una larga lista 
de bloggeras de moda las cuales cuentan con millones de 
seguidores. Las jóvenes entre 14 y 25 años generalmente 
son el público de cada una de ellas. Se ha elegido investigar 
en profundidad este tema, porque se cree que tiene gran in-
fluencia en el mundo de la moda, tiene gran acogida entre 
las chicas que les gusta estar al día en cuanto a la moda se 
refiere. Finalmente se analizará a tres bloggeras importantes 
del país, sus puntos de vista y los vínculos que existen con 
sus lectores.

El uso de las redes sociales como medios de venta para 
las marcas de los diseñadores emergentes 
Ana Clara Sánchez García y Michelle Yi

El modo de venta de la indumentaria está cambiando, las nue-
vas tecnologías y plataformas cibernéticas, en especial las 
redes sociales son una gran herramienta para lograr dar a co-
nocer los productos y así tener mejores resultados de venta. 
Internet es la mejor plataforma para dar a conocer una marca 
o producto, posicionar en el mercado y contactar con clientes 
de diferentes países. Para los diseñadores emergentes es de 
gran ayuda, ya que al estar empezando un proyecto y contar 
con poco capital monetario y en un mercado nuevo las redes 
sociales son la mejor herramienta de posicionamiento y ven-
ta. Las marcas León Baltazar (México), Pantaletas de Costal 
(Venezuela), y Korean Fashionista (Corea) son los ejemplos 
a analizar. 
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Los objetos multifuncionales de madera y la creatividad 
en el diseño: el caso de los Nawis
Candela Balbuena, Sheila Garabito Orosco y Pía Leyba Di Fiore

Los Nawis son objetos elaborados con una madera a la que 
le dan la forma a un personaje extraterrestre, con el fin prin-
cipal de promover la creatividad de las personas. De acuerdo 
a sus intereses los que los adquieren lo decoran, le añaden 
accesorios y hasta les dan una utilidad. Se considera que este 
objeto es importante porque es notable e interesante cómo 
despierta la creatividad en el público que lo adquiere, ya que 
toda persona tiene la capacidad de imaginar y crear. Por esa 
razón es digno de investigar a fondo sobre éstos, también 
debido a que ninguna otra persona se ha detenido a hacerlo. 
El fin de esta investigación es indagar sobre la comercializa-
ción, sobre su creadora y cómo tuvo la innovadora idea de los 
Nawis, cómo influye en las personas de acuerdo a los intere-
ses que tengan y cuál es su vínculo con la difusión digital en 
las redes sociales.

Diseños argentinos con el caucho de silicona
Ariana Guerra Bastardo y Carolina Erusalimsky

Para comenzar se investigará acerca del nuevo uso del cau-
cho de silicona para el Diseño Industrial, en este caso el 
tema elegido es el del mate, cómo es éste en relación a los 
otros que ya están en el mercado, las ventajas del material, 
su rentabilidad. Por otro lado es interesante ya que no es un 
material muy tratado. Lo que se quiere lograr con esta inves-
tigación es ver cómo los nuevos materiales como el caucho 
de silicona permiten crear objetos innovadores en el Dise-
ño Industrial argentino, cambiando la forma, implementando 
nuevos colores. 

El uso de los medios y redes sociales para lograr una 
comunicación efectiva con los clientes 
María Gabriela Clemente Durán 

En la siguiente investigación se desarrollará un análisis de la 
relación entre una marca de diseño de indumentaria y el uso 
de las redes sociales. Se utilizan como ejemplos a Facebook 
e Instagram. Se busca entender cómo una marca gracias a las 
nuevas herramientas de Internet puede contar con diferentes 
accesos a sus potenciales clientes y los mismo tener expe-
riencias personales con la marca, es decir, surge una conver-
sación entre usuario, potencial cliente y la marca, donde antes 
la comunicación se aplicaba de manera unidireccional, donde 
el cliente sólo podía ser participe observando sin tener opción 
de participar activamente y expresar su respuesta acerca de 
los distintos productos que la marca queria comunicar. Con la 
aparición de estas redes sociales comienzan a desarrollarse 
diferentes posibilidades de comunicación personal, de esta 
manera aparece por primera vez un entorno amigable de rela-
ción entre las marcas y las personas. 

El desarrollo de la indumentaria innovadora e inteligente: 
el caso Indarra
Nicole Karen Mamani y Paola Molina Espinosa 

La tecnología ha sido un avance masivo, un avance que afectó 
y sigue afectando a millones de personas que habitan en este 
planeta. Hasta lo que se sabe, la tecnología se ha convertido 
en una herramienta muy importante para el uso del hombre, 
como las computadoras, los celulares, los televisores, las ta-
blets, etc. Pero, en la actualidad muchas personas utilizan a la 
tecnología como una herramienta para la función de un pro-
ducto, como es la ocasión de la marca indumentaria Indarra. 
Esta y otras empresas que se dedican a la indumentaria utili-
zan nuevos recursos para realizar prendas inteligentes con un 
equipamiento sorprendente que puede ser un gran beneficio 
para los usuarios.

Docente: Lorena Beta

Abstract del docente
La asignatura Introducción a la investigación acerca a los es-
tudiantes al campo de la investigación académica, para que 
conozcan la especificidad de la producción científica, y traba-
jen en el diseño de un proyecto de investigación que proble-
matiza sobre temas relevantes en el campo del Diseño y la 
Comunicación. 
Se trabaja sobre los pasos para la construcción de una investi-
gación científica: generación de un tema en base a una situa-
ción problemática, la definición de objetivos de investigación 
y la descripción del estado del conocimiento, la definición de 
un marco teórico de referencia, el abordaje metodológico, 
con los instrumentos para la recolección de datos. 
Cada instancia de aprendizaje se consolida con entregas se-
manales de informes de lectura, avances de investigación, re-
levamiento de fuentes bibliográficas, estudio de casos, entre 
otras estrategias didácticas.

Producción de estudiantes

Los códigos audiovisuales en las publicidades de Coca-
Cola Argentina
Julieta Castelli, Rocío Durán Angie y Melissa García Charry

La investigación analiza las características de las publicidades 
audiovisuales de Coca-Cola Argentina en el año 2014. Focali-
za en los códigos utilizados en los mensajes publicitarios. Se 
utilizará en dicha investigación una metodología de tipo cua-
litativa que tomará como objeto de estudio las publicidades 
producidas por la empresa durante el presente año.
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Nativos e inmigrantes digitales. El uso de las tecnologías 
en el ámbito universitario 
Alejandra Calvo Ramírez, Agustina Gliemmo y Ayelén Melo

El objetivo principal de este estudio es analizar las caracterís-
ticas entre los nativos digitales nacidos de 1990 en adelante y 
los inmigrantes digitales nacidos antes de 1980, analizará las 
prácticas de uso de las tecnologías en el ámbito universitario. 
Se utiliza una metodología de tipo cuantitativa y la unidad de 
análisis serán estudiantes y docentes de la Universidad de 
Palermo.

La construcción de la imagen de las adolescentes a través 
de las publicidades y programas televisivos en Argentina
Julieta Alonso, Sharon Sayegh y Micaela Ruiz

La investigación se basa en la imagen de las adolescentes a 
través los medios de comunicación en Argentina. Focaliza en 
las publicidades y los programas televisivos de la actualidad 
para analizar cómo se construye el estereotipo de la adoles-
cente en los mensajes audiovisuales. 

El diseño de la cartelería del barrio de Villa Urquiza en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Valeria Abriola y Kevin Garcés Arias

El trabajo investiga sobre los elementos gráficos presentes 
en la cartelera del barrio de Villa Urquiza en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires. Se toma como objeto de estudio un 
conjunto de carteles del barrio para analizar elementos tipo-
gráficos, el uso del color, fotografía, texto, presentes en cada 
uno de ellos.

La comunicación de las campañas de Greenpeace en 
Argentina. Estudio de la campaña de deforestación en 
Chaco
Daiana Minetti Picun y Dolores Navarro Bonasso

El trabajo indaga acerca de Greenpeace como organización, 
cómo lleva adelante la difusión de las campañas sobre medio-
ambiente. En resumen la investigación se basa en la campa-
ña de deforestación en la provincia de Chaco.
El trabajo toma en cuenta los medios de comunicación de 
Greenpeace Argentina para llevar adelante las campañas. Se 
estudia la información oficial que aparece en los boletines 
electrónicos, en el sitio web y en las redes sociales referidas 
al caso de deforestación de Chaco.

Docente: Natalia Borghini

Abstract del docente
A lo largo de este cuatrimestre se planteó a los estudiantes 
que exploren un tema que resulte de interés personal y pro-
fesional dentro de sus disciplinas. El objetivo de la materia es 
que los estudiantes aporten al conocimiento de sus futuros 
campos profesionales a partir del análisis de casos concretos 
e innovadores. Teniendo en cuenta que los estudiantes es-
tán comenzando sus carreras, esta asignatura se plantea una 
apuesta fuerte ya que la elección del tema resulta un desafío. 
La idea es que busquen temáticas emergentes y que desarro-
llen cuestionamientos críticos. Se valoran entonces las ideas 
creativas y los esfuerzos por buscar información novedosa. 
La asignatura se propone la comprensión del método de in-
vestigación científico y la realización de una investigación. En 
este sentido, a lo largo de la cursada se avanza de manera 
colectiva y en el espacio del aula-taller con la elaboración del 
trabajo final en todas sus etapas. Desde la selección y recorte 
de un tema novedoso, relevante y factible, la construcción de 
los objetivos de investigación y sus preguntas, así como en 
la elaboración del marco teórico, los antecedentes, hasta la 
confección de los instrumentos de recolección y análisis de 
información que los estudiantes deben relevar. Por último, 
se espera que los mismos puedan analizar conceptualmente 
los hallazgos empíricos de sus investigaciones y presentar 
oralmente sus resultados.

Producción de los estudiantes

Los diseñadores de moda y su relación con las tendencias 
y el diseño de autor
Romina Marcatelli y Margarita Pardo del Toro 

 “Cuando nadie me copie me pondré a llorar” (Coco Chanel). 
Esta frase célebre de Chanel recorrió décadas transmitien-
do cúal debía ser el verdadero objetivo de un diseñador de 
moda. En nuestro país existen diseñadores de indumentaria 
que siguen las tendencias globales, pero también hay dise-
ñadores que venden sus productos como diseño de autor, 
es importante saber por qué se diferencian, si realmente se 
diferencian y cuál es su relación.
La investigación busca saber cómo se relacionan la vanguar-
dia y el diseño de autor; qué piensa el diseñador a la hora de 
trabajar en su producto y cuáles son sus inspiraciones.
No se propone seguir las teorías ya formuladas sobre las co-
pias de productos, el mercado consumidor o la crítica general, 
sino que tratará de comprender el pensamiento del diseñador 
y la fusión de su trabajo a través de su relación con el entorno 
profesional interno y externo.

Política 2.0
Agustina Bergara, Nicolás Martino y Lara Svidovsky 

El tema elegido para desarrollar es redes sociales y política. 
Dentro de este gran escenario la investigación se basará en 
lo que es el marketing político o politing. El primer problema 
a investigar es cómo era el desarrollo y las características de 
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la imagen institucional política previa a la existencia de las 
redes sociales y cómo es actualmente, y para su desarrollo se 
centrará en dos iconos del marketing político: Carlos Menem 
y Mauricio Macri. 
Para el análisis del momento previo se estudiará la campaña 
publicitaria presidencial de Carlos Menem en el año 1995 y 
sus elementos, de tal manera se comparará con la campaña 
publicitaria de Mauricio Macri como Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires en el año 2011. 
En una segunda instancia, se analiza cómo se utilizan los di-
ferentes medios de comunicación en las campañas políticas 
en la actualidad comparando las características de la campa-
ña política de Mauricio Macri en soportes tradicionales (TV, 
radio, medios gráficos) y en redes 2.0 (Facebook, Twitter). 
Se intenta saber qué ha cambiado y qué se ha mantenido a lo 
largo de los últimos 20 años en lo que es marketing político, 
estudiando las tendencias por las que se guían las campañas 
y el enfoque y uso que se le da a cada soporte. 

El diseño y la introducción de la tecnología
Juan Barclay, Jose Cortejarena y Nadia Jaca Fernández

Se realizará una investigación que se centrará en la transfor-
mación sufrida en el diseño en la transición de la era pre-
digital a la era digital. Se investigará desde una perspectiva 
cultural y social, caracterizando a la introducción de la tec-
nología como eje rupturista tanto desde lo conceptual como 
desde lo ejecucional
Se pretende abordar la temática haciendo especial foco en 
sus principales actores y las consecuencias que esta trans-
formación haya implicado para/sobre ellos: diseñadores y es-
tudiantes de diseño que hayan vivido esta transición desde 
lo laboral y académico, cambios en los procesos de trabajo, 
nuevas herramientas, formas de considerar habilidades y ca-
pacidades, entre otros. La investigación será de metodología 
cualitativa, nutriéndose de datos recolectados en entrevistas 
de bajo nivel de estructura, estudios de casos y análisis de 
textos de divulgación. 

Tecnologías aplicadas al diseño
Mayra Barragan, Julieta Barreto y Leandro Maldonado 

A través del tiempo, el diseño fue cambiando y adaptándose 
a las exigencias del medio. A esto se sumaron los avances 
tecnológicos y la aparición de nuevas técnicas. Se indagará 
para saber si existe una correlación directa entre diseño y 
tecnología. Si bien ya existen algunas investigaciones hechas 
y artículos que hablan sobre el diseño y los avances tecno-
lógicos a través del tiempo, en esta investigación se trata-
rá de sber cuáles son los programas de diseño gráfico más 
empleados en Argentina por los diseñadores y por qué se 
inclinan al uso de algún programa específico. Para esto se 
utiliza la siguiente pregunta ¿Cómo aporta la tecnología al de-
sarrollo creativo de un diseñador? y en particular si existen 
diferencias significativas entre el trabajo manual y el digital 
al momento de diseñar una idea; si, según los diseñadores, 
los avances tecnológicos permiten desarrollar un diseño de 
mejor calidad; ¿cómo aporta la tecnología en la disminución 

del tiempo invertido en el desarrollo de un diseño? Con esta 
investigación se propone comprender tendencias de diseño 
gráfico que se utilizan actualmente en Argentina.
En resumen se realiza investigación descriptiva partiendo de 
encuestas que nos permitirán medir la opinión de los diseña-
dores. La metodología a desarrollar será cuantitativa ya que 
se realizará encuestas estructurales e personas dentro del 
campo del conocimiento.

Docente: Jorge Couto 

Abstract del docente

La cursada tuvo la intención de reflexionar de una forma prác-
tica y teórica las dimensiones del mundo de la investigación 
y el conocimiento científico. Para eso las clases se estructu-
raron en dos partes: en la primera nos adentramos en cate-
gorías y desarrollos de los diferentes autores y en la segunda 
parte nos enfocamos en una dimensión práctica, donde rei-
naron los ejemplos y lecturas de investigaciones del campo 
académico. Luego de las lecturas se realizaron debates sobre 
las posturas de los artículos leídos y sus elecciones teóricas, 
metodológicas, entre otras, haciendo hincapié en las posibles 
elecciones que hubiesen tomado los alumnos. 
En cuanto a los trabajos para realizar, el primero fue de com-
presión de textos entre dos autores. En el segundo nos plan-
teamos como objetivo que cada alumno pueda generar un po-
sible problema de investigación con su estado de la cuestión. 
En el tercer trabajo los alumnos se dividieron en grupos de 
dos o tres personas, eligieron uno de los problemas hechos 
de forma individual y crearon un proyecto de investigación 
completo. Por último en el cuarto trabajo se hará la entrega 
de un capítulo a elección de la investigación. 
 

Producción de estudiantes

El cine y la construcción de los efectos alucinógenos: 
análisis de La naranja mecánica y Enter the void
Luna Pereyra, Laial Torbey y Gentzane Vidondo   

El grupo plantea poder analizar cómo dos directores deciden 
plasmar los efectos alucinógenos producidos por el uso de 
las drogas. Partirán reflexionando la gran complejidad que en-
frentan los directores audio-visuales al momento de construir 
una sensación alucinatoria. Siguiendo algunas líneas teóricas 
de los desarrollos de Pier Paolo Pasolini, el grupo dará cuenta 
cómo Stanley Kubrick en La Naranja mecánica y Gaspar Noe 
en Enter the void se enfrentan al caos de plasmar una escena 
de este tipo y las apuestas estéticas que cada uno produce. 
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El diseño de coco chanel en el periodo entre guerras y la 
marca chanel en la actualidad. Rupturas y continuidades
Gabriela Alves, Luis Escoto y Natalia Herrero   

En una primera parte el grupo planteará hacer un diagnóstico 
de los aportes de diseños generados por Coco Chanel en la 
etapa anterior a la Segunda Guerra Mundial. A partir de allí 
analizarán las rupturas y continuidades de la marca en los des-
files del año 2013 y 2014. 

Transposiciones de la literatura al cine millennium y las 
creaciones de los directores Niels Arden Oplev y David 
Fincher
Luca Defilippi, Luigi Navarro y Antonio Neciosup  

En una transposición se tiene en cuenta un lenguaje ya ela-
borado y se lo produce en otro tipo de lenguaje. En este caso 
el grupo analizará el lenguaje escrito producido por el primer 
libro de la trilogía millennium del autor Stieg Larsson y re-
flexionará sobre cómo fueron sus transposiciones al lenguaje 
audio/visual llevadas a cabo por los directores Niels Arden 
Oplev (2009) y David Fincher (2011). Luego se proponen ge-
nerar un diálogo entre ambas transposiciones. 

Docente: Geraldina Cruz

Abstract del docente
En esta oportunidad, a fin de elaborar los trabajos articulado-
res de la materia, partimos del análisis del concepto de Ima-
ginario social, a fin de trasladarlo a las diferentes reflexiones 
acerca de la cultura popular”. Nuestro principal objetivo es 
analizar de qué modo la Cultura Popular se refleja y problema-
tiza en los ámbitos del Diseño y la Comunicación.
Para abordar el concepto mencionado trabajamos en primer 
término y de modo general el texto de Stuart Hall: notas so-
bre la deconstrucción de lo popular y Esther Díaz: La ciencia 
y el imaginario social, a fin de reflexionar en conjunto, de qué 
modo se hace posible que un grupo reducido, produzca cate-
gorías culturales para grupos más amplios.

Producción de los estudiantes

La perspectiva de género en los medios masivos de co-
municación: El programa Showmatch
Sheila Alalu, Camila Kusnier, Martina Sanchez Duggan y Irina 
Widuczynski 

El programa de Marcelo Tinelli es actualmente conocido en 
toda la República Argentina y tiene importante repercusión en 
otros países de Latinoamérica. Podría decirse que ejerce con-
siderable influencia en la cultura popular actual, instalándose 

en el sentido común y reinventándose en las últimas tempo-
radas, utilizando como mecanismo los cambios en la estruc-
tura del programa sobre el género y la figura de la mujer. El 
objetivo de la investigación es analizar los cambios produci-
dos en Showmatch en las últimas temporadas, en cuanto a la 
perspectiva de género, teniendo en cuenta la influencia de los 
medios de comunicación en la problemática de la discrimina-
ción de género y la imagen de la mujer como objeto sexual. 

El plagio y la originalidad en el diseño: análisis conceptual 
de sus raíces y repercusiones sociales
Bruno Dente, Mateo Vallejo y Heizel Zamora

Para comenzar este tema es muy relevante tanto para el di-
seño gráfico como para el estudio de la cultura popular en 
general. Tener conciencia de los mecanismos por los cuales 
el plagio se sustenta, se legitima, y se opone a la originalidad, 
puede resultar una herramienta útil para tomar decisiones 
que lleven al éxito personal y profesional en el ámbito del 
diseño gráfico. Por otra parte, ya que al encontrarse el diseño 
tan extendido en la actualidad, es un campo válido de estudio 
donde puede observarse la dinámica de creación original ver-
sus cultura hegemónica en los productos culturales.

El consumo y las redes sociales: Humanización de las 
marcas
Stephanie Calvimontes, Ignacio Cascallar y Valentina Poler 

Esta investigación tiene como propósito de estudio la indaga-
ción sobre temas de la teoría del consumo en la contempo-
raneidad, con un enfoque hacia las estrategias de marketing 
que utilizan las marcas en las redes sociales. Tomando como 
argumento principal el accionar de las diferentes marcas de 
indumentaria en la red social Instagram se profundiza en el 
concepto de humanización, abordando la siguiente pregunta: 
¿Qué uso se les da a las redes sociales para las estrategias 
de revalorización del consumidor?
    

Los tatuajes como práctica en la moda
Eva Gabriel y Ailén Miller 

Hoy en día los tatuajes se han difundido y han impactado mu-
cho más allá del cuerpo individual haciéndose cada vez más 
parte de un grupo mucho más grande. Es relevante investigar 
el rol que cumple el tatuaje desde lo personal, ya sea como 
medio de expresión o simple moda, hasta la inclusión o exclu-
sión en la sociedad. Asimismo es importante conocer hasta 
qué punto tienen impacto estas prácticas en la moda.
La investigación se enfoca como futuras productoras de 
moda, a toda información recogida en la investigación para 
tener en cuenta la influencia de estas prácticas en la sociedad 
al momento de realizar una producción.
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El diseño textil y gráfico bajo la influencia de las nuevas 
tecnologías, específicamente hardware y software
Melanie Farías y Tania Silva  

El tema de investigación que se llevará adelante es de gran 
interés y relevancia ya que desde el siglo XX con la creación 
de nuevas tecnologías y métodos de comunicación ha habido 
una influencia en las carreras de Diseño Gráfico y Diseño de 
Indumentaria Textil. Es importante el estudio de este tema ya 
que ahora el software y el hardware son implementados por 
los diseñadores no sólo a la hora de trabajar sino para su vida 
personal, por eso hay que analizar el auge que la creación de 
éstas conlleva, así como también sus beneficios, consecuen-
cias y el cambio que han tenido para sus usuarios.

Docente: Jorge Duarte

Abstract del docente
La idea es construir un trabajo de investigación sobre temas 
emergentes de las distintas disciplinas en la que los estudian-
tes desarrollarán su carrera. El foco está centrado en la apli-
cación de las herramientas metodológicas que les permitirán 
replicar la experiencia en otras etapas de su vida universitaria 
y profesional.

Producción de los estudiantes

La maquinaría que hace los sueños realidad
Jorgelina Reif y Edgar Vargas 

El trabajo busca investigar sobre el funcionamiento y la forma 
de operar de una productora de eventos, comparándola con 
la estructura del área de producción de eventos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.
La intención es rescatar las diferencias entre un área de la 
Universidad y una productora en el mundo privado; y adicio-
nalmente conocer los eventos desarrollados por el área de la 
Universidad, su tipología y su organización para poder desta-
car sus similitudes y diferencias.

Influencia del marketing directo en los usuarios de 
Avianca en Colombia en la actualidad
Alejandra Galvis 

El trabajo apunta a indagar las herramientas de marketing uti-
lizadas por la línea aérea Avianca para centrarse en sus impac-
tos en el público colombiano en la actualidad.
La idea es focalizar en las estrategias de marketing directo y 
en su incidencia en el posicionamiento de la firma como una 
de las mejores opciones para los viajeros. Adicionalmente se 
indagará sobre el espiral de fidelización de la marca hacia sus 
clientes a través de la tarjeta Life Miles y su plan de millas.

El primer plano del Flat Design
Sebastián Pérez 

El trabajo se basa en indagar sobre cómo el Flat Design im-
pacta en el diseño plano
de las interfaces de los aparatos móviles y personales especí-
ficamente en el diseño web.
La investigación tratará de presentar los rasgos más impor-
tantes de la nueva tendencia del diseño web y presentar el 
proceso de avance entre diseñadores y usuarios.
En resumen para finalizar se repasarán los referentes más 
importantes del estilo y se hará un recorrido histórico sobre 
su lanzamiento y diversas adaptaciones.

Burning Man (el hombre ardiente)
Silvina Meza y Melina Romero 

El trabajo de investigación se centrará en el evento anual 
denominado Burning Man. Este festival que se realiza en 
Estados Unidos atrae la concurrencia de miles de personas 
de todo el mundo y en particular un número importante de 
argentinos.
El trabajo describirá las distintas actividades que se realizan 
en Burning Man, haciendo foco en las experiencias que fu-
sionan arte, música y tecnología para generar un conjunto de 
nuevos artistas.
Además, se hará un análisis del papel que juega la ecología y 
la concientización que se hace sobre el tema en la totalidad 
del evento.

Docente: María Cecilia Erbetta 

Abstract del docente
La asignatura Introducción a la Investigación es una materia 
que nuclea a estudiantes de diferentes carreras de la Facultad 
de Diseño y Comunicación. Por esta razón, la heterogeneidad 
de perspectivas se transforma en una fortaleza para el desa-
rrollo del proyecto áulico. 
El principal objetivo es que los estudiantes manejen nociones 
básicas de epistemología y método científico. A la vez que 
tengan un primer acercamiento desde sus temas y áreas de 
interés al oficio de la investigación. De esta manera, quere-
mos que los saberes profesionales se enlacen con el proceso 
de construcción de conocimiento científico.
Durante el desarrollo de las clases hemos utilizado diferentes 
estrategias de enseñanza/ aprendizaje: trabajos grupales, uti-
lización e implementación de técnicas de estudio, exposición 
de textos por parte de los alumnos, entre otros. Por otro lado, 
todos los trabajos prácticos que se van realizando durante la 
cursada sirven para articular los conocimientos teóricos apre-
hendidos en las clases aplicados al proceso de investigación 
de cada alumno o grupo de ellos sobre una temática espe-
cífica.  
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Producción de los estudiantes 

La animación digital
Yuly Andrea Junca 

En síntesis la investigación sería, ¿qué relación existe entre la 
animación y la fotografía digital? ¿Cuáles son las posibilidades 
de interacción de la animación en los nuevos medios de co-
municación? ¿En qué medida el usuario puede interactuar con 
el lenguaje propuesto por la animación en los nuevos medios 
de comunicación? El propósito es investigar los usos de la ani-
mación en la fotografía digital dentro de los medios de comu-
nicación y en todas las redes en que se utilizan. Otro eje de la 
historia de la animación sería la manga y anime como también 
los tipos de animación y las características que traen las cau-
sas y los efectos que tiene la animación digital como tal. 

Rediseño y reutilización de blusas usadas como opción de 
reciclaje en la indumentaria
Belén Aguirre y Carolina Pérez 

En dicha investigación se pretende demostrar una nueva ma-
nera de desarrollo y reciclaje de la indumentaria en el diario 
vestir mediante la reutilización de aquellas blusas que ya no 
se usen más porque ya no gustar o porque el color ya no 
apasiona sino también porque al momento de comprarla no 
te quedo bien o por el simple hecho de que ya no es de la 
temporada. Esta opción va permitir darle un giro de diseño 
totalmente nuevo a las prendas partiendo desde modificar-
las ya sea en su tamaño, proporciones, diseño, color, agregar 
adornos, superponer otros tipos de textil, en fin una variedad 
infinita de opciones de rediseño. Con el desarrollo de la inves-
tigación se ira conociendo más a fondo mediante entrevistas 
a los principales iconos de este fenómeno en la Ciudad de 
Buenos Aires. Se analizará también cuales son los materiales 
más convenientes para realizar el rediseño de la prenda ima-
ginada, tipo de telas, avíos, decoración, pinturas, tinturados; 
además del tiempo de demora de confección de las mismas y 
los precios en los que se puede encontrar tanto en el mercado 
como en la adquisición de los materiales. El principal motivo 
es analizar una medida alternativa de vestimenta ecológica a 
través de una investigación profunda que permita estructurar 
una propuesta válida para el logro de los objetivos planteados. 

Influencia en la mujer en la evolución de la indumentaria 
con la introducción del pantalón de Ives Saint Lorent
Sofía Lezamay y Constanza Valentino

El tema de investigación seleccionado es la influencia en la 
mujer mediante la evolución de la indumentaria con la intro-
ducción del pantalón de traje inventado y diseñado por Yves 
Saint Laurent en los años 60 en París.
Se eligió este tema ya que es muy interesante para indagar 
sobre el tema de la evolución de la indumentaria con el uso 
del pantalón en el vestuario de la mujer que representa a tra-
vés del tiempo, la lucha en contra de la discriminación y a 
favor de la igualdad de géneros. El problema que se quiere 
plantear es cómo el cambio evolutivo en la indumentaria a 
través del uso del pantalón de traje y de la masculinización 
en el vestuario femenino, introducido por Yves Saint Laurent 

en 1960 en Paris, influyó en la cultura de esa época y cómo 
influyó ese cambio en la actualidad. El objetivo general es 
desarrollar la evolución del cambio que se fue produciendo 
en el uso del pantalón de traje hasta la actualidad. Los ob-
jetivos específicos son desarrollar el cambio evolutivo de la 
indumentaria de la mujer a través de la invención del pantalón 
detraje diseñado por Yves Saint Laurent y las controversias y 
cambios que trajo a nivel social y cultural.

Impacto de la impresión digital en el mercado global de la 
impresión en comparación con el peso del offset 
Carina Aranda

En el ámbito de la impresión comercial es el sector que repre-
senta gran porcentaje de todo lo que se imprime en el mun-
do, las tecnologías offset y digital, conviven en armonía, en 
un contexto en el que el offset sigue dominando claramente 
y el digital continúa su camino de crecimiento, lento pero se-
guro, ganando año tras año cuota de mercado ¿Hasta cuándo 
se mantendrá esta situación? ¿La hegemonía del offset será 
eterna? se busca reflexionar acerca del enlace actual sobre el 
paso del producto gráfico tradicional, el impreso a lo digital, 
del diseño para web y el producto virtual que se mueve por 
redes sociales. La investigación se efectúa sobre el tema, por 
lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de 
dicho objeto,

Interiorismo ecológico: ¿Moda o conciencia?
Pilar Lange

El interiorismo ecológico o también llamado eco-diseño, si 
bien no es un estilo nuevo, comienza a llamar mucho la aten-
ción en el mundo del diseño. Una decoración ecológica es 
aquella que emplea materiales no contaminantes, diseño mo-
dular y aparatos respetuosos con el medioambiente. El objeti-
vo de esta investigación es definir si la creación de los objetos 
de decoración, creados a partir del concepto de eco-diseño, 
surge debido a la moda/tendencia que existe hoy en día en 
nuestro país o por la verdadera conciencia ambiental. Esta 
duda surge ya que el diseño ecológico propone un modelo 
alternativo en el ámbito de la decoración de interiores, que 
el mercado comienza a saber aprovechar para su beneficio.

La influencia de Saul Bass en los últimos diez años (2004-
2014)
Phillps Victoria 

El tema de investigación es la influencia de Saul Bass, diseña-
dor gráfico americano y cineasta reconocido por el diseño de 
secuencia de títulos y posters de films de Hitchcok y Kubrick 
entre otros, en diseñadores contemporáneos tales como Olly 
Moss, Juan Gatti y Kuntzel y Deygas. Se realiza una investiga-
ción acerca de cómo Saul Bass genera su propio estilo, cuál 
es la impronta de los directores de cine que trabajaron con 
él, cómo se mantuvo a lo largo de los años y cómo se utiliza 
en conceptos diferentes. Se utilizará material visual, material 
audiovisual, entrevistas, artículos de revistas, medios de In-
ternet y libros.
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Cambios de la fotografía en la transición de lo analógico 
a lo digital
Catalina Serrano

El problema a investigar es cómo le afectó a la fotografía la 
era digital. Poder conocer cuáles fueron esos cambios, tanto 
en los fotógrafos como los equipos. Mostrar el cambio de su 
concepto, la transición de un oficio casi exclusivo a algo más 
popular, al alcance de todos.

Docente: Nicolás García Recoaro

Abstract del docente
Para este segundo cuatrimestre de 2014, el objetivo general 
de la asignatura Introducción a la Investigación se enfoca en 
que el estudiante adquiera las herramientas y metodologías 
básicas y necesarias para llevar adelante una investigación 
académica. 
Como el artesano que trabaja la madera, coma las tejedoras 
que bordan el ñandutí, el investigador universitario es cons-
ciente que la sabia lentitud y sapiencia que ejerce en su prác-
tica es la llave, la puerta que se abre para lograr la madurez 
en su oficio. El lento, y muchas veces enredado, camino que 
nos trae reflexiones, y la cuota necesaria de imaginación, para 
alcanzar los objetivos trazados en nuestro trabajo cotidiano. 
A lo largo de esta cursada de 2014, el estudiante plantea un 
problema de investigación, sus respectivos objetivos y justifi-
cación, y va desarrollando todas las etapas para conformar un 
informe final sobre el tópico elegido, dentro de la propuesta 
de abordar tendencias emergentes del diseño y la comunica-
ción en Latinoamérica. 
El objetivo primordial de la asignatura es correr al estudiante 
de la aletargada mirada ingenua sobre el arte, el Diseño y 
la Comunicación, despertando sus capacidades intuitivas y 
reflexivas sobre las tendencias emergentes latinoamericanas 
que lo rodean como sujeto social. Alejándolo del sentido co-
mún, de los prejuicios y ausencia de espíritu crítico, se trata 
de fomentar en el estudiante la capacidad de observación de 
su contexto permitiendo que evalúe tendencias que a su cri-
terio puedan generar cambios y movimientos futuros en su 
área de desarrollo profesional.
A su vez, también se busca colabora para capturar la vincula-
ción concreta de cada investigación planteada con el campo 
profesional de interés de los estudiantes, para ir marcando un 
sendero que abra puertas a futuras investigaciones o proyec-
tos profesionales.
La investigación se va desarrollando paso a paso, y con deta-
lle, a medida que transcurre el cuatrimestre. Esto le permite 
al estudiante tiempo de reflexión y maduración de los con-
ceptos planteados, a partir de una profunda pesquisa biblio-
gráfica y la realización de observaciones y entrevistas, para 
llegar a las últimas semanas de la cursada con gran parte del 
trabajo desarrollado.
La mayoría de los estudiantes de la asignatura empieza la ca-
rrera con esta materia, y es importante brindarles una mirada 

auténtica y profunda sobre lo emergente (recorte temático 
del TP Final) y lo no consagrado dentro de su profesión, des-
de el primer día. Novedosos aportes surgirán de la propuesta. 
Y el aporte disciplinar es un camino que empiezan a recorrer 
los estudiantes. Los desafíos del presente puede adquirir 
nuevas dimensiones, y la investigación académica deberá 
estar preparada para abordarlos. Es difícil quedarnos en un 
lugar neutral mientras se pone en juego el futuro de nuestra 
práctica profesional. Las cartas están sobre la mesa. 

Producción de los estudiantes

Tipografías digitales latinoamericanas en crecimiento. El 
caso Fontana ND
Iovane Sebastián

El trabajo se basa en una investigación exploratoria que posa 
su mirada sobre el diseño de tipografías en América Latina. 
La investigación descriptiva hará foco en la tipografía Fonta-
na ND, e intentará determinar las características de esta, los 
aspectos sensibles, ópticos y geométricos de una tipografía 
parida en Latinoamérica. Un trabajo con marcado valor teó-
rico y de relevancia disciplinaria, sobre todo pensando en el 
desarrollo profesional de los diseñadores gráficos latinoame-
ricanos y el tópico de la identidad regional en sus obras. Pero 
además es una investigación que reflexiona sobre la propia 
labor del diseñador y la gestación de tipografías con aires lati-
nos para el soporte digital. 

Buscadores web industria nacional. Un vistazo por Argentina 
Javier Serafín Schestopalek y Blas Nardo Tallon 

En la actualidad el desarrollo de buscadores web por parte de 
la industria de software local está en pleno desarrollo. El foco 
del siguiente trabajo exploratorio y descriptivo está puesto en 
el desarrollo de estos buscadores, en análisis de sus caracte-
rísticas y diseño, y también un detallado trabajo comparativo 
con buscadores gestados en otros países. El trabajo guarda 
relevancia disciplinaria, y por supuesto valor teórico al generar 
bibliografía sobre un tema no demasiado o casi no explorado, 
en el campo académico. Y puede aportar a varias disciplinas 
ligadas al diseño web contemporáneo. 

Uso de paneles solares en Argentina. La Casa G, un dise-
ño de Charly Karamanian 
Natalia Aguilar, Carolina Amato y Carolina Fornes

La irrupción y el uso de paneles solares en el diseño de vivien-
das en Argentina es un fenómeno novedoso que ha alterado 
el paradigma de la construcción en varios rincones del país. 
El objetivo de esta investigación exploratoria es posar su foco 
sobre este fenómeno e intentar descifrar las características 
que incorpora este uso de elementos alternativos para ali-
mentar la energía de los hogares. Un trabajo con fuerte rele-
vancia social y también disciplinaria que aborda un fenómeno 
actual del diseño en América Latina, analizando las caracterís-
ticas de la denominada Casa G, diseñada Charly Karamanian. 
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Proyecto Arte Favela: El modernismo brasileño está de 
regreso 
Anna Pereira da Silva

Cómo y por qué un movimiento artístico de 1922 pudo in-
fluenciar un proyecto de democratización de arte en los años 
2000 y cuáles fueron sus consecuencias en la contempo-
raneidad, tomando como caso el proyecto Arte Favela, ese 
es el objetivo principal que se plantea esta investigación. El 
trabajo de investigación de tipo descriptivo pone su foco en 
analizar las características y ontología de este proyecto so-
cial, inspirado o con fuertes contactos con el modernismo del 
siglo XX en el país sudamericano. Dentro de su campo de 
acción se destaca su relevancia social al intentar difundir un 
proyecto con altos objetivos de democratización del arte en el 
Brasil, además de su valor teórico al generar bibliografía sobre 
un proyecto aún no explorado por la academia, sobre todo 
fuera de las universidades brasileñas. 

De buena madera. La reutilización de la madera en la 
creación de mesas de diseño en la provincia de Córdoba, 
Argentina 
Anderson Palomino Cutiri

Un trabajo de investigación de tipo exploratorio que posa su 
objetivo en analizar si es viable implantar la técnica de reutili-
zación para la creación de mesas e insertarla en una tenden-
cia de moda comercializable a partir del caso de la empresa 
De Buena Madera en la provincia de Córdoba, Argentina. El 
trabajo cuenta con un valor teórico al generar bibliografía so-
bre una temática con amplia contemporaneidad para las dis-
ciplinas del diseño. Determinar la eficacia y funcionalidad de 
los muebles de madera diseñados con técnicas de reciclaje, 
reutilización o reparación, detallar las características diferen-
ciales de funcionalidad del diseño de muebles reciclados o 
reutilizados frente al consumismo y las nuevas tendencias 
y explicar el proceso de reciclaje que aplica la empresa De 
Buena Madera y su aplicación en la creación de mesas de 
madera reutilizada, son algunos de los objetivos de esta in-
vestigación. 

Instagram: implementación de la red social en el marke-
ting digital en Venezuela 
Johana Letizia De Rosa

El trabajo de investigación exploratoria se propone analizar un 
fenómeno ligado al creciente marketing digital, en este caso 
haciendo foco en la red social Instagram. Una herramienta 
que cuenta con un vasto desarrollo en esta área en diversos 
países del mundo, pero no es así todavía en Latinoamérica. 
Analizar las herramientas y características de esta red social y 
ponerlos en relación con el marketing digital es el principal ob-
jetivo de esta investigación sobre todo hacer foco en el desa-
rrollo incipiente que se está dando en Venezuela, en referen-
cia a este fenómeno y el uso que hacen diversas marcas del 
mismo, sobre todo en la rama del Diseño de Indumentaria. 

El Pet y la construcción. Una alternativa para las familias 
de bajos recursos del barrio La Paz, de Barranquilla 
Ana Arias Fuentes, Gisela Henao Montoya, Carolina López 
Abello y Marianela Venica 

El trabajo de investigación de tono exploratorio pone su foco 
sobre la utilización de materiales alternativos en la construc-
ción de viviendas. Qué beneficios trae la construcción de vi-
viendas con materiales Pet para los habitantes del barrio La 
Paz en la ciudad de Barranquilla, Colombia, es la pregunta 
problema que orienta el trabajo. La ecología, el reciclaje, las 
viviendas alternativas y el diseño con conciencia social son al-
gunos de los tópicos que explora la investigación. Un trabajo 
con relevancia social y valor teórico disciplinario. Se realizará 
una investigación en este campo del conocimiento permite 
generar elementos teórico-conceptuales para mostrar la im-
portancia que tiene en lo ambiental y en la calidad de vida de 
los seres humanos la construcción de viviendas con material 
Pet. Además este estudio le servirá a otras áreas del conoci-
miento y a grupos poblacionales para generar propuestas con 
esta forma de construcción

Martín Churba: Tramando y Atlántico. Diseño con géne-
ros e historia propia 
Pía Capovilla Ferrati

Un trabajo de investigación de tipo exploratorio que posa 
su mirada sobre la última colección del reconocido diseña-
dor argentino Martín Churba. Esta colección está inspiraba 
en elementos como los mapas, planos, vistas aéreas, varias 
imágenes y muchos signos ligados a la cartografía, toman-
do como referencia el trabajo del cartógrafo francés Yves 
He¬rrouin extrayendo información y aplicándola en sus tex-
tiles. El trabajo cuenta con un relativo valor teórico al intentar 
analizar las características de los diseños, para generar así 
bibliografía crítica sobre el trabajo de uno de los deseadores 
más vanguardistas del panorama contemporáneo del diseño 
argentino. Pero además posa su foco sobre la actualidad del 
diseño de autor en la República Argentina. 

Docente: Claudio Garibotto

Abstract del docente 
En lo referido a la planificación de la materia, este cuatrimes-
tre se ha decidido, una vez más, dictarla de la misma manera 
en que lo vengo haciendo desde que comencé. Me refiero, 
puntualmente, a que los alumnos vayan desarrollando el TP 
Final a lo largo de la cursada. Para eso, divido el mismo en 
cinco partes, dándole a cada división el rótulo de trabajo prác-
tico. Esto permite que pueda tener un mejor seguimiento de 
la producción de cada grupo, y por lo tanto ir solucionando 
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de manera casi inmediata las dudas o inconvenientes que 
puedan surgir. La adecuación de la mecánica elegida está de-
mostrada no sólo en la calidad de la producción final de los 
alumnos (en general de un buen nivel, y con algunos casos 
verdaderamente para destacar), sino también en las propias 
inquietudes que ellos mismos plantean al comenzar la cursa-
da. Y es que como la mayoría nunca antes realizó un trabajo 
de estas características, en un primer momento tienen mu-
cha incertidumbre y hasta un poco de temor. Sin dejar de 
lado, por supuesto, la realidad de que casi todos están dando 
sus primeros pasos en la facultad. Pero más allá de la for-
ma elegida para dictar la materia, debo señalar que los blogs 
también fueron de gran ayuda, porque mis propios alumnos 
me señalaron que el poder acceder -de una manera tan fácil, 
además- a trabajos de investigación realizados por otros estu-
diantes les sirvió como una muy buena guía práctica.
En cuanto al tema que debía elegir cada grupo, la idea fue 
que se tratara, como siempre, de alguna tendencia emergen-
te, tal como lo determina la facultad. Pero mi sugerencia fue 
que seleccionaran algún fenómeno vinculado con la carrera 
que están cursando. Y para ello es que también recomendé 
que los grupos estén formados por alumnos de una misma 
carrera, de ser posible. O, en todo caso, de carreras lo más 
afines posible. La recomendación se basa en el hecho de que 
uno de los objetivos buscados es que el trabajo de investi-
gación que realicen en esta instancia les sirva, luego, como 
base para su tesis. 

Producción de los estudiantes
     
El fenómeno de las grandes cadenas 
Carlos Luque, Micaela Pallitto Belmont y Mauro Tafur  

La investigación que se realizará profundizará el tema sobre 
cuál es el impacto de los grandes supermercados en los pe-
queños emprendedores, entendiendo por esto los típicos al-
macenes de barrio y los mini mercados.
Para llevar a cabo este estudio se tomará como referencia a 
los supermercados Carrefour Express y los mini mercados 
ubicados en la zona de Palermo. Durante la investigación se 
realizarán entrevistas a los vecinos del barrio para determi-
nar cuáles son los factores que los hacen elegir determina-
do negocio. También se le harán entrevistas a los dueños y 
empleados de los pequeños almacenes, con el fin de saber 
si ellos se sienten afectados por esta nueva competencia. 
Se analizarán las distintas promociones y precios que ofrece 
cada uno, y la distinta variedad de productos y la calidad de 
ellos. Y, además, se estudiará la elección de los vecinos a la 
hora de comprar; el peso de la relación costo-beneficio a la 
hora de la decisión; el rango social de los clientes que concu-
rren a los mismos; el tiempo promedio que se requiere para 
realizar una compra; y la cantidad de horas semanales que los 
locales permanecen abiertos al público.

       
Pop superficial
Ezequiel Ibarra, Mateo Riu y Agustín Jáuregui

Este trabajo de investigación trata sobre el análisis de la re-
lación entre la cultura musical contemporánea y el estilo de 
vida de mujeres adolescentes de entre 13 y 20 años. Una vez 

finalizado el informe se podrá determinar la forma en que las 
mujeres adaptan su estilo de vida basándose en los distintos 
aspectos de sus intérpretes musicales favoritos y por otro 
lado también permitirá segmentar los distintos movimientos 
sociales contemporáneos, dependiendo de sus rasgos estéti-
cos y actitudinales. Esto permitirá comprender lo que ciertas 
adolescentes fanáticas plantean poniendo en evidencia sus 
creencias y los fundamentos en los cuales se basan a la hora 
de defender sus ideales. Es interesante analizar el tema por-
que, debido al incremento de bandas comerciales que le dan 
un lugar muy importante a lo estético y a ciertos valores que 
no están relacionados con la música, el número de seguidoras 
de este tipo de música se ha multiplicado exponencialmente.

Espectáculos: atención y disfrute
Anthony Coronel Morales y Axel Ljubic

Esta investigación se trata de la falta de regulaciones y segu-
ridad en los eventos que se realizan en la Argentina. Cuando 
se habla de esto nos referimos entre otros temas, a personal 
poco capacitado, malas condiciones del predio, leve cacheo 
del público asistente, insuficiente control de venta de entra-
das e ingresos y falta de reacción en servicios de urgencias. 
Estos casos suceden en todo Latinoamérica, también en 
nuestro país, y no para de haber denuncias de la gente que 
asiste a los espectáculos. Mientras que los especialistas en 
la materia no encuentran una solución factible y cada vez hay 
menos controles y más actos delictivos. En resumen se in-
vestigará esto por formar parte del rol del productor que es 
tener en cuenta todas estas consignas, para que el evento 
salga con los menores inconvenientes posibles.
 

Título: Trampantojo, ¿engaño al ojo?
Luis Eduardo Valenzuela Encalada 

El tema a profundizar en esta investigación es el trampantojo 
que se eligió para dar a conocer esta vanguardia explorar el 
surgimiento de este movimiento, su contexto histórico, sus 
gestores, representantes, obras y trascendencia dentro de la 
decoración de interiores.
Se realizará una entrevista a una destacada arquitecta y artis-
ta decorativa de Argentina que contará en qué consiste dicho 
movimiento, todas las alternativas que existen para producir 
este tipo de expresiones artísticas, y la materialidad que se 
necesita para ejercer el trabajo. También se analizará y com-
parará cuáles son las más solicitadas por el consumidor, y 
el tipo de propuesta, clase social y rango de edad que tiene 
como clientes. 
La finalidad es dar a entender de forma clara, y bajo una no-
ción de datos, en qué consiste esta propuesta de arte, cuál 
es su importancia, qué desencadena dentro de la decoración, 
cuáles son sus máximos exponentes, y las influencias del 
trampantojo en la actualidad en la decoración de interiores.
  

El fin de la publicidad estática
Eugenia Casal, Sofía Ciappini y Leonel Foggia

Se investigará un nuevo paradigma que se da dentro del ám-
bito publicitario la llamada Publicidad Interactiva. Se analiza-
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rá tanto distintos aspectos de su implementación, como su 
efectividad a la hora de la decisión de compra, el efecto per-
suasivo que tiene sobre el consumidor en comparación con 
la publicidad estática o tradicional, la capacidad para fijar en la 
mente del consumidor la marca asociada, el costo de imple-
mentación, y la cantidad de empresas que ya adoptaron di-
cho paradigma. La primera parte de la investigación explorará 
las distintas definiciones que existen tanto para la publicidad 
estática como para la publicidad online y la publicidad interac-
tiva, dando cuenta de su definición como así de las caracte-
rísticas distintivas entre estas y los distintos medios que se 
incluyen en ellas. La segunda parte de este trabajo de inves-
tigación contará con dos entrevistas a personas relevantes 
dentro de la materia. Concluida esta etapa de la investigación, 
se buscara del consumidor de este tipo de publicidad, para 
conocer cómo se siente y qué piensa en el mismo momento 
en que se produce la interacción. 

Letras digitales
Mónica Marcela Avila, Esteban González y Mariana Otondo 

Estamos en la era digital, donde el avance de la tecnología 
se ve día a día. La accesibilidad al mundo es cada vez más 
grande, fácil y rápida. La globalización hace que el mundo di-
gital esté al alcance de nuestras manos es aquí donde nos 
encontramos con los libros electrónicos. Pareciera ser, en el 
campo de la literatura y los textos, la era de los e-books y 
tablets donde con tan sólo un click se tiene una obra entera 
a disposición. 
Se dice que el libro en papel morirá dentro de poco ante este 
nuevo avance sin embargo dentro de esta investigación se 
tratará demostrar que va a seguir en auge durante mucho 
tiempo y que será casi imposible acabar con él. Se analizará a 
los cambios o persevera en la tradición del papel.
Asimismo, se contará con el testimonio de un profesional de-
dicado a la industria gráfica que vertirá su opinión respecto de 
cómo el mercado editorial ha reaccionado a la incursión de 
esta nueva plataforma para difundir textos. 

3 R plásticas
Oscar Martínez Alba y Silvana Valencia Mogollón

En este trabajo de investigación se propondrán diversas for-
mas de reutilización de los materiales plásticos, con un propó-
sito muy claro: descubrir, y ser capaz de poder llevar a cabo, 
procesos de aprovechamiento más limpios y prácticos. En 
estos días es común escuchar la palabra reciclaje por lo tanto 
será de vital importancia darle un uso sencillo a dicha tarea.
La reutilización de materias poliméricas es uno de los cami-
nos para mitigar el impacto ambiental, porque reduce los 
cambios climáticos drásticos y el calentamiento global, entre 
otros aspectos importantes. Sin embargo, el primer paso es 
tomar conciencia de la problemática: un ser humano sensi-
ble y educado entenderá la necesidad de cambio y aportará 
con sentido de pertenencia al progreso del mundo, porque se 
entenderá a sí mismo como habitante de este planeta, y es 
por eso que se hará responsables del daño medioambiental 
evidenciado.

Ice Bucket Challenge en Argentina, ¿prensa o solidaridad?
Simón Bosio y Eduardo Larrandart

La presente investigación tiene como finalidad determinar si 
el Ice Bucket Challenge recaudó dinero en Argentina desde 
el momento en que se popularizó, o simplemente fue un me-
canismo de prensa de determinados famosos. El recorte del 
tema se encuadra desde el momento en que el IBC se viralizó 
en las redes sociales de Argentina hasta el 1 de septiembre 
de 2014, cuando dejó de ser una tendencia entre la gente. 
El IBC llegó a su cumbre y se hizo famoso en Estados Uni-
dos, de la mano del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, 
quien realizó el primer IBC subido a internet y desafío a distin-
tos personajes. El objetivo principal de esta investigación es 
determinar cómo influyó la campaña y si sirvió para el fin que 
estaba planteada. Los objetivos secundarios tienen que ver 
con la cantidad de dinero recaudada en relación a la cantidad 
de desafíos que se hicieron públicos. Para la realización de 
esta investigación, la misma se desarrollará en tres capítulos, 
y se realizará una entrevista a un profesional.

Docente: Maria Cecilia Kiektik

Abstract del docente
Uno de los objetivos principales de la materia es que el alum-
no ingrese en un espacio académico, incorporando un lengua-
je específico y una mirada crítica acerca de los fenómenos 
que le competen según sea su carrera elegida. Es por esto 
que para elegir un determinado objeto de investigación, se 
propone desde la materia, observar los siguientes paráme-
tros: viabilidad, novedad, pertinencia y tendencia.
Es importante que el alumno considere los fenómenos ac-
tuales – tendencias – para indagar dentro de su propio cam-
po académico y dentro de su propio campo de acción futura 
como profesional.
También se incluye el concepto de desarrollo sustentable li-
gado al diseño, idea relevante en la actualidad para incorporar 
en cada una de las investigaciones de la materia.
Se trabaja, durante la cursada, en el desarrollo y la construc-
ción de pensamiento en investigación, teniendo como obje-
tivo incentivar en el alumno la articulación del conocimiento 
científico hacia su carrera específica. 
Se utilizan dos textos centrales para apoyar la construcción 
de un objeto de investigación específico y conectado con la 
realidad: Epistemología de la Complejidad (Morin, Edgar) y el 
concepto de Imaginario Social (Díaz, Esther). El primero de 
los textos busca destacar que el recorte de objeto fragmenta 
la realidad por la necesidad de lograr un análisis específico, 
por lo tanto, se hace especial énfasis en describir y carac-
terizar los contextos en los cuales emergen dichos objetos 
de estudio para lograr comprender con mayor amplitud los 
fenómenos estudiados a la vez que se incentiva en el alum-
no la incorporación de una metodología que le permita des-
naturalizar el acercamiento al conocimiento y establecer los 
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criterios propios de selección y construcción del objeto de 
estudio. Desde el segundo texto se incentiva en el alumno la 
asociación del fenómeno en estudio con sus características 
epocales y sociales vinculadas para lograr una mayor com-
prensión del primero.

Producción de los estudiantes

¿Podremos revertir las deudas de la obsolescencia sobre 
el ambiente?
Manuela Cornejo y Guillermo Pozzi 

Esta investigación indaga en la obsolescencia programada y 
percibida, haciendo foco en su impacto actual y futuro en el 
medio ambiente. La obsolescencia es un factor que permite 
mantener la economía en crecimiento pero conlleva graves 
problemas ecológicos. El recorte de esta investigación es 
analizar el impacto de la obsolescencia programada y percibi-
da en el medio ambiente y en las generaciones futuras ante 
la problemática provocada mayormente en Estados Unidos 
durante el siglo XXI. El objetivo principal de la investigación es 
caracterizar éste fenómeno e indagar acerca de las propues-
tas que existen para mitigar o solucionar este problema. Para 
acercarnos más al conocimiento de nuestro objeto de estudio 
hicimos una entrevista a una diseñadora industrial que trabaja 
en proyectos de diseño sustentables Verónica Hojman. Los 
conceptos abordados en esta investigación son, entre otros: 
obsolescencia programada, obsolescencia percibida, medio-
ambiente, ecología, contaminación, imaginario social, diseño 
sustentable.

Diseño de autor sustentable en la indumentaria
Nimi Bastidas y Yasmín Caridi 

Este trabajo de investigación busca caracterizar el papel del 
diseño de autor sustentable en la indumentaria, en Argentina 
y como este tipo de diseño ha sido incorporado por la socie-
dad argentina a lo largo de la última década, con el objetivo 
de describir los aportes, beneficios y dificultades que puede 
presentar este tipo de diseño.
En la última década en Argentina, se incrementó notoriamen-
te el número de diseñadores de autor en términos generales, 
ya que las personas buscan identificarse con la ideología del 
autor. En cuanto al crecimiento del número de diseñadores 
de autor abocados a los diseños sustentables, no se puede 
hablar del mismo incremento, ya que si bien circula concep-
tualmente en el ideario actual el cuidado del medioambiente, 
su concreción presenta algunas dificultades. 
Este trabajo indaga en la amplia relación que existe entre lo 
sustentable y la moda, explorando sus orígenes, influencias y 
resultados, tanto positivos como negativos.
Se realizaron dos entrevistas, donde los diseñadores nos die-
ron a entender la importancia del diseño sustentable, aunque 
en la actualidad ellos no lo apliquen totalmente ya que con-
sideran que esto debe hacerse paulatinamente, en relación a 
los costos que demanda.

Narco boom – latinoamericano, su estética
Giovanny Moreno

Esta investigación indaga la expansión de la estética narco 
en América Latina a partir del surgimiento del narcotráfico en 
la década de los años ochenta en Colombia, con el fin de 
develar los aspectos sociales que permitieron su progresiva 
propagación en la región. 
Esta investigación busca definir y caracterizar el fenómeno 
del narcotráfico desde el punto de vista de la estética, des-
cribiendo cuáles son los bienes materiales que la caracteri-
zan así como también las manifestaciones artísticas que lo 
expresan en la sociedad a través de la música, el cine y la 
televisión, identificando cuáles son sus productos más repre-
sentativos.
Desde el punto de vista de la generación, la introducción y 
difusión de la estética narco en la sociedad, se parte hipoté-
ticamente del concepto de éxito que tienen los individuos en 
nuestras sociedades, asociados especialmente al deseo de 
poder en pro de su magnificación. Para apoyar ésta hipótesis, 
apelamos al concepto de arribismo, propuesto por la Licen-
ciada en Comunicación Ángela Castellanos, entrevistada en 
este estudio; con su aporte asociamos las prácticas sociales 
propias de la narco – cultura, en virtud de ser – parecer a 
los nichos burgueses de nuestras sociedades. En éste orden 
de ideas, las clases populares latinoamericanas, a raíz de sus 
procesos de construcción adoptan una estética narco con el 
fin de parecer burgueses, como mecanismo de ruptura de 
brecha entre clases, sin que la misma se desvanezca. La 
apropiación de la figura del narco, su desarrollo a partir de los 
elementos que fundamentan la identificación, tales como: los 
capos nacieron bajo el yugo de una clase social baja en donde 
escasean las oportunidades y el éxito en la vida se ve lejano, 
sino imposible; en contra parte, la ilegalidad, el dinero fácil, 
excluyendo la moralidad y la academia, se vuelve la posibili-
dad cercana del éxito.
La hipótesis de esta investigación es que la estética narco 
se asocia a la idea de ser poderoso. Una estética al servicio 
del poder.

La moda siempre vuelve
Micaela Bernal, Brenda Bote y Antonella Dalla Costa 

Esta investigación se basa en indagar en las causas de la vuel-
ta de las tendencias y a los ciclos de renovación que tiene la 
moda. El tema general es la moda y el recorte de objeto es la 
moda vuelve y se renueva. 
Se centra en buscar la razón por la cual este fenómeno se 
produce y qué es lo que motiva a los diseñadores a hacer uso 
del mismo, siendo éste una herramienta más de inspiración 
a la hora de crear.
Como objetivos principales de la investigación se propone 
descubrir el movimiento de renovación de las tendencias y 
las modas, caracterizar el ciclo de renovación de la moda, ex-
plorar posibles causas por las cuales se repite.
Tomando este último como ejemplo, a medida que se avan-
za con la investigación se pudo deducir que no existe algo o 
alguien que dictamine de qué manera se hace uso de este 
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fenómeno producido por la sociedad, que con el correr del 
tiempo fue tomando forma y adaptándose a ésta. 
A la hora de hacer la entrevista se eligio a una diseñadora 
joven, quien mostró una mirada distinta sobre el tema. Com-
partió su opinión sobre la historia de la moda y la manera 
en que ésta influye a la hora de crear y cómo las distintas 
décadas aportan a nuevas creaciones. Esto lleva a pensar que 
esto simplemente sirve para ayudar a diseñadores innovado-
res como base para crear nuevas piezas, o reutilizar ideas y 
así convertirlas en nuevas.

Pin up
María Conca Cahais y Camila Vessvessian 

El Pin Up es el arte hiperrealista que retrata a mujeres vo-
luptuosas que rompieron con los paradigmas regentes en el 
imaginario social de la década del 40 del siglo XX. Los Pin 
Up´s girls fueron objetos que abonaron la imaginación y fan-
tasías de cientos de hombres de aquella época, donde la sen-
sualidad y la seducción estaban dirigidas claramente hacia lo 
erótico.
En esa época era demasiado disruptivo ver esa clase de ex-
presiones artísticas, debido a la concepción machista y con-
servadora que imperante. Las Pin Up´s girls encontraron su 
máxima expresión al ser introducidas durante la Segunda 
Guerra Mundial, ya que los soldados se aferraron a esta es-
tética, pintada en aviones, uniformes y cañones. La ropa que 
vestían era ropa interior con el estampado de las banderas de 
los países pertenecientes a los aliados. Así, las Pin Up´s girls 
dejaron de estar en el ojo de la tormenta para ser aceptadas 
en la sociedad y tal es así que los grandes diseñadores las 
incorporaron a su estética, como Chirstian Dior.
Para este trabajo se entrevisto a una diseñadora líder en el 
mercado juvenil, quien nos explicó cual es la situación actual 
de la utilización del Pin Up y su inclusión en la estética actual. 
En la actualidad la estética del Pin Up está en desuso ya que 
ropa y personalidad deben acompañarse, de no ser así deja 
de ser ropa para convertirse en disfraz. Hoy en día el grueso 
de la población se viste de forma casual y tiende a mimetizar-
se. El Pin Up es para mujeres sexy glam.
Esta investigación plantea como hipótesis que el Pin Up cons-
tituyó un momento decisivo en la moda, mucho más que sólo 
una moda, representó un cambio social ya que descubrió a la 
mujer que se revela a las costumbres de la época mostrándo-
se osada y atrevida, encaminándose a la mujer independiente 
de hoy.

Uniformes escolares
Ale Arrigo y Paula Gisel 

El uniforme escolar marca una diferencia entre las institucio-
nes de enseñanza privada y pública. El guardapolvo blanco 
es usado, en mayor medida, por alumnos de menores recur-
sos económicos, en cambio, los alumnos de clase media-alta 
usan uniformes especiales, confeccionados por un diseñador.
Los objetivos de esta investigación son explorar las causas 
que dieron origen a los distintos tipos de indumentaria esco-

lar, caracterizar la indumentaria escolar, explorar las posibles 
causas de rivalidad entre el alumnado de diferentes institu-
ciones escolares e indagar si la vestimenta escolar produce 
diferencias de clases sociales.
La hipótesis de este trabajo establece que el uniforme esco-
lar causa discriminación, creando desigualdad entre el alum-
nado, provocando rivalidades innecesarias entre los jóvenes. 
Se realizaron dos entrevistas a personas de diferentes postu-
ras frente al tema: uno es Licenciado en Ciencias de la Educa-
ción (UBA) y trabajó para el Ministerio de Educación Nacional 
Argentino, el segundo es Licenciado en Filosofía (UBA) ac-
tualmente trabaja para la Legislatura de la ciudad autónoma 
de Buenos Aires. 

Docente: Andrea Mardikian

Abstract del docente
El lenguaje cinematográfico es una serie de fotos fijas pro-
yectadas en la pantalla que produce gracias al efecto del 
movimiento, una impresión de realidad. Esta imagen en mo-
vimiento, como dice Carmona (1991) parece contar como ma-
teria prima a los propios objetos del mundo real. La construc-
ción de un espacio tiempo imaginario de representación se lo 
denomina puesta en escena. En el cine, la puesta en escena 
organiza y se encarga de la composición de los elementos 
que aparecen en el encuadre, como por ejemplo: vestuario, 
maquillaje, iluminación, música, sonido, actores, color, foto-
grafía, tiempo, espacio, planos, encuadres, movimientos de 
cámara, etc. El proyecto de la cátedra tiene como objetivo 
ahondar en la reflexión y el análisis de la composición de la 
imagen cinematográfica, haciendo foco en la organización de 
la puesta en escena, a partir de un corpus de directores ele-
gidos por la misma.

Producción de los estudiantes

Alfred Hitchcock, el revolucionario del suspenso y del te-
rror en el cine. Recurso estético que utilizó para construir 
el suspenso 
Astrid Briceño, Pamela Egas y Verónica Vazquez 

Se busca en el trabajo de investigación plantear cúales fueron 
los recursos estéticos que Alfred Hitchcock utilizó para cons-
truir el suspenso en sus películas, específicamente en sus 
tres más importantes Psicosis, Los Pájaros y Vértigo. Se da-
rán a conocer las causas que llevaron a Hitchcock a enfocarse 
en el género del suspenso, a su vez definiendo este género 
en el mundo del cine.



30 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 66 (2015).  pp 13-66  ISSN 1668-5229

Introducción a la InvestigaciónProyectos de estudiantes

Iluminación y fotografía aplicada por los hermanos Coen
Valentina Galvis, Lucila Gregorio y Kelly Vera 

En esta investigación se dará a conocer la estética de los her-
manos Coen dependiendo de la iluminación y la fotografía. Se 
citarán entrevistas, conceptos y fragmentos de autores que 
hablan sobre la importancia de la iluminación y lo fundamental 
que es, junto con la fotografía, al producir un film. Se desarro-
llarán antecedentes y testimonios que sirven de base para el 
desarrollo de la investigación.

La mujer en los ojos de Almodóvar
Johanna Ahumada Vasquez, Melina Carra y Andrea Portella 
Meiggs 

La representación de la mujer desde el punto de vista de Pe-
dro Almodóvar será el tema de análisis en este trabajo de in-
vestigación. Su visión al dibujarla cinemáticamente presenta 
características que las identifican como un modelo construc-
tor cuyo comportamiento es condicionado al ambiente socio-
cultural en el que la historia se lleva a cabo. 

La música en el cine de autor de Tim Burton
Rafael De Franco

En este trabajo de investigación se busca mostrar la fuerte 
influencia e importancia de la selección musical para la rea-
lización de un film. Se centra en determinados films donde 
compartieron la producción Tim Burton y Dany Elfman. El 
objetivo final del trabajo es describir e identificar el encuen-
tro intrínseco entre la acción dramática y la música y sonido 
diegético o extradiegético.

Composición de la imagen fotográfica del cine de Francis 
Ford Coppola
Paulina Moreno y Luis Oliveros 

En este trabajo de investigación se profundizará sobre la ilu-
minación ya que esta es fundamental para la estructura de 
la estética en una película de autor. Se utilizara un corpus de 
películas del director Francis Ford Coppola de los años 70 y 
90. Se estudiará cómo la iluminación aporta al sentido narra-
tivo de la obra y si con el trascurso del tiempo la manera de 
iluminar del director cambio no.

Docente: Zulema Marzorati

Abstract del docente 
Como afirma Eric Hobsbawm en Historia del siglo XX, desde 
los inicios de esa centuria el cine se constituye en un medio 
de comunicación masivo, propio de la sociedad urbana indus-
trial, que influye en la forma que las personas estructuran el 
mundo. Sus imágenes constituyen desde ese entonces hasta 
la actualidad un inmenso laboratorio para la reflexión de los 
profesionales, quienes en la tarea de investigar el devenir de 
los procesos socio-históricos cuentan hoy con este inestima-
ble recurso que les fue provisto por la ciencia y la tecnología 
modernas.
El objetivo de la asignatura Introducción a la Investigación es 
realizar un trabajo académico que prepare a los alumnos para 
la futura tesis de Licenciatura que realizarán para graduarse. 
En nuestra cátedra hemos elegido como temática El cine ar-
gentino en democracia 2000-2011 y el recorte de la investiga-
ción a elegir, surgirá de películas cuyo contexto de producción 
se centra en esa época. Fundamentamos esta elección en el 
hecho que los films nos brindan otras versiones del pasado y 
son considerados como memorias relevantes que reclaman 
ser tenidas en cuenta para abordar las problemáticas sociales 
del pasado reciente.
Consideramos que en la sociedad moderna, orientada pre-
ponderantemente hacia las imágenes, tanto las fuentes es-
critas como las audiovisuales se complementan y son he-
rramientas que permiten a los alumnos una reconstrucción 
multilateral, brindando distintas perspectivas de abordaje que 
pueden contribuir a plantear nuevos interrogantes en los te-
mas investigados. 

Producción de los estudiantes

Embarazo carcelario
Aristides Gonzales Vigil, Agostina Melograna y Ariana Mon-
tenegro

El objetivo del trabajo consiste en analizar la vida de las muje-
res embarazadas con penas privativas de la libertad. Se tomó 
como fuente disparadora el film Leonera (Trapero, 2008) se 
indagó acerca de si el sistema penitenciario cuenta con los 
recursos necesarios para albergar y llevar a cabo una plani-
ficación sanitaria y educativa que garantice el bienestar del 
niño y la madre gestante, para evitar futuros problemas psi-
cológicos y de salud. 
Mediante esta investigación se busca reflejar que la crianza 
de los niños dentro del sistema carcelario es contraproducen-
te para su correcto desarrollo ya que crecen sin libertad y 
alejados del contacto con otros niños.

El silencio de los inocentes
Suyay Claucic, Agustina Franco y Karen López

En esta investigación se propone analizar el abuso sexual in-
fantil en el seno familiar, el cual se tratará de definir como la 
exposición deliberada del niño a una actividad sexual inade-
cuada con su desarrollo evolutivo y psicológico normal.
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Se considera que es importante indagar acerca del silencio 
por temor o vergüenza que invade a los involucrados, tal 
como aparece representado en los personajes del film La 
mala verdad (Roca, 2012).
El abuso sexual infantil trae como consecuencia trastornos 
psicológicos en sus víctimas, limitándolos en su desarrollo ya 
que la mayoría de las veces los miembros de la familia callan 
porque ellos también fueron víctimas, abusados en alguna 
forma. 

Pungas, tranzas y beatos
Nerina del Bono, Juan Pablo Pannullo y Agustina Ponce

Se investigará acerca de los aspectos sociales, políticos y 
económicos que influyen en la vida de la gente que habita en 
las villas. Se considera que en general la sociedad desconoce 
los diferentes problemas que esas personas deben afrontar 
diariamente.
Para ello, se tomará como fuente de información la película 
Elefante blanco (Argentina Trapero 2012) que aborda los con-
flictos que se presentan en la Villa 31 en torno al consumo 
de drogas, la violencia y la función que cumplen instituciones 
como la Iglesia, a través del rol desempeñado por los curas 
villeros.
El film se constituye en agente de la historia ya que permite 
tomar conciencia social sobre esta temática.

Docente: Diana Alicia Pagano

Abstract del docente
Desde la labor como profesora de alumnos ingresantes en la 
Universidad de Palermo y dado que dicto la materia Introduc-
ción a la investigación la materia busca alcanzar los siguientes 
objetivos, desarrollar interés por la investigación, categorizar 
el proceso de investigación en el ámbito académico proyec-
tándolo hacia el campo profesional.
desarrollar estrategias de aprendizaje, investigación y comu-
nicación universitaria como también conocer los mecanismos 
y recursos que facilitan la adquisición de conocimiento. De-
sarrollar una visión integral de la asignatura, comprender su 
relevancia y articulación con el resto de la carrera, atendiendo 
al futuro crecimiento profesional y desarrollo académico. Ex-
perimentar la observación y el razonamiento crítico.
Como docente, reconozco que la tarea que implica la reali-
zación del Proyecto de investigación, es la manera correcta 
para establecer una relación dialéctica entre teoría y práctica. 
Dicha articulación es la que posibilita al alumno el aprendi-
zaje significativo y colaborativo que es distintivo del modelo 
didáctico de nuestra universidad. En la elaboración del tra-
bajo los alumnos podrán confrontar conceptualizaciones con 
problemas experimentados en el contexto en el que surgen, 
además de permitirles tomar contacto con los actores socia-
les involucrados según el tema o que han elegido  investigar.

Producción de los estudiantes

Soñar con tradición a cielo abierto
Amparo Moralejo, Paula M. Oblak, Camila Rivas Blanco y Ca-
margo, Hegledys Zárraga 

El objetivo de esta investigación será estudiar los orígenes y 
la popularización del sistema de bolsa de dormir Selk’bag con 
el fin de determinar si recuperar costumbres y tradiciones 
de pueblos aborígenes, podría considerarse una tendencia 
emergente latinoamericana con posibilidades de proyectar-
se al futuro. Para esto se estudiará el Selk’bag como caso 
ejemplo de que mediante la revalorización de las raíces la-
tinoamericanas surgen tendencias relevantes no sólo a ni-
vel regional, sino también mundial. Se indagará sobre cómo 
la bolsa de dormir fue inspirada por los valores del pueblo 
indígena Selk'nam y la manera como su creador el chileno 
Rodrigo Alonso la proyectó y comercializó primero en Chile 
logrando exportarla a diferentes lugares del mundo debido 
a su innovación y eficiencia técnica. Se analizarán los usos y 
beneficios del Selk’bag y cómo éste revolucionó el concepto 
de movilidad y sueño en situaciones de acampada. Además 
de dar a conocer y revalorizar la historia de los Selk’nam, un 
pueblo amerindio que solía ubicarse en territorios chilenos y 
argentinos, muchas veces olvidado tras su genocidio. El mé-
todo de investigación girará en torno al estudio de la historia 
del producto, su creador y el pueblo que lo inspira y se harán 
entrevistas a usuarios y a su creador.

¿Yo qué sé?. El juego argentino que conquistó América 
Latina
Andrea Baez Diaz, Maria Paz Navarro y Luciana Rubino   

El objetivo de esta investigación es indagar si el juego Pre-
guntados podría llegar a considerarse como ejemplo de una 
tendencia emergente Latinoamericana.
Dentro de los juegos de trivía en Latinoamérica, el Pregunta-
dos pone a prueba los conocimientos y estrategia de los juga-
dores que deben responder preguntas sobre distintos tipos 
de temas de interés general.
Precisamente por ser un juego con características multicul-
turales y educativas, que involucra en competencia a amigos 
del jugador y a personas desconocidas, podría pensarse que 
las razones de su éxito estarían basadas en que el juego re-
sulta ser el que más reproduce los usos y costumbres de la 
cultura latinoamericana.
Según la estadística publicada en Etermax empresa creado-
ra del juego, los países en donde tiene mejor aceptación y 
mayor cantidad de descargas son México 37%, Argentina 
18,5%, Colombia 14,9%, Brasil 9,3%, Venezuela 3,7%, resto 
del mundo 16,6%. Asimismo, la estadística indica que el jue-
go es más utilizado entre los más jóvenes, ya que entre los 
18 y 24 años aparece el 50% de los usuarios con un mayor 
predominio de participantes del género femenino.
Se investigará mediante entrevistas y encuestas las razones 
por las cuales resulta tan atractivo. Así como también se inda-
garán sus efectos, tanto los positivos, (conocimiento y entre-
tenimiento) como los negativos adicción.
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Kannás, el arte de tejer
Maria Luisa Álvarez, Erika Boada, Noemí Corrias, Juan Tobon 
y Camila Trevisan 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo in-
vestigar sí el resurgimiento del uso de las mochila Wayúu 
basado en la revalorización de técnicas y materiales ances-
trales de los pueblos aborígenes, podría ser considerada una 
tendencia emergente latinoamericana
Los Wayúu o Guajiros, son aborígenes de la península de la 
Guajira, sobre el mar Caribe, que habitan territorios de Colom-
bia y Venezuela. Es uno de los pueblos Arawak, que como una 
gran corriente migratoria, se desplazaron tanto por la Amazonia 
como hacia las Antillas donde llegaron hacia el año 150 A.C.
El tejido Wayúu es rico en diseños tradicionales llamados Ka-
anás arte de tejer dibujo. Esta técnica ancestral se remonta 
al período precolombino y en la actualidad se emplea en la 
elaboración de piezas que por su gran belleza y colorido son 
las más apreciadas entre las artesanías colombianas.
Las mochilas son la máxima expresión del tejido Wayúu. Son 
fácilmente reconocibles por sus colores y diseños, superando 
lo regional y extendiéndose al resto del mundo. 
La moda comenzó a partir de actores y modelos colombianos 
que influyeron en el gusto y provocaron una gran atracción 
entre el público joven sobre todo del género femenino. Pos-
teriormente el auge de las mochilas produjo mayor demanda 
y debido a ello, la necesidad de su industrialización.

Liga de leyendas con ritmo latino
Julián Davove

Se investigará el crecimiento de la competencia de los juegos 
online en Latinoamérica y los efectos que produjo la llegada 
masiva de dichos juegos.
Para poder justificar el aumento de jugadores se tomará en 
cuenta variables como:
Los avances tecnológicos como elemento facilitadores para 
el acceso a Internet la aparición de nuevos servidores en los 
diferentes países latinoamericanos.
Análisis psicológico y sociológico del jugador. Jugador adicto 
vs Jugadores profesionales. El interés de las empresas re-
lacionadas por esponsorear a los mejores jugadores con la 
finalidad de publicitar cada vez más la marca.
La aparición de torneos latinoamericanos y la competencia a 
nivel mundial.
Para la investigación se tomará como caso ejemplo el juego 
League of Legends (Liga de leyendas).
El objetivo final será la de poder definir si en Latinoaméri-
ca se dan las condiciones propicias para que esta tendencia 
emergente pueda pasar a ser masiva y con producciones de 
identidad propia.

Evo y Eva. Las Cholitas: Bolivia marca tendencia en acce-
sorios de moda 
Melaine Goldin y Adriana Moreno Crespo

Dado que en la actualidad es cada vez más creciente el gusto 
de la juventud por la compra de accesorios con temas relacio-
nados con la cultura boliviana, esta investigación se propon-
drá indagar si se trata de una moda pasajera o si esta nueva 

costumbre da cuenta de una revalorización de la artesanía de 
los pueblos originarios, pudiendo ser el comienzo de una ten-
dencia emergente latinoamericana. 
Para ello se tomara como caso ejemplo el uso de la pareja de 
Cholitas bolivianas que tienen tradición histórica. Esta moda 
puede verse tanto en aros, como en hebillas, vinchas y pren-
dedores. 
Se realizará un análisis desde diversas áreas como, por ejem-
plo, el conocimiento o desconocimiento que tienen los usua-
rios acerca de la simbología de estas parejas, 
los distintos significados de las parejas de Cholitas, el sur-
gimiento de la moda, las características del público que lo 
consume y la importancia histórica en su país de origen.
Una herramienta importante a considerar serán las encuestas 
y entrevistas realizadas tanto a los usuarios de este producto, 
como a los que comercian los productos. 
Además, reconociendo la gran cantidad de colectividad bo-
liviana residente en Argentina, se los encuestará para escu-
char sus saberes y opiniones acerca de lo que simboliza la 
pareja de Cholitas. 

Docente: Silvia Sánchez

Abstract del docente 
Este año, para el proyecto de la asignatura Introducción a 
la Investigación, trabajaremos con textos cinematográficos, 
más específicamente, con las obras de Marco Berger y de 
Santiago Mitre. 
Entendiendo que se trata de cineastas jóvenes cuya obra esta 
haciéndose ante nuestros propios ojos, la idea fue abarcarlos 
desde la mirada personal de cada alumno, convalidando de 
ese modo aquel pensamiento que reza que existen tantas mi-
radas como ojos a mirar. Como se trató de una cursada no tan 
numerosa, pudimos trabajar con bastante profundidad las pe-
lículas, discutiendo, compartiendo y sobre todo, ejerciendo el 
pensamiento crítico. Hubo empate en la elección de los direc-
tores: la mitad trabajo con la obra de Berger Plan b, Ausente 
y Hawai y la otra mitad, con la obra de Mitre El amor primera 
parte y El estudiante Los temas fueron variados: los vínculos 
de dichas cinematografías con lo clásico, la disyunción entre 
banda sonora e imagen, las huellas de la enunciación en el 
texto fílmico, la recepción cinematográfica. 
Con análisis de imágenes, teorías y entrevistas, estos traba-
jos aportan una mirada académica a obras que aún no han 
sido del todo abordadas desde esta perspectiva.
 

Producción de los estudiantes

¿Qué ves cuando me ves?: el uso de los planos en la obra 
de Marco Berger
Axel Birencwajg, Facundo Boggiano, Jonatan Mayo y Santia-
go Villar 

En este trabajo de investigación se aborda el uso de los pla-
nos en las películas del director de cine Marco Berger con el 
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fin de reflexionar sobre la significación de los mismos. Las 
películas que se trabajarán son Hawai, Ausente y Plan B.
Viendo las mismas por otra lado se ve que al utilizar la triada 
de planos compuesta por el primerísimo primer plano, el plano 
detalle y primer plano, el director da indicios de lo que puede 
suceder en la narración, a diferencia de los planos más abarca-
tivos que no operan como flashfoward. En tal sentido se pien-
sa en estos planos como elementos de un relato que anticipan 
una narración. Más aún, son las marcas del autor en el filme. 
Se trabajará con un diseño tanto bibliográfico como de cam-
po, ya que se van a utilizar fuentes de segunda mano pero 
también de primera, al entrevistar a informantes clave.

La imaginación al poder: El estudiante de Santiago Mitre
Enrique Accinelli, Juan Martín Amodio y Germán Gimenez 

En el presente trabajo de investigación se analizará la recep-
ción de la película El estudiante dirigida por Santiago Mitre. 
Se utilizarán como punto de partida para el análisis los con-
ceptos de Pierre Burdieu para poder situar a la película y al di-
rector dentro del campo intelectual de la industria. Para llegar 
a este punto se recopilará información acerca del proyecto 
creador del artista y acerca de la legitimación del mismo a 
partir de diferentes agentes: crítica, público, premios, parti-
cipación en festivales. Por otra parte, también trabajará con 
datos de primera mano, al realizar entrevistas con miembros 
de la producción, críticos de cine, integrantes del centro de 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, lugar donde 
transcurren los hechos del filme.
En resumen este trabajo es importante porque reflexiona 
acerca del vínculo entre el cine y la sociedad como también 
porque al realizar el estado de la cuestión, se encuentra infor-
mación sobre la recepción de la película y se cree que esta 
llenará ese vacío.

El amor primera parte, o relato de una historia de desamor
Yeslin Rincones y Florencia Van den Berg

En el film El amor primera parte se plantea una forma de 
narrar poco convencional, en la cual el relato se impone por 
sobre la historia. Es por eso mismo que si bien se trata de 
una película de amor (¿o todo lo contrario?) difícilmente pue-
da ser emparentada con los géneros más clásicos del cine 
que trabajan con esas temáticas, el melodrama y la comedia 
romántica. Así, se analizarán similitudes y diferencias con el 
cine más clásico y sus géneros paradigmáticos, mejor dicho 
sobre todo en las diferencias para poder observar a partir de 
ellas, las huellas del mega narrador en el texto. 
El diseño de dicha investigación será bibliográfico y de campo 
ya que se trabajará con diferentes autores en el plano de la 
teoría, Ricardo Manetti y Gauldreault Jost, pero también reali-
zando entrevistas a los protagonistas del filme.

Silencio estruendoso: la banda sonora en el filme El amor 
primera parte de Santiago Mitre
Martina Gatica, Milagros Ripoli y María Paula Vivas

En el filme El amor primera parte de Santiago Mitre, el sonido 
juega un papel central y se cree que a partir de él se hace pre-

sente la voz del autor. Se trabajará pues con la banda sonora y 
la banda de imagen para analizar las características de este di-
rector, su estética y su mensaje. Tal como afirma Deleuze es 
en la disyunción de ambas bandas como surgen las ideas en 
el cine. Se observará si hay tal disyunción o por el contrario, 
si el filme transcurre dentro de los caminos más clásicos a la 
hora de narrar. Se trabajará mirando las películas, leyendo tex-
tos pero también realizando entrevistas a informantes clave. 
 

Docente: Marisabel Savazzini

Abstract del docente 
En el presente ciclo académico se presentarán proyectos vin-
culados al campo de la música, ya que los estudiantes provie-
nen de la carrera de Diseño Audio visual. Objetos vinculados 
a desentrañar cuestiones dilemáticas en torno al mercado de 
la música, la producción y su distribución. Problematiza las 
cuestiones de la gráfica, en las tapas de los discos, así como 
también, traen elementos para repensar al paradigma de la 
piratería en la industria discográfica. 
Acompañando estas dos investigaciones, encontraremos 
un proyecto que se preocupa por indagar las cuestiones vin-
culadas a la Moda, los estereotipos femeninos, en tanto las 
tipologías. El eje es preguntarse qué cuestiones tanto en el 
campo teórico como empírico se pueden enlazar para aportar 
descubrimientos que contribuyan al campo, tanto de los dise-
ñadores, como de los /las consumidores/as.  

Producción de los estudiantes

¿Los discos se venden por su portada?
Agustín Toledo

En el presente proyecto de investigación se intenta reflejar 
la importancia de un buen diseño de portada en los discos 
musicales. Los objetivos planteados son descubrir si hay 
discos que se han vendido por su portada y por la imagen 
que deja la banda más que por lo que contienen. Se intenta 
desentrañar ciertos aspectos de la sorpresa que en muchas 
ocasiones genera comprar material discográfico por la gráfica 
en detrimento del desconocimiento de sus contenidos. Para 
llevar adelante el proyecto se consultarán informantes claves 
provenientes de bandas musicales, así como también se ras-
treará bibliografía para conceptualizar los ejes teóricos de la 
investigación. 

Tipologías femeninas
Jennifer Beatriz y Marina Cho De Jong                    

El presente proyecto de investigación tiene por objeto el es-
tudio de las tipologías femeninas. El tema de investigación es 
cómo influye la utilización de dichas tipologías en las prendas 
de vestir para ver la atracción que sienten los hombres por 
las mujeres. Este proyecto sirve para realizar una estadística 
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y también sirve como aporte de datos para los diseñadores, 
vestuaristas, estilistas y para las propias mujeres.
Hasta este momento no se ha hecho ninguna investigación 
acerca del tema específico, pero hay investigaciones hechas 
sobre las tipologías femeninas y el estilo de prendas que les 
gustan o no a los hombres de las mujeres.

Luchando contra la piratería
María Isabel Anglarill y Darío Cedeno 

En esta investigación se dará a conocer una invención que 
será conveniente para muchos músicos y para todos los que 
trabajan en ella para que llegue a los oídos de todos, ya que 
con este nuevo programa que cada día crece más de a poco 
se va diciendo adiós a la piratería. El presente trabajo será 
de estudio descriptivo, observacional y exploratorio, que nos 
permitirá detallar una situación desconocida como lo es la 
aplicación Spotify, sus características, usos, tecnología y de-
manda que posee. 
Dentro del estudio se realizaron una serie de encuestas y en-
trevistas para así ver estadísticamente todo lo que se refiere 
a la crisis musical que existe en Argentina, saber si con la 
aplicación Spotify se beneficiaria a quienes estan en el nego-
cio de la música.

Docente: Marcia Veneziani

Abstract del docente
En la materia Introducción a la Investigación, los estudiantes 
comienzan a emplear las primeras herramientas metodoló-
gicas con el fin de desarrollar una mirada objetiva y a la vez 
crítica de las cuestiones que despiertan su interés y, que al 
mismo tiempo, impliquen un aporte a sus respectivas áreas 
de conocimiento. Los diseños bibliográficos enriquecidos por 
aquellos de campo, incentivan a los alumnos a la búsqueda 
de material de primera mano, enriqueciendo de este modo, 
los estudios presentados.
En esta ocasión, las investigaciones propuestas por los es-
tudiantes que ingresan a la Facultad de Diseño y Comunica-
ción, tratan de indagar en diversos fenómenos emergentes en 
nuestro país, como así también en otras temáticas, no tan no-
vedosas, pero sí vinculadas a las carreras que están cursando.
Así, los comportamientos sociales y los modos de comuni-
cación, son objetos de interés y por ende de sus respecti-
vos estudios. Los cambios en las conductas culturales se 
evidencian en estos nuevos escritos, la selfie como forma 
de auto-referenciación o el movimiento cosplay a modo de 
emulación de personajes ficticios que se desearía ser en un 
mundo simulado.
Analizar el cine como modo de comunicación de mensajes 
espirituales en la exploración del pensamiento budista en oc-
cidente; indagar en los principios básicos de la sinestesia para 
ponerlos al servicio de artistas, comunicadores, diseñadores 
y publicistas; la vinculación del consumo y la publicidad y la 
estrategia del jingle como herramienta sencilla pero siempre 

vigente, son otros de los temas abordados en esta oportu-
nidad.

Producción de los estudiantes

Fotografía selfie, auto-referenciación y cambio tecnológico
María Eugenia Schweinheim

Con la presente investigación se pretende estudiar el fenó-
meno de la selfie como fenómeno actual de auto-referencia-
ción. Desde tiempos remotos, el humano ha tendido a auto 
referenciarse para saciar la necesidad de ser reconocido por 
el otro. Hoy en día, la selfie toma el protagonismo en la auto 
referenciación, satisfaciendo así esta necesidad, con la ayuda 
de un dispositivo que le provee de fotografías, la forma más 
fiel de representar la realidad y la ayuda de las redes sociales, 
que permiten exhibir dichas fotografías a un público ilimita-
do, el cual le devolverá inmediatamente el reconocimiento 
buscado.
Teniendo en cuenta lo precedente, se estudiará la evolución 
tecnológica de la cámara fotográfica y la forma en que la so-
ciedad produjo fotografías en diversos momentos de la histo-
ria. Este aspecto revelará cómo la sociedad ha ido cambiando 
su conducta hasta la actualidad.
Otro aspecto a tener en cuenta es el uso de las redes sociales 
como medio para hacer pública y masiva la producción y el 
consumo de imágenes.
Estos dos puntos, tanto la evolución tecnológica del disposi-
tivo, como la intervención de las redes sociales, serán claves 
para entender el surgimiento de la fotografía selfie.
Por último, se considera pertinente estudiar la selfie desde 
el punto de vista psicológico, ya que no es posible tomar a 
este fenómeno simplemente como una moda, sino como un 
cambio en las conductas sociales y culturales, propias de la 
sociedad posmoderna.

Cosplay, más allá del disfraz
Lucía Espinoza, Brunal Herrera, María Camila y Nikole Riquel-
me Moneva

A través de los años, la sociedad fue aceptando nuevas 
maneras de pensamientos y comportamientos. Esto se ha 
evidenciado con el surgimiento de nuevos movimientos cul-
turales. Un ejemplo de ello es el Cosplay desde su primera 
aparición en la Ciudad de Buenos Aires en 1996, la tendencia 
ha tenido un gran avance desde el momento en que las per-
sonas han dejado de verlo como un simple disfraz y a consi-
derarlo como una caracterización fiel de un personaje ficticio. 
En el libro español Cosplay el arte de disfrazarse (2010) se 
define a esta actividad como una manera de expresar la crea-
tividad de cada individuo demostrando por medio del disfraz 
la interpretación del personaje de un anime, un comic o de 
un videojuego. Mediante esta investigación, se propone dar 
a conocer al Cosplay, todo lo que conlleva practicar esta acti-
vidad desde la elaboración del traje, hasta una posible salida 
laboral. El estudio se propone demostrar que el Cosplay es 
una actividad cultural emergente en la Ciudad de Buenos Ai-
res y se implementará la exploración del movimiento a través 
de un profuso trabajo de campo, siendo este medio la mayor 
fuente de información.
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Los caminos cenestésicos
Tomás Estrany y Emma Nehme Saravia 

En la siguiente investigación, el objetivo planteado es poner 
los principios básicos de la sinestesia al servicio de artistas, 
comunicadores, diseñadores y publicistas para que tras su 
observación y respectiva evaluación, pueda servir como he-
rramienta a la hora de elevar una obra o mensaje a un grado 
de mayor simpatía sensorial para con sus intérpretes y recep-
tores. Tras definir los perímetros herméticos de la sinestesia 
como fenómeno neurológico, se propone ahondar en la ten-
dencia de ciertas corrientes de pensamiento artístico, que la 
presentan como un concepto redefinido, más accesible y ma-
leable; hermanándola así con la idea de sensibilidad sensorial 
intuitiva. Esta noción de intuición sinestética, según especia-
listas académicos, está ligada a los cimientos de la plataforma 
cognitiva del lenguaje, tanto visual como verbal y tiene un 
funcionamiento muy distinto al de la sinestesia neurológica. 
Dicha sensibilidad sensorial o mecanismo de procesos múlti-
ples es producto de un camino aprendido; una alteración per-
ceptiva a un nivel psico cognitivo. Teniendo esto en mente, 
es posible concluir que el propósito de esta investigación es 
intentar concientizar a los lectores y profesionales de los cam-
pos de la comunicación y el arte, acerca de la belleza concep-
tual de la sinestesia, para así intentar emular una experiencia 
similar. Estimular los sentidos y plasmarlos en un mensaje 
que sea capaz de producir en sus receptores o espectadores 
una sensación de agrado sensorial lógico e intuitivo.

El Budismo, expansión con historias entretenidas 
David Prada Cardozo y Facundo Rovira Agosti
 
El Budismo ha sido protagonista en el cine durante las últi-
mas décadas, sin embargo poco se ha hablado y abordado 
sobre este tema dentro del discurso y la teoría audiovisual. La 
conciencia del público respecto a la existencia de la temática 
budista, tanto en las películas más representativas y recono-
cidas dentro del cine comercial como en los films basados en 
este tema específico, es bastante acotada.
La finalidad de la investigación está orientada a proporcionar 
cierta información sobre el cine budista y con este tipo de 
temática a públicos emergentes, con el fin de dar cuenta de 
la presencia de este tema en muchos de los films realizados. 
Para esclarecer el conocimiento aportado se identificarán y 
analizarán los directores, las películas y la cronología de éstos 
a través de la historia.
Por otra parte la difusión del Budismo de su pensamiento se 
deben precisamente a los medios de comunicación y particu-
larmente al cine; siendo este último la fuente por la que ma-
yormente se ha transmitido. Éste es un fenómeno bastante 
importante para la historia del Budismo y para su respectiva 
expansión, lo mismo que para el cine, ya que emerge como 
un modo de comunicación de mensajes religiosos y espiri-
tuales.

El consumo y la publicidad
Mariana Ighneim Sabal y Andrea Jessica Herlein

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo reali-
zar una investigación acerca de la publicidad y su repercusión 

psicológica en cuanto a lo que genera en el comportamiento 
de los consumidores, enfocándose en diferentes factores 
como la motivación, la cultura, el entorno, la percepción y 
cómo estos afectan en la decisión de compra de cada perso-
na. Se comenzará por definir qué es la publicidad y describir 
cómo afecta en la decisión de compra. Más adelante se es-
pecificará como el deseo, el motivo y la percepción generan 
la necesidad de posesión de nuevos productos. Para inves-
tigar el comportamiento de los consumidores es necesario 
conocer cómo afecta su entorno y la cultura, y cómo se lleva 
a cabo el proceso de decisión de compra. Es por esto que 
la investigación tendrá un enfoque sociológico y psicológico. 
Además se recolectarán datos de diferentes autores, como 
libros y artículos autorizados sobre el tema para poder ana-
lizar cómo la publicidad afecta la decisión de compra de los 
consumidores.

La simplicidad estratégica del jingle
Justo De Elordy, María Victoria Marchio Exertier y Florencia 
Murphy   

El propósito de esta investigación es realizar una aproximación 
de los roles que cumplen los jingles dentro de la publicidad. 
Se busca demostrar la eficiencia de la utilización del mismo 
en la publicidad televisiva. Esta investigación tendrá un en-
foque tanto económico como de comunicación, ya que está 
relacionado de forma directa con las ventas y la publicidad. El 
trabajo contemplará diversos aspectos, como por ejemplo su 
origen, su definición, el papel que ocupa en la actualidad y su 
eficacia, entre otras cosas. También se realizarán entrevistas 
a reconocidos publicistas y/o compositores, para profundizar 
más en el contexto del jingle hoy en día. Se puede decir que 
este recurso sonoro, al ser un elemento de la publicidad, es 
considerado también una herramienta de marketing, que ha 
de resumir la estrategia de comunicación de una campaña y 
al mismo tiempo provocar en el imaginario del público toda 
una serie de valores que se asocien al universo de la marca. 
El jingle es una sintonía original acompañada de una letra bre-
ve y pegadiza, que busca crear en la mente del consumidor el 
llamado efecto recuerdo. Una de las reglas más importantes 
para la composición de un jingle es la simplicidad.

Mi gran casamiento griego
Gimena Barreiro y María José Cazar

Esta investigación trata de indagar  en un tema que no es 
muy conocido en el ámbito universitario, y menos aún en el 
profesional que se dedica a la organización de eventos. Inten-
tando llegar a estudiar los aspectos ceremoniales de la co-
lectividad griega, se ha logrado a través de la interacción con 
algunos de sus miembros, conocer sus costumbres y rituales 
a la hora de organizar un evento. La investigación se enfoca 
en el casamiento, ya que la misma, a través de los datos reca-
bados, resultaría ser la ceremonia más importante dentro de 
su cultura ¿Qué significado tiene la ceremonia? ¿Cuáles son 
los pasos del casamiento? Éstas y muchas otras dudas serán 
aclaradas con este trabajo.
Con el pasar del tiempo, la ceremonia de la boda se ha hecho 
más simple y sin formalidades, pero no por ello menos im-
portante para su comunidad. En la antigüedad, el matrimonio 
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era el momento más importante de la vida de una mujer y 
suponía un auténtico cambio social. Para los varones, resul-
taba una obligación que debían cumplir para poder transmitir 
su status social al heredero y asegurar así la continuidad de 
su unidad familiar.
La ley prácticamente obligaba al matrimonio, pues los dere-
chos políticos de los solteros disminuían. 
El matrimonio se basaba en un acuerdo formal entre el novio 
y el padre de la novia, este se comprometía a entregar una 
ofrenda, mientras el novio no aportaba nada, o si lo prefería 
entregaba un mechón de pelo como un sacrificio a los dioses 
del matrimonio y su pedido por una vida plena y armoniosa. 
La ceremonia está cargada de simbolismos, lo que la hace 
más interesante para las personas involucradas con la Orga-
nización de Eventos.

Transitar, sentir y habitar la arquitectura expresionista  
¿aquí y ahora?
Carolina Risso
 
El tema de la presente investigación, hace referencia a la 
vanguardia pictórica, desde la perspectiva del expresionis-
mo, con el fin de realizar un análisis basado principalmente 
en la arquitectura. Está orientada al expresionismo entendi-
do como movimiento generador de una corriente arquitec-
tónica que se mantiene a lo largo del tiempo, por lo que se 
quiere conocer la trascendencia que tuvo, partiendo desde el 
comienzo del movimiento moderno hasta la actualidad. Este 
movimiento de vanguardia muestra un gran desarrollo en el 
campo de la arquitectura, ya que se consolida fuertemente a 
través de su carácter y  se  mantiene vigente en la actualidad. 
Se prestará atención a obras expresionistas que conservan 
sus principios, además de algunos de sus elementos caracte-
rísticos, que son reinterpretados por distintos arquitectos en 
distintas partes del  mundo.    
El estudio propone conocer la vanguardia del expresionismo, 
sus primeras manifestaciones en la arquitectura y sus dife-
rentes etapas, los arquitectos exponentes de este movimien-
to, y aquellas obras representativas que lo definen como tal, 
evidenciando además, las características que se mantuvieron 
constantes hasta la actualidad. 

Animación 3D. Industria argentina
Ramiro Maranzana

La investigación explora el mundo de la animación 3D en Ar-
gentina, conociendo los antecedentes cinematográficos en 
la historia del país, desde el estreno de El Apóstol (Cristiani, 
1917) como primer largometraje animado 2D del mundo, has-
ta llegar a la gran estrella de animación 3D en Argentina: Me-
tegol (Campanella, 2013). Analizando críticas y publicaciones, 
se pretende entender cómo el lanzamiento de la película, jun-
to a la imagen de su director y la utilización de un presupuesto 
record, afectaron a la industria regional, y si éste, ligado a un 
posible auge, abre las posibilidades de convertir al país en un 
centro de producción audiovisual 3D en América Latina. A su 
vez, para entender por qué es costoso y qué conlleva preci-
samente un proyecto y una película de animación, la investi-
gación abarca los procesos de producción de un film animado 

que bibliográficamente se basa en el texto La Animación de 
Andrew Selby (2013) y se justifican en una entrevista con To-
más Stiegwardt, director del proyecto Diablillos Estelares, un 
futuro largometraje 3D nacional con elementos de comedia 
musical. 

El Rock: ¿de la protesta a la moda?
Román Adanza y Tamara Augustinowicz  

La investigación tratará de los orígenes de la música rock, el 
contexto histórico, la evolución, desde sus inicios hasta su 
llegada a Argentina, focalizando el estudio en su influencia en 
los jóvenes. La finalidad de esta investigación será la de brin-
dar un aporte acerca del nacimiento de este género; quiénes 
fueron los primeros artistas que iniciaron el movimiento, y al 
mismo tiempo, analizar si en la actualidad el rock se ha con-
vertido simplemente en moda, en lugar de concentrarse en el 
mensaje de rebeldía y protesta que pregonaba  en sus inicios. 
Se utilizarán bibliografías relacionadas con el tema, principal-
mente el texto Historia Viva del Rock & Roll (1993) y el libro 
de Mario Margulis La Cultura de la Noche: La Vida Nocturna 
de los Jóvenes en Buenos Aires (1997), además de  las en-
trevistas realizadas a  referentes, lo que permitirá ampliar el 
tema. Es decir, desde el corazón mismo del mundo del rock. 

Historia de un ícono sensual: las chicas pin-up de ayer y 
hoy 
Florencia Cantú López Dutto, Leonardo Fernández Valdés, 
Monserrat Jiménez y Macarena Tejeda

La investigación realizada hace referencia a la historia de una 
moda, un estilo de mujer, de fotografía y de ilustración, que 
fue muy utilizada a principios del siglo XX y que hoy en día 
vuelve estar vigente: el pin-up. El estudio trata desde los co-
mienzos en los años 20, donde mujeres provocativas, bellas 
y sensuales, se mostraban en espectáculos, comedias y pa-
rodias que pertenecían al género de burlesque, hasta su final, 
cuando aparecieron en las revistas eróticas que mostraban 
desnudos completos (los cuales dejaban de lado a la chica 
bonita que sugería pero que no mostraba todo su cuerpo). El 
trabajo explica cómo, luego de su rotunda desaparición, en 
la actualidad, renace y vuelve a ser un estilo popular utilizado 
por muchas mujeres amantes de esta moda, diferente a lo 
que fue en sus comienzos. En la investigación, se pretende 
evidenciar no sólo la historia y el contexto en el que apare-
cieron las chicas pin-up, sino también cómo en la actualidad, 
las jóvenes y adultas que utilizan esta moda, y quienes dicen 
pertenecer a esta tribu urbana, no conocen su historia y el 
mensaje que estas imágenes con chicas sugerentes querían 
transmitir a la sociedad.

La era del videoclip 
Clara Gamba, Sofía Rodríguez Vázquez y Giuliana Priolo

Lo que hoy en día se considera como videoclip cuenta con 
varios antecedentes históricos, sin dejar de lado que es un 
elemento de diseño compuesto por múltiples herramientas 
audiovisuales. En la década del 20 comienza a desarrollarse 
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este concepto audiovisual, producto compuesto por varios 
elementos: el cine, la radio y la televisión. Comenzaba una 
nueva etapa en donde la música acompañaba a la imagen, 
y su desarrollo progresivo dio como resultado un producto 
comercial totalmente funcional a la industria de la música. 
Las herramientas audiovisuales se fueron transformando 
para que el producto sea cada vez más atractivo y la estéti-
ca pautada por la época era el punto de partida a la hora de 
realizar el mismo. Considerando al videoclip como un objeto 
de diseño se tomará como fuente el estudio realizado por  la 
profesora Mihaela Radulescu (PUCP), teniendo en cuenta va-
rios trabajos realizados, que guiarán y aportarán información 
relevante para el  trabajo. También se recurrirá a los textos 
de  Kurt Pahlen, específicamente el de su libro El maravilloso 
mundo de la música, el cual relata acerca de la evolución de 
la música, sus creadores y los distintos medios de comunica-
ción y reproducción.

La imagen de la música: el arte discográfico
Ignacio Centurión

El trabajo es una investigación que expone el concepto del 
arte discográfico y sus características principales, así como 
una breve explicación de la historia y el desarrollo de éste.
La investigación utiliza como base varias teorías y conceptos 
de autores tales como Eva Heller y Cristopher Perfect, entre 
otros. 
Durante los capítulos del trabajo se realiza una introducción 
detallada de los elementos básicos a la hora de crear arte 
discográfico, tales como el color, la tipografía, el uso de imá-
genes acordes a la temática y el contexto social en el que se 
crean.
Otro tema estudiado es la censura, algo muy presente en el 
arte, el cual afectó considerablemente el desarrollo y creación 
de obras conocidas, que se citan en los capítulos.
Este trabajo permite expandir los conocimientos sobre el arte 
discográfico, ya que la información que se puede encontrar 
es escasa o se encuentra muy dispersa. 
También se promueve a aplicar los conocimientos obtenidos 
en este trabajo a proyectos laborales y desarrollo profesional 
del lector, haciendo más rica la fuente de inspiración y cono-
cimiento acerca de éste.

La importancia de los medios gráficos en la Guerra de 
Vietnam
Constanza Ruiz 

En la presente investigación se analiza la influencia que tuvie-
ron los medios gráficos en la derrota de los Estados Unidos 
en la Guerra de Vietnam, destacando la importancia que tuvo 
el pueblo estadounidense en la decisión que tomó el gobierno 
de ese país, al retirarse de la guerra. Para lograr analizar este 
tema, se profundiza en el contexto histórico de los Estados 
Unidos a partir de 1950 en adelante. También es importante 
conocer los medios utilizados en el transcurso de la guerra, 
para poder desarrollar qué tan determinante fueron en el mo-
mento de concientizar a la sociedad estadounidense, como 
así también la importancia que tuvo la libertad de prensa en 
relación con otros conflictos bélicos. Con el fin de estudiar el 
tema, resulta relevante conocer las fotografías más destaca-
das de la guerra, y la historia que hay detrás de las mismas. 
Para poder llevar a cabo la investigación, se buscó informa-
ción en  revistas científicas, libros de historia, artículos de 
diarios, enciclopedias y libros de fotografía. Con el material 
encontrado, se abordan cada uno de los objetivos para poder 
realizar la investigación y comprobar, o no, la hipótesis plan-
teada: la influencia de los medios gráficos fue determinante 
en el desenlace de la Guerra de Vietnam.

 
La muerte de la alta costura
Juliana Lacerda Silva

Este trabajo de investigación está enfocado en temas que 
tratan cuál es la importancia de la alta costura en la actualidad. 
En una época donde la alta costura está en decadencia en 
el mundo, es decir que tiene un mercado cada vez menor, 
y donde los consumidores actuales pertenecen a una clase 
emergente de los nuevos países ricos, se considera perti-
nente investigar el fenómeno. Se recurre como fuente a los 
libros La conspiración de la moda, Crónicas virtuales y Diccio-
nario de la moda, entre otros.  Se indaga si la extinción de la 
alta costura se produce por sus elevados precios, porque las 
prendas son hechas a medida, llevan un largo período para 
ser finalizadas o por ser sumamente exclusivas. Se abordará 
el tema desde distintos ángulos para comprender la situación 
actual de la oferta y la demanda. La intención del presente 
estudio es conocer las razones por las cuales el negocio sigue 
sobreviviendo en las condiciones actuales del mercado. 





39Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 66 (2015).  pp 13-66  ISSN 1668-5229

Introducción a la InvestigaciónProyectos de estudiantes

Trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes de 
Investigación y Comunicación. Segundo Cuatrimestre 2014

(presentados por cátedra)

Docente: Mónica Patricia Balabani

Ecomoda, diseño y sustentabilidad (Primer premio)
Melanie Esiner y Melisa Sklar

Introducción
En el trabajo de investigación se intentará indagar acerca de 
la contaminación ambiental causada por la industria textil y su 
respectiva solución: la ecomoda y la relación que se estable-
ce con la sustentabilidad.
El principal pilar del trabajo, estará basado en el vínculo entre 
la sustentabilidad y el diseño. Asimismo, este último propo-
ne un abanico de alternativas con el objetivo de no dañar el 
ambiente y, en consecuencia, tratar de mejorar la calidad de 
vida de la sociedad.
Actualmente, el planeta se ve afectado por los distintos mé-
todos utilizados por las fábricas textiles alrededor del mundo 
entero, tales como: la producción de telas inorgánicas, la uti-
lización de tintas contaminantes, la elaboración de packaging 
no ecológico, etc. Dichas fábricas, no sólo generan daños al 
medio ambiente sino también representan una amenaza para 
la fauna y la flora y, a la vez, para los individuos.
Al comienzo de la investigación, se buscó información que 
aludiera al impacto ambiental que produce la industria textil. 
Esto es desde la producción de materias primas, pasando por 
la confección de la prenda, hasta llegar al producto final. Una 
vez realizada dicha exploración, se compuso el marco teórico. 
En este último, se profundizó sobre los temas en cuestión, 
como por ejemplo: la contaminación textil, materias primas, 
tintas ecológicas, packaging verde, etc. Una vez realizado el 
marco teórico, se procedió a plantear la hipótesis. La misma 
fue fundamentada en el fenómeno examinado. Posterior-
mente, se realizó una entrevista con el objetivo de la compro-
bación de la hipótesis generada previamente.
Por último, la generación de la conclusión, a través del análi-
sis y la interpretación de datos de la entrevista realizada y la 
comparación de la misma con el marco teórico.

Conclusión
La hipótesis es comprobada. A partir de la contraprestación 
de la entrevista realizada con el marco teórico elaborado, 
se pudo comprobar que la implementación de la ecomoda, 
reduce en gran medida el impacto ambiental negativo que 
generan las fábricas textiles. Los signos y huellas nocivos 
producidos por la industria textil, son resultado de la utiliza-
ción desmedida de energía y recursos no renovables, uso 

sin control de materias primas no ecológicas, no aprovecha-
miento de sobrantes y excedentes, empleo y liberación a la 
atmósfera de productos altamente perjudiciales tanto para el 
organismo humano como para la flora y la fauna, etc.
En lo que refiere estrictamente al diseño de indumentaria 
ecológica, el entrevistado recalcó la utilización de materias 
primas no contaminantes, es decir, reducidas en químicos y 
la utilización de tintas con reducción de pigmentos, conside-
ración del volumen vegetal y el consumo de energía utilizada 
a lo largo del proceso de confección de la prenda.
Como se mencionó en el marco teórico, la ecomoda no se 
limita únicamente al diseño de prendas ecológicas, sino tam-
bién a lo que rodea a las mismas, como por ejemplo la utiliza-
ción de packaging ecológico. Esto es, la utilización de bolsas 
biodegradables y la importancia de las mismas para reducir la 
contaminación que genera la fabricación de ellas, al tratarse 
de bolsas tradicionalmente de plástico. Estas últimas, tardan 
muchísimos años en degradarse.
A la vez se pudo verificar que la reutilización de retazos de 
tela y demás sobrantes es de suma importancia a la hora de 
la fabricación de diseños ecológicos, ya que permiten el máxi-
mo aprovechamiento de los materiales y menor cantidad de 
residuos.
Como desventaja, la ecomoda resulta más cara que el diseño 
de moda convencional, ya que tanto los procesos de elabora-
ción como los materiales utilizados presentan un mayor cos-
to, al no ser aún fácil de conseguir, por no resultar utilizados 
en el mercado masivo.
Es de suma importancia que el diseño sustentable en cual-
quiera de sus disciplinas, cobre una mayor difusión en la so-
ciedad, para que el día de mañana no ocasione peores conse-
cuencias, ya sea apagando las luces al dejar una habitación, 
es decir disminuyendo el consumo de energía, como reciclan-
do y reutilizando aquellos productos que lo permiten, que por 
más que hoy en día no se vean grandes cambios, en un futuro 
no tan lejano, el planeta lo va a agradecer.

Impacto ambiental en Diseño Gráfico (Segundo Premio)
María Florencia López

Introducción
En el siguiente trabajo de introducción a la investigación, se 
buscará desarrollar, de manera descriptiva, las características 
de la relación entre el diseño gráfico y la sustentabilidad.
En primera instancia, se elegirán tres temas a investigar y 
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desarrollar con relación a la vida sustentable. En este caso 
serán: la sustentabilidad y la concientización en el diseño 
gráfico, la empresa y la tecnología. Con el objetivo de elegir 
uno de ellos para dar paso a una nueva investigación más 
profunda en la que se consultarán libros y páginas web como 
recursos primarios.
A partir de esto, encontramos nuestro eje de investigación 
utilizando como tema base la sustentabilidad y la empresa, 
donde indagaremos en las diferentes alternativas para lograr 
el desarrollo sustentable en el ámbito laboral de un estudio 
de diseño gráfico.
Existen distintos principios a seguir como el uso de papel re-
ciclado, tintas ecológicas para reemplazar el uso de las con-
vencionales, métodos alternativos de impresión y la utiliza-
ción de fuentes de energía alternativas. Esto permitirá el uso 
responsable de los recursos naturales para hacer posible mi-
nimizar el impacto que su derroche causa al medio ambiente.
Se elaborará una serie de preguntas a partir de un tema espe-
cífico que ayudará en la realización del marco teórico; luego 
se dará paso a la justificación en la cual se decidirá si el tema 
a indagar es el correcto, para después establecer objetivos 
específicos y generales al igual que una hipótesis a compro-
bar. Para hacerlo se realizará una entrevista a la diseñadora 
gráfica Silvana Demone, para la investigación de campo. Fi-
nalmente, se analizará la hipótesis y se sacarán diferentes 
conclusiones a partir de ella.

Conclusión
El objetivo principal de esta investigación fue analizar el im-
pacto ambiental que causan las empresas de diseño grafico 
y evaluar las distintas maneras de minimizar el deterioro am-
biental, a través de alternativas de materiales y energía, al 
igual que exponer las ventajas y desventajas de su utilización.
A partir de los principios del diseño ecológico, desarrollado en 
el marco teórico, y la recolección de datos se puede verificar 
la hipótesis desde un punto de vista objetivo.
La utilización del papel reciclado crea un cambio significativo 
pero a su vez no es el único; los diseñadores gráficos depen-
den de ciertos niveles de papel para el desarrollo de su traba-
jo, necesidad que hoy en día puede abastecerse tomando la 
decisión correcta a la hora de escoger el soporte adecuado, 
si este posee la etiqueta ecológica correspondiente e inda-
gando en su elaboración; pero comparando esto con los da-
tos recolectados durante la entrevista se puede afirmar que 
a pesar de existir esta alternativa, actualmente cuentan con 
otra manera de exponer sus trabajos, según la entrevistada, 
a través de la tecnología (utilizando “un soporte digital”) sin 
tener que depender de los sistemas de impresión propiamen-
te dichos. Con respecto al uso de las tintas ecológicas, que a 
pesar de ser creadas a partir de aceites naturales -a diferencia 
de las convencionales- y producir menos residuos, también 
son reemplazadas por la llegada de las nuevas tecnologías.
En relación al uso de energías renovables en las empresas 
de diseño gráfico se puede afirmar que ayudarían favorable-
mente a disminuir el deterioro ambiental, ya que el uso de 
la electricidad es constante (computadoras, impresoras, te-
léfonos, etc.). En base a la entrevista realizada, la diseñadora 
gráfica, Silvana Demone, explica nuevamente que a pesar de 
no emplear una fuente alternativa de energía, toma medidas 
importantes en cuanto al cuidado de la electricidad.

En este caso, y con la información obtenida, se concluye que 
el uso del papel y tintas ecológicas producen un cambio am-
biental positivo pero se ven opacadas por la tecnología, la cual 
se convierte en la alternativa más viable en la actualidad.

Docente: Mónica Patricia Balabani

Impacto ambiental del plástico (Primer Premio)
Laura Vargas Salas

Introducción
En este trabajo se realizará una investigación acerca del plás-
tico y el impacto ambiental que genera al ser desechado, par-
tiendo del diseño sustentable como un método para imple-
mentar nuevos materiales como el plástico reciclado, ya que 
el mismo se encuentra entre los mayores contaminantes en 
escala global, con lo cual se llevará a cabo una investigación 
descriptiva. 
Se comenzará describiendo a qué se denomina contamina-
ción ambiental, abarcando temas como el reciclaje y las 3Rs, 
luego se continuará con una información detallada acerca de 
lo que son los plásticos, su fabricación y cómo influye en el 
medio ambiente su toxicidad, para entender mejor cómo el 
mobiliario sustentable puede impartir una reducción en la 
contaminación de éste. 
Para conocer detalles acerca de cómo se maneja este tipo 
de material una vez desechado, se realizará una entrevista a 
la diseñadora gráfica y de interiores Zabrina Gómez, quien en 
reiteradas ocasiones ha trabajado en proyectos que involu-
cran el reciclaje y, en algunos casos, el reciclaje de plásticos. 
Para finalizar este trabajo se llevará a cabo un análisis de hipó-
tesis y se proveerán las conclusiones que se observaron a lo 
largo de la investigación.

Conclusión
El objetivo de esta investigación es, a grandes rasgos, descri-
bir las características del plástico, cómo influye en la conta-
minación ambiental y cómo es posible reducir este índice de 
deshechos enfocándolos en reciclarlos para realizar mobiliario 
y que el mismo funcione aún con materiales reciclados. En 
base al marco teórico y la recolección de datos que se rea-
lizó se puede comprobar la hipótesis de forma parcial de la 
siguiente manera: con la recolección de datos se comprueba 
que los rangos de producción masiva de las grandes indus-
trias en conjunto con las pequeñas y grandes empresas que 
están utilizando el plástico reciclado dentro de su método de 
producción consigue en efecto, reducir la contaminación plás-
tica, en pequeños porcentajes por ahora, ya que este método 
aún no se ha masificado al punto de llegar a generar un cam-
bio radical dentro de los índices de descontaminación global y 
que su eficacia es casi tan igual como si otro tipo de material 
no reciclado hubiese sido utilizado dentro de la fabricación de 
algún mueble en particular.
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Al llevar a cabo la entrevista, se puede comprobar que de 
ser la implementación del reciclaje en cada individuo una 
obligación social, se puede reducir la contaminación en gran 
medida. En resumen, si bien algunas empresas están explo-
rando los materiales reciclados para fabricar sus productos, el 
cambio global no se va a notar a menos de que una potencia 
entre las industrias logre concretar esta metodología dentro 
de su marco de trabajo. 
Lamentablemente, la entrevista no arrojó estadísticas com-
plementarias al marco teórico acerca de los números tanto 
de deshecho, como de recolección del plástico por lo cual no 
fue posible realizar un acercamiento específico acerca de cuál 
es la cantidad de plástico que se puede reducir de la taza de 
contaminación global. 
 

Ahorro de energía con Lámpara Little Bang (bajo 
consumo) (Segundo Premio)
Cynthia Hamman y Geraldine Mejias Zambrano

Introducción 
Esta investigación descriptiva muestra la relación entre las 
variables analizadas: sustentabilidad y consumo de energía. 
La hipótesis que se planteó en el trabajo describe el fenóme-
no analizado. Para poder comprobarla, se realizó un estudio 
transversal. Esto significa que la recolección de datos tuvo 
lugar una sola vez en el tiempo. En el marco teórico, según la 
forma de obtención de datos, la investigación es bibliográfica. 
Ya que los mismos se obtienen de libros, revistas, páginas 
web, etc. A su vez, en la etapa de la entrevista, la investiga-
ción es de campo, ya que los datos se obtienen donde ocurre 
el evento.
La investigación busca dar información acerca de cómo se 
puede reducir el consumo de energía eléctrica en hogares. 
Esto se puede lograr de varias maneras pero la que se argu-
menta en este trabajo es a través de la implementación de 
bombillas de bajo consumo en los artefactos de luz. En la 
lámpara little bang se aplica lo dicho anteriormente, es una 
lámpara que dispone de una bombilla de bajo consumo y a su 
vez está hecha de hojas secas que ayuda a que sea más fácil 
la proyección de la luz. 
La contaminación es la generación de un impacto negativo 
y las consecuencias que se producen en el medioambiente. 
Por lo tanto, es necesario buscar soluciones para reducir la 
misma, por lo que cada quien debe tomar conciencia en lo 
que hace y pensar de manera sustentable.
Así como los diseñadores industriales que crearon la lámpara 
little bang, se podrían crear mas lámparas como estas que 
aporten de manera beneficiosa a la sociedad y a su vez al 
medioambiente. 
Finalmente, se plantea una conclusión en la que se analiza-
rán las concordancias y discrepancias entre la investigación 
e hipótesis, con los datos obtenidos en la entrevista con el 
ingeniero electrónico Alejandro Popovski. 

Conclusión
Al analizar las respuestas del Ingeniero Alejandro Popovski se 
comprueba la hipótesis, ya que se puede concluir que influye 
el tipo de bombilla que se utiliza para iluminar hogares en 
la contaminación ambiental, por lo que lo recomendable es 
usar bombillas de bajo consumo (bombillas led) como la que 

usa la lámpara little bang en vez de una bombilla corriente 
(fluorescente). También se concluye, que no hay desventajas 
ni influye de forma negativa en la visión dicha bombilla, es 
más, da la opción de variar la tonalidad y así de este modo no 
cansar la vista. No por ser una bombilla de bajo consumo su 
calidad es menor a otra, ni menos duradera; ésta es viable a 
largo plazo por lo que en sí la bombilla tiene numerosas ven-
tajas y beneficios para el ámbito ecológico y el ámbito social.
El uso masivo de las bombillas de bajo consumo logra reducir 
el consumo de energía eléctrica por lo que se debería pro-
mover el mismo en los nuevos diseños de iluminación, en 
este caso en lámparas decorativas en los hogares. Esto es un 
gran aporte que junto con otras variables ayudarán a disminuir 
notablemente la contaminación ambiental trayendo entonces 
beneficios para la sociedad y el medio ambiente a la vez. 
También explica el ingeniero, que la bombilla led de bajo con-
sumo no solo beneficia por el ahorro de energía, a su vez, trae 
beneficios a los seres humanos ya que se puede ajustar su 
tonalidad de luz y evitar así emitir en el espectro ultravioleta 
que daña.  Sin embargo, recalca que las bombillas de bajo 
consumo fluorescentes si traen problemas a la vista ya que 
emiten en parte el espectro ultravioleta y no tiene tantas op-
ciones de tonalidad de luz. 

Docente: Lorena Betta

Utilización de las TIC en la Facultad (Primer Premio)
Alejandra Calvo Ramírez, Agustina Gliemmo y Ayelén Melo

Introducción 
La integración de las Tecnologías de la Información y Comu-
nicación es un tema de gran relevancia actual en la Educa-
ción Superior, tanto en el ámbito nacional como internacio-
nal, pues estas suponen una contribución para mejorar las 
actuales condiciones de la formación en orden de mejorar la 
interacción entre el profesor y el estudiante, la relación del 
estudiante con el conocimiento y la posibilidad de enfocar el 
aprendizaje desde la perspectiva del estudiante que aprende 
a aprender. Todo lo anterior en función de lograr mejores re-
sultados de aprendizaje en el contexto actual del modelo de 
la sociedad de la información y del conocimiento que impera. 
Actualmente se considera que el uso de la tecnología debe 
ser un medio para aprender, por lo que las competencias TIC 
de los docentes resultan en sí fundamentales para diseñar y 
desarrollar recursos educativos digitales que faciliten nuevas 
prácticas docentes, que permitan articular la relación del estu-
diante con su aprendizaje e incorporar estrategias didácticas 
que propicien su participación activa en la construcción del 
aprendizaje. 
En lo que respecta a la educación universitaria, la integración 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
representa un área de gran interés para investigar, habida 
consideración que cada institución educacional tiende, o debe 
tender, a mejorar el aprendizaje de sus alumnos integrando 
las TIC y a su vez, realizar importantes esfuerzos materiales, 
económicos y humanos, para lograr dicho objetivo. De esta 
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forma, se transforma en un factor relevante para el logro y 
respecto del cual aún no se efectúa suficiente evaluación, el 
grado de integración que los docentes dan a estas nuevas 
TIC en su quehacer docente, especialmente en el caso de 
pregrado. 
Por lo tanto, se buscó analizar las características de los nati-
vos digitales (nacidos en 1990 en adelante) y los inmigrantes 
digitales (nacidos antes de 1980) para comparar las prácticas 
que cada uno realiza dentro del ámbito universitario. Para 
esto, se decidió hacer un estudio cuantitativo, mediante en-
cuestas, cuyo objeto de estudio fueron estudiantes y profe-
sores de la Universidad de Palermo (Facultad de Diseño y 
Comunicación).

Conclusión 
En cuanto a la búsqueda de información los nativos digitales 
usan como primer recurso Internet, pero a la hora de estudiar 
prefieren hacerlo en soporte físico, es decir, prefieren que 
los profesores les den el material de apoyo de asignatura en 
físico. 
A su vez, los inmigrantes digitales, en su mayoría recurren a 
Internet como primer recurso de búsqueda de información, 
pero sin dejar de lado la biblioteca. Por otro lado, todos los 
estudiantes afirman haber utilizado sus dispositivos móviles 
para actividades académicas, aunque prefieren utilizar sus 
dispositivos móviles en su tiempo libre. 
Los profesores entrevistados, en su mayoría, aseguran uti-
lizar las TIC para búsquedas de información y también para 
comunicarse con sus estudiantes fuera de clase, pero solo 
una minoría utilizan las TIC para hacer presentaciones o ha-
cen uso de recursos audiovisuales para hacer presentaciones 
más didácticas. 
Hoy las TIC son un recurso fundamental en la implementa-
ción de la enseñanza y el aprendizaje. Aunque no fue una 
mayoría, algunos de los profesores de la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo aprovechan las 
herramientas que ofrecen las TIC para hacer sus clases más 
dinámicas, y así lograr que el estudiante no vea el estudio 
como algo monótono, sino que también vea otras posibilida-
des para adquirir el conocimiento. Deben recordar que aque-
llos que están sentados en sus aulas de clase han crecido a la 
velocidad del boom tecnológico, y que su manera de apren-
der no puede compararse con la de sus antecesores. 
La definición de nativos e inmigrantes digitales es solo un 
concepto que no aplica en su totalidad, ya que hay inmi-
grantes mucho más capacitados que los propios nativos, los 
cuales en algunos casos solo usan la tecnología de hoy más 
para uso propio como el socializar, y no se preocupan por 
actualizarse y aprender a manejar las herramientas que las 
TIC ofrecen.
La misma Universidad de Palermo hace uso de todos los re-
cursos tecnológicos para que los estudiantes se adapten y 
puedan desarrollarse de la manera correcta en el transcurso 
de sus carreras. La Facultad de Diseño y Comunicación cuen-
ta con laboratorios de computación que están disponibles 
para todos los estudiantes, en cualquier momento, y cuentan 
con los programas requeridos de cada carrera. Esto evidencia 
que este desafío pedagógico debe ser un esfuerzo de todos 
para incorporar las tecnologías de la información y comunica-
ción al aula y al curriculum escolar.

La imagen de las jóvenes ante los medios de comu-
nicación (Segundo Premio)
Micaela Ruiz y Sharon Sayegh 

Introducción 
La investigación indaga sobre cuál es la construcción de la 
imagen de las jóvenes que muestran los medios de comu-
nicación audiovisual y las publicidades en Argentina en la ac-
tualidad.
Partiendo de investigaciones previas que trabajan sobre 
cómo los medios de comunicación refuerzan los estereotipos 
sociales establecidos en nuestra sociedad. 
La finalidad es analizar la imagen que los medios de comuni-
cación construyen sobre las jóvenes. 
Se utilizará como caso de estudio el programa Showmatch 
donde se focaliza en la imagen de la mujer mostrando mo-
delos de belleza como figura principal. Además se analizarán 
otros casos en prensa gráfica, las marcas Caro Cuore y María 
Cher.
Actualmente la sociedad tiene como estereotipo de imagen 
una mujer delgada, sin impurezas en la piel, rozando la per-
fección. 
Se cree fundamental realizar esta investigación ya que hasta 
el momento no hay registros de haber sido estudiado este 
tema con profundidad o investigaciones relevantes. Se rea-
lizará un diseño de campo que proporcione informaciones 
obtenidas de la realidad siendo esta de carácter cualitativo.
Para comenzar la investigación se partirá de los términos más 
amplios a los más concretos.
Como tema principal en la primera parte se analizarán los con-
sumos de las jóvenes argentinas. Continuando con la relación 
de los medios y la imagen que estos muestran. Luego se 
expondrá sobre la influencia de las publicidades en diferen-
tes medios creando los estereotipos que en el capítulo cinco 
se detallará específicamente sobre cómo estos cambiaron a 
través del tiempo.
Por último, se cerrará la investigación indagando acerca de 
los conflictos actuales en los pensamientos de las jóvenes 
tratando de alcanzar los estereotipos establecidos. 
Finalizará el trabajo con una opinión acerca de lo investigado 
y un aporte en lo personal y profesional.

Conclusión
Se concluye que las jóvenes argentinas en la actualidad se 
ven muy influidas por lo que transmiten las marcas, gráficas y 
la televisión creándose una imagen distorsionada.
No se puede generalizar, ya que hay marcas que han logrado 
cambiar su mensaje o por ejemplo, trabajan con fundaciones 
en contra de la bulimia y la anorexia que sufre la generación 
joven.
Es muy difícil para la generación joven, tratar de que no influ-
yan de alguna manera las imágenes que muestran las marcas 
o programas de TV, porque se vive en una sociedad donde se 
piensa que viste mejor una persona delgada que una joven 
con curvas.
Este estereotipo se ha instalado en este siglo, por el cual 
muchas jóvenes desencadenan en un trastorno alimenticio, o 
pueden sufrir otros tipos de trastornos a la hora de interactuar 
en sociedad, ya que sienten vergüenza de no cumplir con la 
imagen buscada.
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Por lo tanto, se buscará revertir esta situación, tratando de 
cambiar la imagen que se transmite, así las jóvenes se sien-
ten conformes con su cuerpo y no generan ningún tipo de 
trastorno. 
En resumen, tratar de cambiar una imagen ya establecida es 
difícil pero se pueden lograr pequeños cambios, hasta lograr 
desaparecer los trastornos.

Docente: Natalia Borghini

Marketing político (Primer Premio)
Agustina Bergara y Lara Svidovsky   

Introducción 
A menudo se escucha decir que la política ya no es como an-
tes, que se ha convertido en un producto y en el resultado de 
estrategias de marketing. Sin embargo, el marketing político 
ha estado presente desde el comienzo de la política como tal.
Lo que pretende esta investigación es analizar cómo ha cam-
biado el marketing de las campañas políticas, enfocándose 
especialmente en las consecuencias ocasionadas por uno 
de los fenómenos más trascendentes de la última década, 
las redes sociales. Para esto, se toman en consideración dos 
puntos claves dentro de las campañas políticas: la identidad y 
la comunicación corporativa. 
El estudio aborda dos campañas políticas, correspondientes 
a Mauricio Macri, actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y al ex Presidente de la República Argentina, 
Carlos Menem, ambos representativos políticos argentinos 
en lo que al Marketing se refiere.      

Conclusión
En consecuencia a lo investigado, se establece que la apa-
rición y uso de las redes sociales como soporte de difusión 
de las campañas políticas no ha sido un factor determinante 
en el cambio de la identidad institucional de los candidatos 
políticos. A pesar que el mensaje y estética de las dos cam-
pañas investigadas sean diferentes, se mantienen elementos 
propios de la identidad corporativa, como el uso de un logoti-
po, colores que identifiquen al candidato, un slogan y demás 
elementos. 
En lo que respecta a los anuncios de televisión, se observa 
una variación significativa en la uniformidad y respeto de la 
identidad corporativa. La campaña de Carlos Menem en tele-
visión se aprecia como una serie de videos sin conexión apa-
rente, donde, con o sin intención,  no se refleja la identidad 
corporativa de forma unificada. Mientras que, en la campaña 
televisiva de Mauricio Macri, todos los spots se ven clara-
mente conectados entre sí, reflejando siempre la identidad 
corporativa. 
Lo que sí puede afirmarse, es que lo que transmiten ambas 
identidades es distinto. Mientras que el actual Jefe de Go-
bierno de la Ciudad de Buenos Aires busca hacer referencia y 
conectarse con la juventud y el dinamismo, el ex presidente 
de la República Argentina mostraba su campaña como algo 
mucho más serio y formal, buscando conexión con adultos y 
personas mayores, de un modo más estático. 

En lo que respecta al uso de las redes sociales, de Facebook 
en particular, se concluye que la identidad corporativa se 
mantiene claramente en la campaña de Macri. Sin embargo, 
la comunicación audiovisual varía, no se centra en el político, 
sino en los votantes, quienes son los protagonistas de los 
videos, convirtiéndolos en parte de la campaña, más que 
sólo observadores. Se utiliza Facebook como otro canal de 
comunicación, que funciona de forma independiente y para el 
cual se crean nuevos elementos, pero siempre manteniendo 
la identidad y logrando no sólo conectarse con el público sino 
también estimular la conexión entre los votantes.
A pesar que el marketing político no es algo nuevo, la investi-
gación denota que ha adquirido mayor presencia, fenómeno 
que puede adjudicarse a la aparición de nuevos y más accesi-
bles canales de comunicación. 
Finalmente, el impacto que han tenido las redes sociales 
en el marketing político, ha sido el haber aportado un nuevo 
canal de comunicación para la campaña política, además de 
permitir un mayor acercamiento y participación del público 
en la misma. En estos dos casos en particular, la diferencia 
entre ambas identidades corporativas ha sido sustancial, pero 
no pude atribuirse su causa a la existencia y utilización de las 
redes sociales. 
En el caso de realizarse futuras investigaciones, resultaría in-
teresante analizar si lo que sucede con el desarrollo e imple-
mentación de la identidad corporativa de Mauricio Macri es 
una tendencia actual o si corresponde únicamente a ciertos 
políticos o partidos políticos. 

Docente: Geraldina Cruz

Cultura popular y perspectiva de género (Primer Premio)
Sheila Alalu, Camila Kusnier y Irina Widuczynski 

Introducción
El programa de Marcelo Tinelli es actualmente, conocido en 
toda la República Argentina y tiene importante repercusión en 
otros países de Latinoamérica. Podría decirse que ejerce con-
siderable influencia en la cultura popular actual, instalándose 
en el sentido común y reinventándose en las últimas tempo-
radas, utilizando como mecanismo los cambios en la estruc-
tura del programa sobre el género y la figura de la mujer. 
El objetivo de este trabajo, es analizar los cambios produci-
dos en Showmatch en las últimas temporadas, en cuanto a la 
perspectiva de género, teniendo en cuenta la influencia de los 
medios de comunicación en la problemática de la discrimina-
ción de género y la imagen de la mujer como objeto sexual.  
Para llevar a cabo la investigación, se analizarán diferentes 
fuentes tales como Stuart Hall “Notas sobre la deconstruc-
ción de <lo popular>”, del cual se tomarán en cuenta las 
discusiones sobre cultura popular y subcultura, analizando 
su relación con la noción de hegemonía y relacionando estos 
conceptos con el de “Imaginario Social”, para lo cual se to-
mará el texto de Esther Díaz: “¿Qué es el imaginario social?”, 
enfatizando cómo este último afecta las decisiones y los gus-
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tos de las personas y cómo se instalan figuras como Marcelo 
Tinelli en el mismo. 
A su vez, se consultarán textos periodísticos de sitios online 
de periódicos con diferentes perspectivas editoriales como 
La Nación y Página 12 además de los portales de noticias 
Infobae y Notas. También se consultarán páginas de Internet 
de instituciones sociales como el INADI (Instituto Nacional 
contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) y  FALG-
BT (Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y 
Transexuales). Estas páginas servirán para obtener informa-
ción teórica y concreta acerca de los temas tratados. 

Conclusión
Para concluir con el trabajo de investigación se podrá decir 
que los conceptos analizados anteriormente están íntima-
mente relacionados el uno con el otro y, a su vez, pueden 
aplicarse al tema investigado.
Según S. Hall, el significado más racional de aquello que se 
califica como popular, es: “…cosas que se califican de popu-
lares porque masas de personas las escuchan, las compran, 
las leen, las consumen y parecen disfrutarlas al máximo’’ (S. 
Hall, 1984:4)
La cultura popular se construye por aquellas cosas a las que 
la sociedad les da sentido. Asimismo, este concepto está 
ligado con el de imaginario social que permite explicar por 
qué algunos símbolos o figuras sociales ejercen más poder o 
influencia en los demás. 
Estos conceptos, a su vez,  son aplicables al programa de 
Marcelo Tinelli, tema que se tomará para analizar en el trabajo 
de investigación. El concepto de cultura popular responde a 
los parámetros del programa analizado, ya que es uno de los 
que más consumidos de la TV de aire en Argentina, desde 
hace ya casi una década. Independientemente de las nume-
rosas críticas y denuncias que ha recibido a lo largo de su 
transmisión, el mismo se ha podido mantener en la cima del 
rating año tras año, indiscutiblemente, se ha ganado un lugar 
en el imaginario social. Es importante destacar que el imagi-
nario social responde a la época histórica por lo cual no es 
solamente Marcelo Tinelli quien se ha ganado este lugar, sino 
que todo lo que el mismo representa. 
En cuanto a la cosificación de la mujer, el programa ha sabido 
adaptarse a las épocas históricas para satisfacer al público. 
En un primer momento, se utilizaba marcadamente a la mujer 
como una herramienta de publicidad y entretenimiento para 
los hombres. Conforme las épocas fueron cambiando y esta 
práctica comenzó a generar algún rechazo, el programa alivia-
nó el peso de la excesiva sexualización, se sigue inferiorizan-
do a la mujer pero de una manera menos perceptible para el 
público. 
En cuanto a la inclusión de las personas LGBT al programa, 
el mismo se vale del imaginario social instalado actualmente. 
Hoy en día, a la luz de la aprobación de diversas leyes de equi-
paración de género, se fomenta la aceptación de los diversos 
géneros y se repudia a aquellos que los discriminan. Es por 
esto, que el programa ha decidido incluir personas tanto gays 
como transexuales para poder reinstalarse en el sentido co-
mún con la idea de que este es un programa solidario que no 
hace diferencias en cuanto a las figuras que contrata. 
Todos los conceptos analizados en este trabajo son suma-
mente importantes para entender cómo funciona nuestra 
sociedad en cada momento histórico. Los mismos podrían 

aplicarse y analizarse a una gran cantidad de temas. Sin em-
bargo, es pertinente relacionar los mismos con el programa 
de Marcelo Tinelli ya que este, desde hace muchos años, lo-
gra estar presente en el imaginario social de los argentinos 
y forma parte de la cultura popular. Abstrayéndonos de los 
pensamientos individuales que se tienen sobre el mismo se 
ha podido analizar el por qué de este fenómeno a partir de los 
conceptos teóricos revisados en la materia. 

Imaginario social y dinámica cultural (Segundo Premio)
Bruno Dente y Mateo Vallejo Holguin

Introducción 
En la actualidad, el ser humano vive inmerso en el diseño: la 
ropa que vestimos, las herramientas y utensilios que usamos, 
los ambientes donde vivimos y por los cuales nos movemos, 
los envases e incluso los alimentos mismos que consumi-
mos, en todos ellos se observa la mano del diseño buscando 
captar nuestra atención en un mundo cada vez más saturado 
de estímulos audiovisuales.
 Al mismo tiempo, es común oír frases como “no hay nada 
nuevo bajo el sol” y “ya está todo inventado”; pero ¿no sig-
nificaría esto que todo lo nuevo que se crea es nada más que 
un reciclaje de lo que ya está hecho? ¿Qué lugar queda para 
la innovación, la creatividad, la originalidad en el diseño? Y 
si no hay originalidad, ¿no es entonces el diseño un hecho 
de plagio legitimado por la necesidad del mercado? ¿Quiere 
decir esto que un estilo no es más que un grupo de personas 
reaplicando una y otra vez una solución ya probada? ¿Cuánto 
hay de verdad en esas frases hechas?
 Es para echar luz sobre estas preguntas que se realizará una 
investigación crítica que busque en el imaginario social y la 
dinámica cultural de la sociedad moderna las raíces de los 
conceptos de plagio y originalidad en cuanto tienen efecto 
sobre el trabajo y el producto del diseño.

Conclusión 
Como resultado de este análisis conceptual del plagio y la 
originalidad y cómo se aplican al diseño en la sociedad occi-
dental moderna, se realizan distintas observaciones.
En primer lugar, que el dónde se traza el límite entre el plagio 
y la originalidad en los actos creativos, y especialmente en el 
diseño, es una cuestión difusa y altamente subjetiva. La mis-
ma cualidad comunicacional del diseño, el cual toma innume-
rables elementos ya presentes en la cultura y los combina en 
una infinidad de configuraciones posibles, sumado a la imper-
fección innata en toda comunicación, en la cual se producen 
naturalmente desconexiones entre el mensaje pretendido y 
el mensaje recibido, significan que es difícil y probablemente 
impráctico intentar trazar una línea clara entre lo que constitu-
ye plagio y lo que es original.
Sin embargo, a lo largo de este trabajo se observa que el 
plagio es utilizado como una herramienta funcional a una ne-
cesidad, de eficiencia en el caso del ámbito corporativo, y de 
control cultural en el ámbito del poder hegemónico y la lucha 
de clases. En ambos casos, la invención u originalidad pare-
cen surgir de forma natural por el inevitable devenir de la cul-
tura de una sociedad en cambio permanente, luego de lo cual 
esta invención es reapropiada por las herramientas culturales 
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e industriales, en un ciclo aparentemente interminable. Sin 
realizar juicios de valor, se observan estas conductas como 
un producto natural de la conformación industrial y cultural 
de esta sociedad.
Desde el punto de vista del ámbito del diseño gráfico en sí 
mismo, se puede concluir que siendo tanto el plagio como 
la innovación inevitables en tanto no se produzcan cambios 
radicales en la sociedad, es extremadamente importante co-
nocer el contexto siempre cambiante de la misma. Un análi-
sis crítico de la sociedad, su cultura y su imaginario, puede 
permitir anticiparse a la misma, y el ser conscientes de las 
formas del diseño prevalentes en la actualidad puede ayudar 
a buscar nuevas soluciones que pasarán a formar parte de las 
vanguardias del día de mañana.

Docente: José María Doldan

La evolución del diseño tras la Primera Guerra Mun-
dial (Primer Premio)
Lorena La Porta, Julia Larrain García de la Huerta y Genoveva 
Loyudice Gonzalez Llano

Introducción  
La investigación se centra en la evolución del diseño del siglo 
XX, se toma como época de análisis a la década comprendida 
entre 1910 y 1920.
Comienza con un panorama general de la transición entre el 
siglo XlX y el siglo XX, demostrando como la rápida expansión 
de la industria iban transformando la realidad socioeconómica 
y cultural del mundo.
Se toman como puntos de partida al gran cambio, dos acon-
tecimientos que marcaron los cambios sociales y culturales 
de la época. Esto son, La Primera Guerra Mundial y el Tratado 
de Versalles. Desde este punto de partida, se investiga el na-
cimiento del Modernismo, el nacimiento del expresionismo y 
el nacimiento del Funcionalismo. Es en este último en dónde 
se pone especial énfasis, ya que, con el funcionalismo nace 
la escuela más emblemática del siglo XX, La Bauhaus y con 
ella artistas de prestigiosa importancia para el mundo del arte 
y el diseño.
Se investiga sobre el maestro tipógrafo, Herbert Bayer y el 
nacimiento de la tipografía como expresión de descubrimien-
to artístico y su importancia a lo largo del tiempo.
Luego, se incluyen fotografías tanto de los acontecimientos 
históricos, como así también, de los diseños y sus creadores, 
quienes a lo largo del tiempo, siguen siendo paradigmas del 
diseño internacional.
Finalmente, se incluye una conclusión en la cual se resumen 
los puntos más importantes del trabajo y se verifica la hipó-
tesis formulada.
La hipótesis es que en una Alemania devastada, nace a partir 
de la necesidad, el funcionalismo. En reacción a una realidad 
económica y sociocultural de caos incontrolable.

Conclusión
Al avanzar con la investigación se pudo confirmar la hipótesis. 
Alemania, con el desorden provocado por el caos de la gue-
rra, tuvo la capacidad suficiente para llevar adelante corrien-
tes artísticas durante la década estudiada, 1910-1920.
La transición del mundo agrario al mundo industrializado hizo 
que las ambiciones de las potencias mundiales crezcan de tal 
manera que provoquen una guerra, nada más y nada menos 
que la Primera Guerra Mundial.
Los efectos de la guerra fueron devastadores. El mundo, que 
antes de la guerra, parecía ideal, luego de la contienda, se 
convirtió en un espacio de caos y desesperación. Sin embar-
go, los grandes artistas del diseño, hoy paradigmas, supieron 
canalizar sus angustias y encontrar, a través del arte, una sa-
lida a tal desesperación.

Docente: Jorge Leonardo Duarte

Burning Man (Primer Premio)
Silvina Meza y Melina Romero 

Introducción 
El trabajo de investigación se basa en un evento llamado 
“Burning Man” (Hombre Ardiente). Este festival es anual, 
tiene una duración de siete días y se desarrolla en Nevada, 
Estados Unidos dónde concurren miles de personas, entre 
ellas un gran número de participantes argentinos. 
Se hará una descripción de las variadas actividades que se 
realizan en el mismo, ya que es un lugar en dónde el arte, 
la música y la tecnología se fusionan para dar nacimiento a 
nuevos artistas. Manifestándose por medio de la construc-
ción de una ciudad a la que nombran Black Rock, lugar donde 
desarrollan el evento completo. 
Esta fiesta se destaca por su originalidad y abarca una serie 
de aspectos y principios que logran atraer a su público, sien-
do algunos de estos, autoexpresión y autosuficiencia radical. 
Alientan la expresión artística, a decirle no al consumo co-
mercial y a concientizar sobre la contaminación ambiental en 
el mundo. 
A partir de esto se intentará saber de qué manera impacta en 
sus seguidores, ya que se posiciona como toda una novedad, 
pero particularmente en los seguidores argentinos descri-
biendo cómo participan en este evento. 
Para poder llevar a cabo un sondeo sobre lo planteado, se 
toma como objeto de investigación a la comunidad Gauchos 
del Fuego, un grupo de jóvenes de entre 25 y 35 años que 
concurre a este evento desde hace más de tres años.

Conclusión
Según Naomi Klein, “Mientras la última mitad de la década de 
1990 presenciaba un enorme incremento de la ubicuidad de 
las marcas, en la periferia apareció un fenómeno paralelo: una 
red de militantes que luchaban por la ecología, los derechos 
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de los trabajadores y los derechos humanos, y decididos a 
exponer los daños que se pretenden ocultar tras un delgado 
barniz.” 
Se concluye sobre esta cuestión con que si bien el equipo 
productivo sostiene que no apoyan el consumismo, la co-
mercialización y la intervención de sponsors y marcas dentro 
de Burning Man, existe una controversia, ya que para que 
los participantes puedan sobrevivir siete días en el desierto, 
deben proveerse de una cantidad de productos y alimentos, 
gastos en viaje para participantes extranjeros, alquiler de au-
tomóviles y cualquier tipo de gasto para regalos y vestuario, 
que en general no es obligatorio pero sí son cuestiones que 
hacen resaltar este evento, de modo que sería cuestionable 
esta hipótesis. 
En cuanto a lo planteado sobre la concientización ecológica, 
fomentación del respeto, confianza, motivación de autoex-
presión artística y cultural, luego de conversar con uno de 
los participantes argentinos, podemos confirmar que esto se 
da en todos los asistentes, sin importar su religión, idioma, 
creencias y costumbres, todos pueden ser parte de algún he-
cho común, conocer sobre el otro y compartir sin límites de 
fronteras. 
Es importante resaltar que la coordinación y planificación de 
este evento genera que muchos de estos principios se lleven 
a cabo, más allá de la buena predisposición de la gente, ya 
que, por ejemplo, el hecho de organizar los campamentos 
según edades, familias, zonas de fiestas implica promover el 
respeto por el otro durante toda esa semana. 
Se puede, de todas maneras, cuestionar el semblante de 
contaminación ambiental debido a que si bien el equipo de 
voluntarios trabaja para lograr que no quede ningún tipo de 
residuos, una vez finalizado Burning Man, probablemente el 
hecho de quemar todas las estructuras de madera puedan 
generar algún tipo de daño al aire y a la atmósfera.

Docente: María Cecilia Erbetta

La estética del ambo médico (Primer Premio)
Lara Brunstein

Introducción 
La medicina siempre ha necesitado de diversos elementos 
para su práctica. El más notorio y conocido de ellos es el 
ambo o delantal médico. Este es considerado el uniforme 
dentro de la carrera y desarrollo de la profesión, una prenda 
entera o un conjunto de dos prendas confeccionadas según 
un modelo de forma y color que son reglamentarias para ejer-
cer, el cual se ve como un elemento icónico que representa 
al profesional. En pocas palabras es una herramienta, un sím-
bolo y distintivo. El ambo médico se utiliza para aislar todo 
el cuerpo de bacterias y elementos químicos, ya sea como 
protección al paciente de una contaminación por causa del 
médico, o para proteger al médico. Esta investigación se en-
focará en relacionar la estética del ambo médico con las ten-
dencias actuales, si su estética está ligada de alguna manera 
a la tendencia actual o es totalmente independiente de ella.

Conclusión 
El ambo médico o el uniforme en relación al ámbito de la 
salud, no está ligado a las tendencias actuales de la moda. Su 
estética permanece en el tiempo y sus cambios han sido mí-
nimos en comparación a las demás prendas y sus materiales 
no han cambiado en absoluto este último siglo.

Docente: Nicolás García Recoaro

Análisis del Ecodiseño (Primer Premio)
Anderson Palomino

Introducción 
El tema del proyecto surgió al observar que en países eu-
ropeos o norteamericanos se incentiva la construcción de 
edificios o creación de muebles con bases en el diseño sus-
tentable, donde se promueve el autoabastecimiento, reci-
clado o reutilizado. Como antecedente de esta premisa, es 
que en España no se acepta una construcción nueva si no 
cumple con las normas LEED que es el acrónimo de Leader-
ship in Energy  Environmental Design, las cuales constituyen 
un sistema de clasificación de edificios, líderes en eficiencia 
energética y diseño sustentable. Esto representa el esfuerzo 
del Consejo de Construcción Verde de Estados Unidos, (US 
Green Building). A través de la utilización de estas normas 
como pautas de ecodiseño y herramienta de certificación por 
terceros, se mejora el bienestar de los ocupantes o usuarios, 
y la eficiencia medioambiental. Un ejemplo del uso de estas 
prácticas son el uso de paneles solares, recolección de agua 
de lluvia para el riego o para el inodoro,  pisos construidos 
con hojas de puertas sin uso, con un tratamiento superficial 
adecuado y muchos otros sistemas o diseños que pueden 
ser amigables para el medio ambiente; en consecuencia se 
pondrá énfasis en este último ejemplo, es decir el reutilizado 
de la madera como recurso en la concepción de muebles con 
ecodiseño.
El ecodiseño tiene como prioridad mantener un equilibrio 
entre sustentabilidad y creación o concepción de diseño al-
tamente adaptable a una moda comercializable, es por eso 
que el ecodiseño, en uno de sus ámbitos, abarca el conjunto 
de materia prima o recursos utilizados en el proceso de in-
vención.  El ecodiseño también evalúa de forma global, los 
costos e impactos a lo largo de toda la vida, tanto de los pro-
ductos como de los servicios.
Básicamente el ecodiseño se centra en el ahorro de energía, 
agua y recursos en general, la minimización de residuos y 
emisiones externas, o el uso de combustibles procedentes 
de fuentes no renovables. Entre los resultados del ecodise-
ño aplicado a la concepción de un producto se encuentra el 
incremento del empleo de materiales reciclables o la maximi-
zación de componentes provenientes a su vez de canales de 
recuperación; a partir de esta premisa este proyecto se enfo-
cará en la eficacia y viabilidad de la madera reutilizada como 
recurso, a partir del caso de la empresa De Buena Madera 
que realiza sus operaciones en la ciudad de Córdoba.
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Este proyecto tiene un modelo de investigación cualitativo, 
ya que pretende: determinar la eficacia y funcionalidad de los 
muebles de madera diseñados con la reutilización o repara-
ción, detallar las características diferenciales de funcionali-
dad del diseño de muebles reciclados o reutilizados frente al 
consumismo y las nuevas tendencias, explicar el proceso de 
reutilizado que aplica la empresa De Buena Madera, describir 
el impacto ambiental que ocasiona la producción y comercia-
lización de muebles a base de madera reutilizada. Todos los 
objetivos antes mencionados son descriptivos y desarrolla-
dos con métodos de entrevistas abiertas, grupos de discu-
sión o técnicas de observación, por lo tanto se deduce que se 
aplica un enfoque cualitativo, al respecto Roberto Hernández 
Sampieri sugiere que “el enfoque cualitativo utiliza recolec-
ción de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 
preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis en 
su proceso de interpretación” (Hernández, 2010).
Para abordar un análisis sobre ecodiseño es menester aplicar 
una estrategia de investigación acorde a las necesidades del 
proyecto, por ello los estudios que se realizan son de carác-
ter exploratorio. Acerca de la investigación exploratoria, en 
su libro Metodología de la Investigación,  Hernández concep-
tualiza que “Los estudios exploratorios se efectúan, normal-
mente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema 
de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado 
antes.” (Hernández, 1998, p. 58). La reutilización de made-
ra para la elaboración de muebles, es un tema relativamente 
desconocido, por ello se pretende profundizar los detalles y 
obtener información sobre la eficacia y utilidad de los mue-
bles y el beneficio que proporciona el ecodiseño al medio 
ambiente.

Conclusión 
La premisa de esta investigación partió de observar que, en 
la ciudad de Córdoba, la empresa De Buena Madera está 
comenzando a trabajar con la técnica de reutilizado para la 
creación de muebles; con esta técnica se está logrando una 
práctica sustentable, es decir que las generaciones futuras 
puedan lograr la misma o mejor calidad de vida de aquella 
que tenemos hoy en día. De allí surgió el análisis de la madera 
reutilizada como recurso para la creación de muebles.
Durante el estudio de este proyecto se pudo apreciar que, 
usualmente, los productos creados artesanalmente deman-
dan más tiempo y mano de obra que la producción de un 
mueble en grandes cantidades, La técnica de reutilizado ge-
neralmente implica el rediseño de un mueble adaptándose 
a una materia prima prediseñada para otra función, lo cual 
puede ser más costoso que un mueble no artesanal. Por lo 
tanto se podría concluir que, si se desea aplicar la técnica de 
reutilizado, ésta debería estar enfocada a un target de alto 
poder adquisitivo.
La intención del capítulo uno fue enfatizar la importancia 
del medio ambiente, el impacto ambiental que ocasiona el 
consumismo a gran escala y cómo influyen las normas de 
protección ambientales, un tema desarrollado, que es con-
siderado importante, son las normativas tanto nacionales e 
internacionales como las leyes y legislaciones, y las asocia-
ciones privadas que otorgan certificados de sustentabilidad 
y autosuficiencia. 
El capítulo dos realza el estudio del diseño sustentable, con-
cretando que este proceso de diseño debe tener como punto 

de partida la concientización por parte de los diseñadores y 
los usuarios, es decir, si se desea obtener un producto sus-
tentable se deberán usar recursos renovables y minimizar el 
impacto ambiental, por otro lado el usuario tendrá que optar 
por prácticas ecologistas en cuanto a su consumo.
El capítulo tres abordó la diferencia técnica entre reciclaje y 
reutilizado, puntualizando la importancia de ambos en el uso 
de recursos renovables, específicamente la madera como 
materia prima, como resultado se observa que los usuarios 
pueden realizar prácticas de reutilizado desde su hogar, dan-
do un uso diferente a sus objetos inservibles.
En el capítulo cuatro se estudió a la madera como recurso en 
la utilización para concebir muebles, se observa, por lo tanto 
que la madera tiene muchas posibilidades de uso en todos 
sus estados, ya sea como materia prima para combustible o 
como un mueble en desuso.
En el capítulo cinco se describió el proceso de creación de 
muebles que emplea la empresa De Buena Madera, se con-
cluye por lo tanto que todo proceso de reutilizado es aplica-
do con técnicas artesanales, de esa manera es difícil llegar a 
muebles con gran escala de producción.

Uso de la aplicación Instagram como plataforma 
publicitaria (Segundo Premio)
Johana Letizia De Rosa

Introducción 
Esta investigación tiene como fin estudiar cómo es utilizado 
Instagram para la promoción, difusión y venta de la marca de 
indumentaria venezolana Unicornio Azul (@Unicornio_Azul), 
para poder establecer de esta manera las herramientas que 
ofrece la aplicación y que a su vez sirven para satisfacer las 
necesidades del comercio electrónico.
En los últimos años Internet ha dejado de funcionar única-
mente como medio informativo para convertirse también en 
una comunidad. Las relaciones constantes y la retroalimenta-
ción de los usuarios han cambiado las estrategias de comer-
cialización. El foco del poder ya no está solo en los medios, 
distribuidores y productores, sino en los usuarios. (Guerrero, 
2009)
Por otra parte, “las transformaciones sociales, así como los 
desarrollos tecnológicos, han afectado de manera significati-
va a la relación entre las marcas y sus consumidores” (Davis, 
2010). El uso de los teléfonos inteligentes, tablets, laptops 
y demás dispositivos electrónicos continúa incrementando, 
y ha marcado una nueva tendencia en la información digital. 
Por lo tanto, es importante que la publicidad logre adaptarse 
al nuevo contexto.
Anteriormente, plataformas como Blogger o Wordpress, Fa-
cebook y Twitter han funcionado como el canal informal de 
contacto para distintas empresas y sus clientes. Sin embargo, 
Instagram es una aplicación relativamente nueva, con apenas 
cuatro años, esto explica por qué es poco común encontrar 
información sobre su uso y beneficios al consultar libros u 
otras fuentes relacionadas con el marketing digital.
La investigación es de tipo exploratoria en vista de que el 
objetivo es familiarizarse con un fenómeno y obtener nuevos 
conocimientos sobre él con el fin de ampliar la información 
disponible sobre el tema para los estudiosos, profesionales o 



48 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 66 (2015).  pp 13-66  ISSN 1668-5229

Introducción a la InvestigaciónProyectos de estudiantes

cualquier parte interesada, ya que como indica Sabino (2000) 
“son las investigaciones que pretenden darnos una visión 
general y sólo aproximada de los objetos de estudio”. Por 
otra parte, también puede considerarse descriptiva porque 
“utilizan criterios sistemáticos que permiten poner de mani-
fiesto la estructura o el comportamiento de los fenómenos 
en estudio”.
Además de su valor teórico, cuenta con valor práctico ya que 
se espera que las conclusiones puedan ser aplicadas por em-
presas (grandes o pequeñas) al momento de desarrollar una 
campaña publicitaria en la web.
En conclusión, el presente proyecto de investigación tiene 
como meta entender cómo funciona Instagram como plata-
forma publicitaria para las marcas de ropa a partir del caso 
particular de Unicornio Azul.
 
Conclusión
El objetivo de la tienda Unicornio Azul es llevar al mercado 
productos de moda que todos desean adquirir pero no se 
consiguen en el país, para así satisfacer las necesidades y 
deseos de sus seguidores. A medida que la mercancía se 
agota piden más, tomando en cuenta el éxito que tuvo entre 
los clientes.
A pesar de que no son una tienda digital porque sí cuentan 
con una sede física, hacen uso de todas las estrategias del 
comercio virtual. Manejar la cuenta en
Instagram les permite mantener informados en todo momen-
to a sus clientes sobre todos los productos que ofrecen. No 
es necesario ir hasta la tienda para enterarse de la mercancía 
disponible, cualquier persona puede hacerlo desde la comodi-
dad de su hogar y solo dirigirse al local si desea adquirir algo.
Al mismo tiempo, hace la transacción más rápida y organi-
zada porque cuando los clientes llegan al establecimiento ya 
saben exactamente lo que quieren. La estrategia de Unicor-
nio Azul combina las ventajas de la venta offline y la online, 
ya que no deben enfrentarse a la desconfianza que produce 
adquirir un producto por Internet pero cuentan con todas las 
ventajas de las redes sociales como la interacción directa con 
los consumidores y publicidad online.
En líneas generales, Instagram resulta realmente útil para la 
marca porque es una aplicación que enfatiza el contenido vi-
sual y por lo tanto una buena opción para publicar las fotos 
de un producto. A diferencia de Twitter donde predomina el 
texto corto, o Facebook donde el contenido es más pesado y 
se publica en mayor cantidad. Sin embargo hay aspectos que 
la marca podría mejorar para aumentar su éxito como utilizar 
hashtags en sus publicaciones.
Por último es importante resaltar la ventaja que ofrecen las 
redes sociales a las empresas, sobre todo a aquellas que bus-
can darse a conocer sin invertir grandes cantidades de dinero 
en publicidad. El principal beneficio de las redes sociales es 
su acceso fácil y gratuito. Por otra parte, como bien se men-
cionó antes, expande las fronteras de la marca más allá de 
un espacio físico, y por último la velocidad a la que viaja la 
información que corresponde a su característica viral. Lo im-
portante es determinar qué tipo de red social es conveniente 
según los objetivos de la marca.
Finalmente se debe recordar que el uso de redes sociales 
también trae riesgos. La información en Internet se esparce 
en segundos y la opinión de los usuarios predomina, por eso 
siempre hay que estar atentos al contenido que se publica, 

escuchar las sugerencias e implementar las necesarias para 
crecer y mejorar. La revista Management muy bien lo expre-
sa en su artículo “RR.PP. en la segunda era de las máquinas”: 
“Las redes sociales produjeron una eclosión: nunca antes los 
clientes tuvieron tanto poder sobre la marca” (2014, p. 43).

Docente: Claudio Garibotto

La publicidad interactiva (Primer Premio)
Sofia Ciappinni y Leonel Foggia

Introducción
Esta investigación buscará generar datos concretos sobre un 
nuevo paradigma que se da dentro del ámbito publicitario, la 
llamada publicidad interactiva. 
Se analizarán distintos aspectos de su implementación: su 
efectividad a la hora de la decisión de compra, el efecto per-
suasivo que tiene sobre el consumidor en comparación con 
la publicidad estática o tradicional, la capacidad que tiene para 
fijar en la mente del consumidor la marca asociada, el costo 
de implementación, la cantidad de empresas que ya adopta-
ron dicho paradigma. Se abordará el fenómeno en el ámbito 
local y también en el ámbito internacional.
La primera parte de la investigación explorará las distintas de-
finiciones que existen tanto para la publicidad estática como 
para la publicidad online y la publicidad interactiva, dando 
cuenta de su definición como así de las características dis-
tintivas entre estas y los distintos medios que se incluyen 
en ellas.
La segunda parte de este trabajo de investigación contará con 
dos entrevistas de personas relevantes dentro de la materia. 
Concluida esta etapa de la investigación, se irá en busca del 
consumidor de este tipo de publicidad, para conocer cómo se 
siente y qué piensa en el mismo momento en que se produce 
la interacción.
Finalmente se intentará darle un cierre y una conclusión para 
cada uno de los puntos abiertos en las etapas previas en fun-
ción de intentar demostrar la veracidad de la hipótesis inicial, 
siendo estas partes de la demostración.

Conclusión
La publicidad interactiva entendida como una publicidad en 
la cual el protagonismo del proceso comunicativo pasa tanto 
por el mensaje, publicidad; como por el receptor, sujeto que 
recibe dicho mensaje. Es sólo en este tipo de publicidad en 
donde el receptor toma protagonismo controlando y filtrando 
el mensaje recibido, a diferencia de la publicidad tradicional, 
la cual se basaba solamente en el mensaje y en el impac-
to que podría llegar a tener. Este tipo de publicidad se pudo 
comenzar a pensar sólo luego del desarrollo de tecnologías 
gráficas y online.
Destacamos al marketing viral como forma de campaña pu-
blicitaria interactiva aunque aún no se encuentre enmarcada 
formalmente dentro de este tipo por los diferentes autores 
citados en el marco teórico ya que esta forma publicitaria 
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cumple con las características básicas de cualquier publicidad 
interactiva, en suma hace que el usuario sea protagonista del 
mensaje comunicacional.
Respecto a la pregunta que dio origen a esta investigación, 
se entiende que la publicidad interactiva no puede reemplazar 
por completo a la publicidad tradicional, ya que esta última 
es considerada un medio masivo de comunicación mientras 
que la publicidad interactiva es considerada un complemento 
publicitario, pero no como una campaña en sí misma, debido 
a sus altos costos operativos y a la todavía no formalmente 
investigada aceptación del público.
En un futuro cercano, se percibe una mayor preponderancia 
de publicidades en medios digitales, ya que permiten un ma-
yor lucimiento de la campaña en cuanto a su estética visual, 
lo que permite así que el receptor se conecte más con el avi-
so y lo observe por mayor cantidad de tiempo. De cualquier 
manera este tipo de publicidad no entraría dentro de la cate-
goría de publicidad interactiva ya que no existiría un control 
por parte del usuario.

Docente: María Cecilia Kiektik

La estética de la cultura narco (Primer Premio)
Giovanny Moreno Gómez

Introducción
Hablar de narcocultura puede resultar cliché. Los medios de 
comunicación se han encargado de difundir las historias del 
narcotráfico que han tenido preponderancia en toda Latino-
américa. Todas ellas, atravesadas por traiciones, balas, es-
cándalos, corrupción, grandes sumas de dinero y una canti-
dad de muertes catastróficas; sin embargo, muy aparte de los 
rezagos y escándalos políticos que ha dejado este fenómeno 
en las naciones de la región, poco se habla de los residuos y 
prácticas sociales en las que ha repercutido.
Siendo así, esta investigación se aparta de los estudios 
convencionales, anteriormente descriptos, e indaga los ele-
mentos estéticos que los individuos latinoamericanos han 
adoptado del narco en su manera de vestir. Partiendo desde 
los modelos de identificación que definen las producciones 
audiovisuales que son masificadas en los medios de comu-
nicación hasta encontrar un posible factor de convergencia 
social, asociado a la visión de éxito en la vida de las personas, 
entendido como la búsqueda de poder como fin último de la 
realización personal, el cual, se expresa por supuesto en las 
maneras en que se proyectan los individuos desde su forma 
de vestir. Definiendo así, lo que lo largo de este estudio se 
llamará: narcoestética. 

Conclusión
Dentro del gusto meramente narco convergen las gafas de 
sol, bigote poblado, sombrero texano. Las manos atiborradas 
de anillos de oro. Camisa vaquera en seda rematada con ador-
nos en plata. Desabotonada hasta el ombligo. Sobre el pecho, 
gruesas cadenas de oro con pesados y estrafalarios colgan-

tes: una hoja de marihuana, un bulldog, o dijes clericales y de 
vírgenes. Pantalones de índigo amarrados con un cinturón de 
hebillas doradas en formas magníficas. Botas texanas en piel 
de víboras o reptiles como material. 
El producto estético del fenómeno del narcotráfico, porta 
gafas de sol de marcas exclusivas y de diseñador, de igual 
forma los jeans, presentan telas desteñidas, a veces desgas-
tadas, o sin bolsillos traseros, factores que alejan la prenda de 
lo clásico. Del mismo modo, remeras, blusas, y camisas, con 
diseños estrafalarios o sin mucha tela en el caso femenino, 
en pro de causar impacto y focalizar las miradas. No hay que 
dejar atrás las zapatillas, zapatos y tacones con taches, tacón 
corrido, zapatillas con tacón, usados con shorts o vestidos 
cortos, adornados con gorras paleteras a imagen y semejanza 
del estilo que manejan los reggaetoneros. Todo es posible 
combinarlo; en tanto la marca de la prenda sea más visible, 
es mejor, pues, abre la posibilidad para ostentarse sin mucho 
esfuerzo. Generalmente, y por ser una estética adoptada por 
las clases populares; son prendas chiviadas, es decir, imita-
ciones de mal gusto, producto de la piratería y una forzada 
democratización de la moda burguesa.
El modelo que se observa comúnmente en las calles latinoa-
mericanas; esa estética ornamentada, ostentosa y despro-
porcionada, se ha transfigurado en un modo de encuentro 
para los sectores populares que buscan estatus vía el dinero 
y el ornamento (arribismo - poder). Por lo cual las prendas y 
accesorios, así como la tecnología y las propiedades; son yux-
tapuestas entre sí, tratando de simular los estilos burgueses, 
pero con imitaciones de marcas, la mayoría de veces baratas 
y poco trabajadas, con las que psicológicamente sienten: han 
de pasar desapercibidos por los altos niveles sociales y en 
donde además, suponen su aceptación. En efecto, es una ge-
neralización, no es un modo de vida que se replique si o si por 
el hecho de pertenecer a la clase popular. Por lo que, ya no se 
hace inalcanzable, y es posible inmiscuirse y parecer de clase 
alta, por el simple hecho de que una prenda tenga grabado el 
nombre de equis diseñador o marca. Al menos en la teoría.
A razón de la falta de oportunidades; las maneras de surgir en 
la vida para las personas de clases populares en Latinoamé-
rica son las que se muestran más fáciles, por ende la delin-
cuencia y el narcotráfico son válidas. Sin embargo, en general 
las personas de bien, que son mucho más preponderantes en 
población; optan por aparentar su éxito asumiendo la estética 
que se ha descrito como narco. 
Este rezago del fenómeno narco, es una estética, que replica 
modas de momento, que son altamente difundidas por los 
medios de comunicación. Por lo tanto, al ser una estética, no 
es algo que ha de ser pasajero, como sí lo hacen las modas. 
Además, el factor de replicación de modas, que la susten-
tan; le permite su trascendencia en el tiempo, pues aunque 
la moda burguesa cambie, la estética narco siempre la ha de 
emular y democratizar. 
No es como tal del estigma de lo cual nos vemos impactados, 
por lo contrario el impacto viene siendo todo el rezago estéti-
co que se generó a partir del narco. 
Generalmente es más evidente en los sectores populares de 
la población, no obstante, la estética narco, también se deno-
ta en la nueva burguesía, entendida como las personas prove-
nientes de nichos populares lograron éxito en la vida, y cuen-
tan con las mismas posibilidades burguesas aparentemente. 
No se puede afirmar que desde los años ochenta, la estética 
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narco habita omnipresente en nuestras comunidades, pues, 
como todo hecho social, tiene un proceso de vinculación y 
aceptación por cada individuo. De tal modo que, la narcoes-
tética es una tendencia reciente, casi que actual; es lo último 
que le faltaba al narco por invadir: las vitrinas. La narcoesté-
tica se ondea victoriosa en la vida real, en la industria por la 
fuerza de su relato popular.
Es de conocimiento público que las tendencias de moda, por 
tradición, se crean en las pasarelas de Milán, Nueva York y 
París; de allí que los modelos a reproducir sean siempre pro-
venientes de allí. Sin embargo en Latinoamérica, la mayoría 
de personas, no cuentan con un poder adquisitivo para las 
grandes marcas, por lo que se tienen que quedar en las imi-
taciones. Estas copias con grandes etiquetas y estampados 
de símbolos mundialmente conocidos, los cuales, hablan del 
dinero que se posee, o más bien del que se carece; pero con 
las cuales se intenta pertenecer a la alta sociedad del con-
tinente. Siendo así, la combinación de prendas con marcas 
sobresalientes la forma más fácil para ascender en la escala 
social y jactarse de ello; sin recurrir al delito u otros medios 
nocivos para lucrarse y alcanzar el objetivo: el poder, el éxito. 

Toda estética es al final, un estereotipo y un prejuicio. La 
narcoestética es una experiencia de las ferias de las cul-
turas de la banalidad y opulencias populares pero narra-
das, producidas y celebradas por artistas, intelectuales, 
creadores, periodistas, letrados y cineastas. Así, América 
Latina termina siendo otro estereotipo, otro parque te-
mático: de narcos muy machos y de bellas muy putas, 
ambos horizontes de pecado, luego del deseo del capital, 
ambas ironías de ser latino en estos tiempos donde cada 
uno es moderno como puede. (Rincón, 2009)

Ciertamente nuestras sociedades de la región disfrutan del 
gusto mafioso, la lógica de las siliconas y la ética de la pistola: 
en nuestra sociedad sin grandes senos y dinero no hay feli-
cidad. Como decía el guionista colombiano Gustavo Bolívar: 
“Sin tetas no hay Paraíso”. Y es aquí, donde se halla el más 
elocuente imaginario social de lo que somos como latinoame-
ricanos; mujeres voluptuosas, candentes, y hechas. Hombres 
bajo el prototipo de macho, latin lover, muy pasional y ague-
rrido, productos de la banalidad y el show business con el 
que manipulan a nuestras masas y del que toman referencia. 
La narcocultura es nuestra estética, nuestra cultura, nuestra 
ética: pero no exclusiva de la clase obrera: sino también de 
nuestro remedo de burguesía: los periodistas, los escritores, 
los cultos; de todos los que han hecho negocio sobre las for-
mas narco. Por eso lo que antes tenía que ver con desprecio 
de clase, ahora es catalogado como nuestra mejor historia 
para el mundo cultural. De tal modo que, 

El narcotráfico ha ganado batallas culturales e informati-
vas en una sociedad que se ha protegido del problema 
con el recurso de la negación: los sicarios se matan entre 
sí (porque) como los superhéroes, los narcos carecen de 
currículum; solo tienen leyenda. (Rincón, 2009). 

Docente: Andrea Mardikian

La iluminación en los films de Francis Ford Coppola 
(Primer Premio)
Paulina Moreno y Luis Oliveros

Introducción 
En esta investigación se ahondará sobre el planteamiento del 
problema y los objetivos generales y específicos a los que 
se quiere llegar. También el estado de la cuestión y el marco 
teórico que se utilizará en esta investigación para lograr una 
aceptación o no de la hipótesis.
Se analizarán cuatro películas del director Francis Ford Coppo-
la, Apocalipsis Ahora, El padrino, Drácula y Legítima defensa, 
que se sitúan en las década de 1970 y 1990 respectivamente.
En el capítulo uno, se analizará la iluminación empleada en 
las películas de los 70 de Coppola que son El Padrino y Apo-
calipsis Ahora.
En el capítulo dos, se observarán las características de la ilu-
minación utilizada en las películas de los 90 de Coppola, las 
cuales son Drácula y Legítima defensa.
Por último, en el capítulo tres se obtendrá una comparación 
entre las dos épocas mencionadas. Esta comparación se ba-
sará en el director como artista y en si hubo cambios o no.

Conclusión 
En las películas de Coppola, la iluminación de los personajes 
emplea las luces directas y sombras duras jugando con el 
contraste de ellas para agregarle efecto dramático a los per-
sonajes y sus expresiones. Algunos objetos en la escenogra-
fía son iluminados de forma específica para agregarle signifi-
cado y dar información al espectador. Se puede ejemplificar 
con Drácula en donde el color rojo narra, anticipa e informa 
al espectador. Estos detalles son previstos y pensados para 
ese fin.
Por su parte, la iluminación de fondo es tenue o poco ilumi-
nada, esto permite centrar la atención en los personajes. De 
esta forma, algunos objetos en las escenas funcionan como 
parte de la iluminación y algunas de ellas fueron filmadas du-
rante el día en exteriores, por lo tanto, suelen emplear solo 
luz natural, lo cual indica la precisión del momento del día para 
rodar que toma Coppola.
En cuanto a Coppola como director, se cree que en los años 
70 y en los años 90 no varía demasiado su estética en las 
películas que formaron parte de las preferidas por el público 
como Drácula, Apocalypse Now y El padrino.

La mujer en el cine de Almodóvar (Segundo Premio) 
Johana Ahumada Vásquez, Melina Carrá y Andrea Portella 
Meiggs

Introducción
Es común ver en la sociedad cómo la fuerza es identificada 
generalmente con la imagen masculina y la inhibición con la 
femenina. En España, en los años 60, se vivió el movimiento 
feminista, el cual se desarrolló de manera inconsistente y con 
menos fuerza a diferencia de otros países. En este contexto 
donde la mujer era considerada una ciudadana de segunda 
clase,  encontramos a un joven Pedro Almodóvar que nos 
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presenta a través de su obra, más específicamente en Pepi, 
Luci, Bom, y otras chicas del montón, a mujeres dueñas de 
sus destinos, fuertes, vulnerables, que sufren y aman. Es así 
que Almodóvar, rompe con la imagen que se le había coloca-
do a la mujer en ese momento, logrando darles desde su cine 
una voz poderosa. 
Así, en este proyecto de investigación se explicará, a través 
de distintas películas del director manchego en los últimos 15 
años, el paradigma de mujer que está presente en éstas. Para 
ello, se considera relevante analizar la fuente de inspiración 
para la creación de estos personajes. Para abordar este punto 
se realizará un estudio de su biografía, considerada como in-
fluencia para la construcción de sus personajes femeninos. A 
través de esto, se podrá explicar también el nacimiento de su 
sello característico. Por consecuencia, se podrá determinar 
las distintas características que utiliza Almodóvar para pre-
sentar a sus personajes.
El melodrama es el género característico del manchego, es 
ahí donde la mujer es la estrella, por lo que se considera im-
portante explicar cómo es articulada esta figura femenina con 
los elementos utilizados por Almodóvar. 
Es de esta manera, que se podrá lograr mostrar que en la 
cinematografía de Almodóvar no se representan mujeres en 
concreto, sino modelos de mujeres que se podrían ver iden-
tificadas en un cierto entorno social que también se muestra 
en las películas y que se pueden reconocer, en cierto nivel, 
con la vida personal de cineasta.

Conclusión
Pedro Almodóvar empuja los límites en lo establecido a cómo 
un personaje femenino debe de ser. Las figuras femeninas 
en el cine son de vital importancia para casi todas las historias 
contadas, pero este director sabe apreciar el hecho de que 
una protagonista no es solo una cara bonita o un acompa-
ñante del héroe de la historia. Ella es su propio héroe, quien 
marca su destino.
En España, en los años 60, se vivió el movimiento feminista, 
el cual se desarrolló de manera inconsistente y con menos 
fuerza a diferencia de otros países. En este contexto donde 
la mujer era considerada una ciudadana de segunda clase,  
encontramos a un joven Pedro Almodóvar que nos presenta 
a través de su obra, y gradualmente, mujeres dueñas de sus 
destinos, fuertes, vulnerables, que sufren y aman. Es así que 
Almodóvar logra darles desde su cine una voz poderosa al 
género femenino.
Las experiencias y vivencias de Almodóvar hicieron que él 
posea esta visión feminista. La figura central en su vida es 
la de su madre y eso también se refleja en su filmografía. En 
la mayoría de las historias que cuenta el director; el carácter, 
la situación o la manera de comportarse con sus hijos de las 
madres tienen sus raíces en las relaciones entre Almodóvar 
y su propia madre. Se puede llegar a concluir que la muerte 
de su madre le afectó mucho  y que es por esto que esta 
persona esencial de su vida y de su obra sigue apareciendo 
representada en sus películas.
Algunas de las mujeres protagonistas de las películas de Al-
modóvar presentan un comportamiento, deseos, lenguaje y 
psicología predominantemente masculina, que en nada se di-
ferencian de los restantes protagonistas femeninos como los 
travestis y transexuales.

Junto al desarrollo de personajes complejos y no convencio-
nales, Pedro Almodóvar tiene un elemento más que comple-
ta su estilo único. Ese elemento es la inclusión de fragmentos 
de la cultura española en sus películas. Además de la cultura 
española, Almodóvar incluye también referencias a la historia 
española en sus películas. La rigidez de la madre de Rosa en 
Todo sobre mi madre, por ejemplo, refleja la actitud severa 
de la dictadura de Franco en una manera muy sutil. La mala 
educación, también, tiene lugar en la movida, la época de la 
transición entre la dictadura y la democracia.
Es así cómo Almodóvar forma parte del cine de autor: pre-
senta su visión y refleja su punto de vista muy personal en las 
historias que cuenta pero siempre dando la opción de identi-
ficarse con los personajes. No solo se puede reconocer ese 
aspecto en sus films sino que también incluyen el aspecto 
sociocultural en el que se desarrollan. Cada una diferente en 
su propio mundo pero conectadas por las características que 
exhiben.  
Se puede decir que Almodóvar rompe con la cuestión básica 
de los personajes melodramáticos, ya que la mayoría de sus 
películas pertenecen al género,  para mostrar a su manera a 
los protagonistas que llevarán a cabo sus obras. Sin embargo, 
la relación básica entre el espectador y la protagonista queda 
intacta, debido a que Almodóvar logra conectarlos a través de 
los estereotipos de personajes que presenta. Se podría decir 
que logra la identificación del público, pues es una sociedad 
donde la mujer no es más considerada el sexo débil y estas 
se identifican con personajes que las muestren así, como lo 
que son, mujeres fuertes y luchadoras. Además, son estas 
mismas características lo que inspiran al manchego a crear 
relatos sobre ellas. 
Esta presentación de mujeres que hace Pedro Almodóvar 
resulta ser algo refrescante y verdadero. Para los que están 
acostumbrados a ver cine, encontrarse con personajes feme-
ninos que estén al mismo nivel que los masculinos en cuanto 
a complejidad y profundidad es algo nuevo. Almodóvar realiza 
películas hace más de 25 años y sigue firme en su visión de 
que las mujeres en el cine deben de ser como las mujeres en 
la vida real: llenas de fuerza, de contradicciones, de penas, de 
amores y sobretodo, poseedoras de la capacidad de seguir 
adelante.

Docente: Diana Pagano

Diseño con técnicas y materiales ancestrales (Pri-
mer Premio)
Camila Trevisan, Érika Boada, Noemí Corrías y María Luisa 
Álvarez

Introducción
Los wayúu o guajiros, son aborígenes de la península de la 
Guajira, sobre el mar Caribe, que habitan territorios de Co-
lombia y Venezuela. Es uno de los pueblos Arawak, que 
como una gran corriente migratoria, se desplazaron tanto por 
la Amazonia como hacia las Antillas donde llegaron hacia el 
año 150 A.C.
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El tejido wayúu es rico en diseños tradicionales llamados Ka-
anás (arte de tejer dibujo). Esta técnica ancestral se remonta 
al período precolombino y en la actualidad se emplea en la 
elaboración de piezas que por su gran belleza y colorido son 
las más apreciadas entre las artesanías colombianas.
Las mochilas son la máxima expresión del tejido Wayúu. Son 
fácilmente reconocibles por sus colores y diseños, superando 
lo regional y extendiéndose al resto del mundo.
La moda comenzó a partir de actores y modelos colombianos 
que influyeron en el gusto y provocaron una gran atracción 
entre el público joven, sobre todo del género femenino. Pos-
teriormente el auge de las mochilas produjo mayor demanda 
y debido a ello, la necesidad de su industrialización.
El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo ge-
neral, investigar sí, el resurgimiento del uso de las mochilas 
wayúu basado en la revalorización de técnicas y materiales 
ancestrales de los pueblos aborígenes, podría ser considera-
da una tendencia emergente latinoamericana.

Conclusión 
Por lo antes dicho, se concluye que el resurgimiento del uso 
de las mochilas
Wayúu basado en la revalorización de técnicas y materiales 
ancestrales reivindicó las costumbres del pueblo precolombi-
no Arawak oriundo de la Guajira.
A partir de las entrevistas pudo observase que el uso de las 
mochilas responde a un sentimiento arraigado a las raíces del 
continente latinoamericano, destacándose una identidad te-
rritorial y un orgullo de pertenencia cultural dejando de lado lo 
efímero o pasajero de una moda.
De igual forma y haciendo una analogía podría pensarse que, 
la puesta en valor de costumbres y productos artesanales de 
diversos pueblos aborígenes podría estar marcando una ten-
dencia emergente latinoamericana.

Diseño aborigen, tendencia actual (Segundo Premio)
Camila Rivas Blanco

Introducción 
El objetivo de esta investigación será estudiar los orígenes y 
la popularización del sistema de bolsa de dormir Selk’bag con 
el fin de determinar si recuperar costumbres y tradiciones de 
pueblos aborígenes, podría considerarse una tendencia emer-
gente latinoamericana con posibilidades de  proyectarse al 
futuro.
Para esto, se estudiará el Selk’bag como caso ejemplo de 
que mediante la revalorización de las raíces latinoamericanas 
surgen tendencias relevantes no solo a nivel regional, sino 
también mundial.
Se indagará sobre como la bolsa de dormir fue inspirada por 
los valores del pueblo indígena Selk'nam y la manera como su 
creador, el chileno Rodrigo Alonso, la proyectó y comercializó 
primero en Chile logrando exportarla a diferentes lugares del 
mundo debido a su innovación y eficiencia técnica.
Se analizarán los usos y beneficios del Selk’bag y cómo éste 
revolucionó el concepto de movilidad y sueño en situaciones 
de acampada. Además de dar a conocer y revalorizar la histo-
ria de los Selk’nam, un pueblo amerindio que solía ubicarse 
en territorios chilenos y argentinos, muchas veces olvidado 
tras su genocidio.

Conclusión
El Selk’bag es un producto que se suma al fenómeno de la 
revalorización y apreciación de tradiciones, costumbres y 
valores autóctonos que se ha dado en el campo del diseño 
latinoamericano.

La bolsa de dormir estudiada es una innovación que surgió 
del deseo de replantear un diseño que por años había sido 
siempre igual. Es un producto que creció ampliamente en el 
mercado internacional y que ha logrado reinventarse desde 
su creación, por lo que continúa siendo un opción vigente 
dentro de las opciones de sistemas de dormir.
Las ideas de comodidad y movilidad con las que se planteó el 
producto en un inicio se cumplen de acuerdo a las evaluacio-
nes de sus clientes, y efectivamente es un producto que se 
reconoce como innovador y revolucionario entre los fanáticos 
de la acampada.
Asimismo, el producto mantiene su identidad ligada a los 
Selk’nam, con la estética de su web, su catálogo y los manua-
les que acompañan a cada Selk’bag, y con el esparcimiento 
de la historia del desaparecido pueblo aborigen. 
En suma, el Selk’bag resulta particularmente interesante den-
tro de los casos de revalorización de pueblos aborígenes ya 
que siguiendo las palabras de su creador, es un producto que 
se define por su identidad tradicional, pero que tiene un dise-
ño moderno más ligado a la tecnología que a la artesanía que 
define mucho al diseño latinoamericano.

Docente: Silvia Sánchez

Análisis de El estudiante de Santiago Mitre (Primer 
Premio)
Enrique Accinelli

Introducción
En el presente trabajo de investigación se analizará la recep-
ción de la película El estudiante dirigida por Santiago Mitre. 
Por otro lado, se intentará ubicar a la película El estudiante 
junto con Santiago Mitre dentro del campo intelectual del cine 
argentino, apoyado por los pensamientos de Pierre Bourdieu.

Conclusión 
Comparando primero las corrientes cualitativa y cuantitativa, 
se puede decir que cualitativamente, la fortaleza de la pelí-
cula estuvo en las críticas y en la opinión de la gente que la 
ve desde afuera, más como película que sintiéndose repre-
sentado. Al ser las críticas su punto fuerte, explicaría porque 
El estudiante se encuentra dentro del Top 10 del cuadro de 
personas por función que hubo en el 2011, que fue el único 
punto fuerte encontrado en el análisis cuantitativo. 
Que el punto fuerte haya sido las críticas, nos apoya en lo 
que se planteó al final de lo dicho en el análisis del campo 
intelectual (habíamos concluido que estaba legitimado, pero 
no consagrado, es decir, en un término medio). Porque El 
estudiante tuvo buenos premios, tuvo buenas críticas, pero 
no llego a tener la repercusión o masificación necesaria como 
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para tener un impacto importante, y esto es debido, como 
dijimos al final del análisis cuantitativo, a que Santiago Mitre 
no recibió ningún tipo de ayuda, ni del INCAA, ni de alguna 
productora de gran renombre que la posicione en las salas y 
le haga el marketing necesario. A esto se le puede sumar de 
que no trabajó ningún actor de renombre (Esteban Lamothe 
en ese entonces no era conocido), y que tal vez el tema de 
la película no estaba tan enfocado a un público general, sino 
que a uno más especifico, como el de los estudiantes o profe-
sores. Y que aún en ese público específico, la película no era 
del todo representativa para ese público específico, ya que a 
un estudiante de una universidad privada, no le debería llamar 
tanto la atención como a un estudiante que está militando 
en la UBA.
Para terminar, se puede concluir que la película junto con 
Santiago Mitre se encuentran legitimados dentro del campo 
intelectual del cine argentino, pero que están lejos de ser con-
sagrados. Por otro lado, la recepción de la película se destaca 
en las críticas y en que las pocas funciones que tuvo, hubo 
mucho público. El punto más bajo se encuentra en la recep-
ción de la facción política entrevistada en la UBA. 

Docente: Tovorovsky, Jorge

Análisis de la marca Swatch (Primer Premio)
Elena Hwang, Nicole Mayo y Julia Teres

Introducción
En esta investigación, se buscará explicar diferentes aspec-
tos de la marca Swatch. Tanto comerciales, como de diseño.
Situándola en el amplio contexto de los relojes pulsera, se 
hará hincapié en esta marca y más precisamente en sus dise-
ños. Ya sea en el diseño de productos que ofrece, como en 
el diseño de sus locales y puntos de venta. Se investigará su 
historia detectando años claves y ubicando por importancia el 
lanzamiento de las diferentes líneas. Además, se investigará 
la participación de los diseñadores invitados a lanzar edicio-
nes limitadas.
A su vez, se explorarán materiales, colores, funcionamiento, 
líneas y a través de entrevistas se averiguará si hay modelos 
más solicitados que otros y cuales son sus características.
Por último, mediante encuestas se averiguará el nivel de con-
sumo de la marca y los criterios de elección.

Conclusión
El trabajo fue una investigación más profesional. El hecho de 
tener pautada cierta metodología en un principio complicó la 
tarea, pero al fin y al cabo se pudo comprobar que es una 
guía que facilita ordenando cada paso sucesivo haciendo así 
menos tedioso el resultado final.
En resumen, la mayoría de las veces se subestiman ciertos 
productos por el sólo hecho de no tener conocimiento sobre 
el tema. Los teléfonos celulares no han reemplazado a los 
relojes, y si bien eso sucede en un gran porcentaje, estos 
objetos siguen siendo sumamente consumidos también con 
otros objetivos.

Swatch cuenta con un gran equipo de diseñadores alrededor 
del mundo, variedad infinitas de diseños, como así también 
diseños exclusivos, muchísima riqueza en el momento de 
combinar colores, texturas y hasta arte.
El magnífico equipo de marketing y publicidad con el que 
cuenta esta empresa y la gran importancia que esta le da para 
que su crecimiento sea cada vez más grande a medida que 
pase el tiempo.

Historia de los zapatos de ballet (Segundo Premio)
Marcela Gelsomino

Introducción
Se dice que parte de la belleza y la mística del ballet proviene 
de las elegantes zapatillas de raso usadas por las bailarinas. 
Sin embargo, a pesar de que el ballet se remonta al siglo XV, 
el uso de las zapatillas de ballet y de los zapatos de punta 
es relativamente reciente, como se verá a continuación. El 
desarrollo de los zapatos de ballet es uno de los principales 
factores que permitieron que el ballet se convirtiera en el arte 
altamente técnico y difícil que es hoy en día.
Las raíces del ballet se remontan a la Italia del Renacimiento. 
También es comúnmente aceptado que Catalina de Médici 
puede haber llevado el ballet desde Italia a Francia. En cual-
quier caso, lo cierto es que los zapatos de ballet como los 
conocemos hoy en día no se desarrollaron hasta mucho más 
tarde. Los primeros ballets se bailaban sobre todo por hom-
bres y los primeros zapatos tenían tacón alto con hebillas, 
que era un modelo inspirado en los usados por el rey Luis 
XIV de Francia.
En los primeros ballets, la manera de distinguir a un hombre 
de una mujer era si sus piernas se mostraban debajo de sus 
trajes. Sin embargo, esto estaba a punto de cambiar. A me-
diados del siglo XVIII, una bailarina llamada Marie Camargo 
fue la primera en acortar sus faldas y quitarse los zapatos 
de tacón, con el fin de demostrar mejor su técnica. Con este 
cambio de enfoque desde el pasatiempo cortesano hacia el 
desarrollado arte técnico, se ven los inicios de la zapatilla de 
ballet. En este punto, las bailarinas comenzaron a usar sua-
ves y sencillas zapatillas que les permitían moverse con más 
libertad que antes.
Marie Taglioni fue la primera bailarina de la que hay registro 
de que bailaba en punta, es decir, en puntillas, en 1832. Sus 
zapatos estaban cosidos en los lados, pero la punta estaba 
abierta, como si no llevara zapatos. También hay imágenes 
que se remontan a 1804 de bailarinas en punta, de modo 
que es probable que Taglioni no haya sido la primera. Esta 
evolución de la técnica del ballet fortaleció y consolidó a los 
bailarines de toda Europa.
Después de la Revolución Francesa, el ballet ya no era sim-
plemente una extravagancia cortesana. Se había convertido 
en un arte técnico y el calzado y el vestuario también se desa-
rrollaron. Muchos fabricantes de calzado que son bien cono-
cidos actualmente tuvieron sus inicios en ese momento (al-
rededor de 1823-1900). Jannssen, Eberman, Freed y Capezio 
son algunos de los fabricantes de zapatillas de ballet que se 
establecieron.
Las zapatillas de ballet actualmente prácticamente no tienen 
peso, y cuando se usa una zapatilla de ballet bien hecha, una 
bailarina puede sentir como si estuviera con los pies descal-
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zos. Los materiales utilizados para fabricar zapatillas de ballet 
son mucho más variados, y van desde la lona de cuero hasta 
el raso, y muchas tienen plantas divididas a fin de destacar el 
señalamiento de los pies de las bailarinas. Las zapatillas de 
punta tienen bloques en el extremo para ofrecer más apoyo 
a los dedos de los pies, lo que las hace mucho más pesadas. 
Según "Breve Historia", las zapatillas de Emma Livry pesaban 
sólo 34 gramos cada uno (alrededor del año 1850), mientras 
que los zapatos de la bailarina del siglo XX Anna Pavlova pe-
saban 74 gramos.

Conclusión
Esta investigación permitió esclarecer los conceptos previos 
sobre el ballet y su indumentaria. Se descubre que la zapatilla 
de punta no es una sola y que la elaboración de ésta es una 
ardua tarea que comprende diversos pasos y varios materia-
les. A su vez permitió incorporar vocabulario, aprender sobre 
su historia y conocer sobre la vida de los diseñadores más 
reconocidos. Por último, la hipótesis concluyó correctamente 
y la información preliminar fue ampliada en gran medida a lo 
largo de la evolución del informe.

Docente: Marcia Veneziani

El retrato fotográfico y el fenómeno de las selfies 
(Primer Premio)
Eugenia Schweimheim

Introducción 
La presente investigación pretende analizar el fenómeno de 
la fotografía selfie como método de autoreferenciación a par-
tir del estudio de la necesidad de representación del ser hu-
mano, la evolución tecnológica de la cámara fotográfica y la 
intervención de las redes sociales en las conductas humanas.
Para esto, se estudiará la teoría del retrato, es decir, qué se 
considera retrato y qué no; y se hará énfasis en el retrato 
fotográfico, siempre teniendo en cuenta la necesidad del indi-
viduo de autoreferenciarse.
Para entender un poco el comportamiento del acto fotográfi-
co, se hará un seguimiento de la evolución tecnológica de la 
cámara fotográfica y qué impacto tuvo cada evolución técnica 
en las conductas sociales de autoreferenciación.
También se estudiarán los conceptos básicos de cómo fun-
ciona una red social, qué repercusión tiene a nivel individual, 
y cómo el entorno social influye y recibe el contenido que el 
individuo exhibe en las redes sociales.
Para finalizar, se estudiará el fenómeno selfie teniendo en 
cuenta los tres puntos anteriores y se hará un análisis psicoa-
nalítico para entender porque este fenómeno se manifiesta 
en la sociedad actual.
Se tratará de concluir si este fenómeno puede considerarse 
un método actual de autoreferenciación y si se ha dado gra-
cias a la evolución tecnológica de la cámara fotográfica y la 
intervención de las redes sociales como medio de difusión.

Conclusión 
Póngase el título o no de posmodernismo, la sociedad ac-
tual, desde la Segunda Guerra Mundial, se diferencia de otras 
épocas por la tendencia a no sentir culpa, una expectativa de 
que frente a ciertos actos, éstos no tendrán ninguna conse-
cuencia, una casi permanente derivación hacia otros de las 
responsabilidades propias, un uso desmesurado de excusas, 
un desdibujamiento del otro que tiende a cosificarlo, el debi-
litamiento de los vínculos solidarios, el individualismo, el utili-
tarismo en las relaciones interpersonales.
Más allá del posmodernismo, existe una realidad y son las 
conductas que manifiesta la sociedad en su conjunto. Y al re-
ferirse a conjunto se habla de todas las jerarquías sociales: de 
la clase alta a las clases bajas. Las características previamen-
te mencionadas están presentes en todas las clases sociales, 
y esto es lo que diferencia al posmodernismo de otras épocas 
de la humanidad.

La sinestesia (Segundo Premio)
Tomás Estrany y Gendre y Emma María Saravia-Nehme

Introducción
Esta investigación invita a sus lectores a un recorrido por los 
caminos de la sinestesia. Desde su concepción científica has-
ta sus acepciones artísticas. 
Inicialmente se definirán los perímetros herméticos de la si-
nestesia como fenómeno neurológico, para ahondar luego en 
la tendencia de ciertas corrientes de pensamiento artístico, 
que la presentan como un concepto redefinido, más accesi-
ble y maleable. Hermanándola así con la idea de sensibilidad 
sensorial intuitiva.
Luego se ofrecerán distintas visiones y nociones que mues-
tran como el concepto de sinestesia ha logrado infiltrarse y 
disfrazarse de musa en distintos escenarios de percepción,  
lenguaje y cultura. 
Posteriormente, se intentará colocar los principios básicos de 
la sinestesia al servicio de artistas, comunicadores, diseña-
dores y publicistas, para que tras su observación y respecti-
va evaluación de su incidencia en la historia de la cultura del 
hombre, pueda servir como herramienta a la hora de elevar 
una obra o mensaje a un grado de mayor simpatía sensorial 
para con sus intérpretes y receptores.
Para ello se evaluarán teorías pertinentes y otras teorías de 
interés misceláneo.  Y se revisará como, de cierto modo, 
se puede tomar prestada la matriz de funcionamiento de la 
sinestesia para comprender la plataforma cognitiva del len-
guaje. Esto último, es donde se esconde la herramienta que 
intenta ofrecer este trabajo.
 Es menester, intentar concientizar a los lectores y profesio-
nales de los campos de la comunicación y el arte, acerca del 
atractivo conceptual de la sinestesia, para así poder identificar 
y revalorar aquel mismo atractivo en el lenguaje, su poder y 
su belleza. Para estimular los sentidos y plasmarlos en un 
mensaje que sea capaz de producir en sus receptores o es-
pectadores una sensación de agrado sensorial lógico e intui-
tivo.
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Conclusión 
El fenómeno de la sinestesia es una herramienta fundamen-
tal para un comunicador, diseñador o artista a la hora de trans-
mitir su mensaje.
El sistema perceptual humano tiende a encontrar patrones de 
alineamiento en procesos de modalidad múltiple. Por ende, 
aquellas estructuras con un alineamiento optimizado, pueden 
ser percibidas como armónicas y placenteras, acercando así, 
al comunicador con quien interpreta su mensaje.
Gracias a lo observado en estudios realizados por Michael 
Haverkamp, Danesi, Price Dillard, Pfau y otros profesionales 

del campo de la publicidad, en base al diseño sinestésico, la 
publicidad sinestésica y la sinestesia, como recurso retórico 
lingüístico y visual en los campos de la publicidad y la comuni-
cación, es posible sostener la hipótesis inicial, afirmando que 
se considera de gran valor para los profesionales de los cam-
pos mencionados, prestar debida atención a las metodologías 
que utiliza la sinestesia como concepto artístico, con el fin 
de ampliar sus horizontes como creativos y comunicadores.
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Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

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

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

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

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

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la Imagen. 
Edición XV. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2014. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño y 
Comunicación. (2014) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 65, Diciembre 2014. Con Ar-
bitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición XIII. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2014. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño y 
Comunicación. (2014) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 64, Noviembre 2014. Con 
Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
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desarrollados en la asignatura. Introducción a la Inves-
tigación. Primer Cuatrimestre 2014. Proyectos Ganado-
res Introducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 
2014. (2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 63, Octubre 2014. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2014 Proyectos Ganadores r nComu-
nicación Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2014. (2014) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 62, Septiembre 2014. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes de-
sarrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita 
Segundo Cuatrimestre 2013 Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Segundo Cuatrimestre 2013. (2014) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 61, Julio 2014. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita 
Segundo Cuatrimestre 2013 Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Segundo Cuatrimestre 2013. (2014) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 60, Junio 2014. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita 
Segundo Cuatrimestre 2013 Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Segundo Cuatrimestre 2013. (2014) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 59, Mayo 2014. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita 
Primer Cuatrimestre 2013 Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2013. (2013) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 58, Diciembre 2013. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita 

Primer Cuatrimestre 2013. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2013. (2013) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 57, Noviembre 2013. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la Imagen. 
Edición XIII. Trabajos de estudiantes de la Facultad de 
Diseño y Comunicación. (2013) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 56, Octubre 2013. 
Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición XII. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Di-
seño y Comunicación. (2013) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Es-
tudios en Diseño y Comunicación. Vol. 55, Septiembre 2013. 
Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la Imagen. Edi-
ción XI. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2013) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 54, Julio 2013. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción X. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2013) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 53, Mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en las asignaturas Comunicación Oral y Escrita 
e Introducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 
2012. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 52, Marzo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita 
Primer Cuatrimestre 2012 Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2012. (2012) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 51, Diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación Primer Cuatrimestre 2012. Proyectos Ganadores 
Introducción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2012. 
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(2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 50, Noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción IX. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2012) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 49, Octubre. Con Arbitraje.

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción X. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2012) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 47, noviembre. Con Arbitraje.

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Segundo Cuatrimestre 2011. Proyectos Ganado-
res Introducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 
2011. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 45, abril. Con Arbitraje.

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

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

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción VIII. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2011) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 39, junio. Con Arbitraje.

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Comunicación Oral y Es-
crita. Segundo Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores 
Comunicación Oral y Escrita Segundo Cuatrimestre 2010. 
(2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 37, abril. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Segundo Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganado-
res Introducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 
2010. (2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 36, marzo. Con Arbitraje.

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Primer Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores 
Introducción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2010. 
(2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 33, octubre. Con Arbitraje.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción IV. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2009) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 21, mayo. Con Arbitraje.
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición I. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2008. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 20, febrero. Con Arbitraje.

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción III. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2008) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 17, agosto. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2007. Proyectos Ganadores Co-
municación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2007. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 16, julio. Con Arbitraje. 

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

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

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Introducción a la Investigación 
2006. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 10, diciembre. Con Arbitraje.

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de estudiantes y egresados]: Alberto Farina: Historias 
y discursos de cine y televisión. Raquel Bareto: El naci-
miento del Expresionismo alemán. Mario D’ Ingianna: 
Fragmentos de Weimar. Sebastián Duimich: La guerra 
de las Galaxias II. El video contraataca. Victoria Franzán: 
Jurassic Park ¿Un hito vanguardista? María Sol González: 
Ciento: Final Fantasy: The spirits within. Agustín Gregori: 
Cinta sketch. Amalia Hafner: De la pretensión de objeti-
vidad. Walter Rittner: Ciudades en el Expresionismo ale-
mán. Irina Szulman, Pablo Lettieri y Paula Téramo: Notas 
alrededor de Antes del Atardecer. Mariano Torres: La me-
tamorfosis cinematográfica del vampiro. (2006) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
8, agosto. Con Arbitraje. 
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Florencia Bustingorry: Extrañar 
lo cotidiano ¿Punto de partida o de llegada en el proceso 
de investigación? Proyectos de estudiantes desarrollados 
en la asignatura Introducción a la Investigación. 2005. 
(2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 7, mayo. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos, Propuestas y 
Creaciones. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comu-
nicación premiados en concursos internos 2004. (2005) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 6, octubre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Formación, Creación y Desarro-
llo Profesional (Segundo ciclo Agosto 2004 - Julio 2005). 
Proyectos de estudiantes: Diseño de Imagen Empresaria, 
Diseño de Imagen y Sonido, Diseño de Interiores, Diseño 
de Packaging, Diseño Editorial, Diseño Publicitario, Diseño 
Textil y de Indumentaria, Licenciatura en Comunicación 
Audiovisual, Licenciatura en Publicidad y Licenciatura en 
Relaciones Públicas. (2005) Buenos Aires: Universidad de Pa-
lermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 5, septiembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación. Thais Calderón: La investigación y lo inespera-
do. Carlos Cosentino: Investigación y aprendizaje. José 
María Doldan: Algunas ideas sobre investigación. Laura 
Ferrari: El programa de investigación. Rony Keselman: 
Poetas y matemáticos. Graciela Pascualetto: Generacio-
nes posmodernas. Proyectos de estudiantes desarrollados 
en la asignatura Introducción a la Investigación. 2004. (2005) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 4, septiembre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Diseño de marca de Brand 
Book para el Casco Histórico de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires: orientación en Imagen Empresaria de la ca-
rrera de Diseño. (2005) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 3, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Formación, Creación y De-
sarrollo Profesional. Proyectos de estudiantes: Diseño de 
Imagen Empresaria - Diseño de Imagen y Sonido - Dise-
ño de Interiores - Diseño de Packaging - Diseño Editorial 
- Diseño Publicitario - Diseño Textil y de Indumentaria 
- Licenciatura en Comunicación Audiovisual - Licencia-
tura en Publicidad - Licenciatura en Relaciones Públicas. 
(2004) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 2, noviembre. Con Arbitraje. 

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








