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

Primer Cuatrimestre 2015

Resumen / Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura Introducción a la 
Investigación. Primer Cuatrimestre 2015
La publicación presenta los trabajos producidos por los estudiantes en la asignatura Introducción a la Investigación, 
dictada en el primer año de todas las carreras de Diseño y Comunicación.
Contiene los abstracts de los informes de investigación y fragmentos de los trabajos. Estos trabajos dan cuenta de 
una de las instancias de aprendizaje más significativas para nuestros estudiantes como es la primera mirada explora-
toria y crítica que plantea la investigación desde el inicio de la carrera universitaria.

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

Summary / Students projects produced in the subject Research Introduction. First Semester. 
Period 2015.
The publication presents the works produced by the students in the subject Research Introduction, of all first year 
careers of Design and Communication. It contains the abstracts of the reports of investigation and fragments of the 
works. These works realize one of the most significant instances of learning for our students, like it’s the first critical 
and exploratory view, which presents the investigation since the beginning of the University career.  

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

Resumo / Trabalhos de estudantes produzidos na disciplina Introdução à Pesquisa. Primeiro 
Quadrimestre 2015.
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. 
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Introducción

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.
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Docente: Mónica Balabani

Abstract del 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 
desafío que la educación actual debe asumir, con el fin de co-
nocer y dominar un sistema complejo y desarrollar una cultu-
ra 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 conciencia, actitudes nuevas, activas y parti-
cipativas, comprometidas con su entorno. Profesionales que 
piensen interdisciplinariamente y que valoren la interrelación 
entre el hombre, su cultura y su medio. A través de los traba-
jos, se desarrolla en los alumnos el espíritu de investigación 
y reflexión que los acerca al medio ambiente, incorporando 
conceptos claves que modifiquen conductas hacia comporta-
mientos pro-ambientales que tendrán en cuenta al momento 
de tomar decisiones y proponer soluciones a problemáticas 
cada vez más complejas.

Producción de los estudiantes

La energía sustentable
Salvador Tugores, Santiago Andrés Field y Francisco Sousa

La investigación llevada a cabo, radica en el impacto am-
biental de las industrias, desde las materias primas utilizadas 

hasta el producto final, pasando por los procesos interme-
dios, los cuales generan una gran contaminación. Lo que se 
planteará en este trabajo es cómo afecta al medio ambiente 
la obtención y el manejo de energía, los combustibles fósi-
les que utilizan las grandes industrias y cómo a través del 
diseño podrían encontrar nuevas formas de obtener energías 
sustentables que no provoquen un gran impacto ambiental. 
Se indagará sobre los métodos de obtención de cada uno. 
Este proyecto pretende estudiar el cambio hacia el uso de 
las energías alternativas en el consumo energético general, 
a partir del análisis de su explotación, la evolución de su sis-
tema energético y de sus planes a futuro en el rescate del 
medio ambiente, a través del diseño de maquinarias que se 
utilizan con más eficiencia en grandes industrias reduciendo 
el impacto ambiental, obteniendo algunos tipos específicos 
de energías alternativas y favoreciendo la sustentabilidad del 
ser humano.

La contaminación de la industria textil 
Pamela Loureiro Da Silva y Laura Elisa Cañas Peñaranda

En este trabajo se investiga sobre la contaminación y los 
efectos dañinos que causan las industrias textiles masivas 
y las distintas variedades de procesos contaminantes y quí-
micos implicados en la fabricación de telas y fibras. En ésta 
investigación se estudiará y analizará la temática del cuidado 
del medio ambiente y cómo tener una calidad de vida más 
sana en las próximas generaciones. Los diseñadores de indu-
mentaria están utilizando materias primas reciclables, susten-
tables y orgánicas para crear prendas, packaging y etiquetería 
ecológicas.

Reciclado en el diseño industrial
Aylen Berenice Perez Lang, Lourdes Trevisan y María Victoria 
Masón Lacava

Esta investigación se basó en la sustentabilidad, la capacidad 
de generar un desarrollo en la sociedad sin agotar los recur-
sos para las generaciones futuras. Partiendo de esa base se 
lo comenzó a relacionar con el diseño industrial, carrera que 
abarca la creación y diseño de todo tipo de productos. De 
esa manera se abrieron soluciones al problema de la contami-
nación que generan las industrias y los productos utilizados, 
los cuales parten desde la producción hasta la reducción, la 
reutilización y por último el reciclado de los materiales. Se 

Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura 
Introducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 2015

(presentados por cátedra) 



Proyectos de estudiantes Introducción a la Investigación

12 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 69 (2015).  pp 11-45  ISSN 1668-5229

investigaron también, algunos de los materiales más impor-
tantes dentro del mundo del reciclado, como el vidrio, la ma-
dera, el plástico y el aluminio, los procesos de reciclado que 
éstos mismos conllevan, y además algunas de las empresas 
comprometidas con la sustentabilidad. Tal es así, se eligió la 
empresa Coca Cola para conocer mejor las botellas de Bona-
qua eco - flex, que son más fáciles a la hora de reducir. Final-
mente, se realizaron entrevistas para comprobar la hipótesis 
y de esta manera darle un cierre a la investigación. 

Packaging sustentable
Pablo Martin Berretta Laffargue, Juan Bautista Nogues y 
Christian Klehe

La investigación se enfoca en el packaging sustentable de-
bido a que actualmente en el mundo hay una problemática 
acerca del tratamiento de los residuos de envases, y dentro 
de las soluciones probables, está el packaging sustentable. 
Éste se relaciona directamente con el diseño industrial, ya 
que tiene en cuenta materiales, procesos y su integración en 
el medio ambiente, a su vez en el mercado se busca una so-
lución más amigable con estos factores, para ayudar a crear 
una economía circular. Ésta tiene como objetivo poner en fun-
cionamiento un sistema productivo en el cual los productos 
que se desechan puedan servir para la producción de nuevos 
productos o que se biodegraden lo más rápidamente posible. 
Esto abriría la puerta a una de los más grandes problemas que 
tiene la sociedad actual que es cómo tratar los desechos ya 
que esto afecta gravemente en la actualidad y en un futuro 
al ecosistema.
En el trabajo se desarrollaron los diferentes procesos, usos y 
características del packaging sustentable, definiendo el con-
cepto del mismo y su clasificación para que este realmente 
sea sustentable en todos sus ámbitos, desde su producción 
hasta que llega al usuario y su reciclaje.

Energía sustentable en la industria musical
María Emilia Alarcón Cruz, Ariana Estefani Calvo Jiménez y 
Laura Natalia Santacruz Tovar

El propósito de la investigación es demostrar que existen 
nuevas propuestas, dentro de este ámbito, que ayudan al 
bienestar del planeta. La idea es generar conciencia entre las 
personas que están involucradas con este medio, además de 
las generaciones futuras que tendrán oportunidad de hacer 
el cambio. Existen diversas acciones sustentables en la in-
dustria musical; sin embargo, esta investigación promueve la 
arquitectura y energía sustentable. 
Dentro del marco arquitectónico, la sustentabilidad puede 
encontrarse en conceptos básicos como la calefacción, ven-
tilación o acondicionamiento de cualquier espacio sin utilizar 
equilibrio. La música en sí, se ha convertido en una herra-
mienta clave para la concientización de las masas. Es así 
como tanto en conciertos y festivales se van uniendo a la idea 
de la sustentabilidad. Los eventos musicales, si bien pueden 
tener efectos ambientales muy dañinos, los mismos están 
disminuyendo gracias a las diferentes opciones que hoy en 
día se tienen para cuidar el planeta. Es importante además, 
que todos tengan en cuenta las acciones diarias que se pue-
den realizar para asesorar los recursos naturales.

Eco-packaging
Rocío Pilar Amorós, Lina Marissi y Micaela Alejandra Cagno

En el trabajo realizado se trató la alternativa sustentable del 
packaging, denominado eco-packaging. Se comenzó la inves-
tigación teniendo en cuenta a qué se denomina sustentabili-
dad, contaminación, y packaging. Por supuesto que en este 
sentido se tomó en cuenta el diseño sustentable a la hora de 
resolver este concepto.
Al tratarse de una opción que busca cuidar el planeta no se 
pudo dejar de lado las denominadas 3R (reducir, reciclar, reuti-
lizar). A la vez se tuvieron en cuenta los aspectos económicos 
ligados a esta propuesta, la reacción de consumidor ante los 
productos que rescatan esta iniciativa y cómo afecta propia-
mente al mercado. De esta forma la publicidad cumple un 
papel fundamental que también fue analizado.
Partiendo de la base de que el packaging se diseña para con-
servar y proteger un producto, se desarrolló el ideal susten-
table que no debe interferir con este principio fundamental.
Para ejemplificar todas estas cuestiones se relevaron algunos 
ejemplos de productos y empresas, entre ellas la más desta-
cada, Natura cosméticos.

Las empresas, la ecología y los medios de 
comunicación
Valentina Chemin, Solange Carla Navarro y Lucas Areco

La investigación consistió en cómo las empresas aplicaron 
la sustentabilidad en sus productos. Las exigencias de la so-
ciedad hacia estas empresas por cuidar el medio ambiente, 
cómo este cambio se fue desarrollando en los medios de co-
municación y la importancia que se le da a la temática.
La sociedad siempre quiere estar informada sobre si las em-
presas utilizan o no la sustentabilidad en sus productos y allí 
es donde intervienen los medios de comunicación ya que a 
través de las publicidades le transmiten a los consumidores 
los cambios que realizan las empresas con respecto al medio 
ambiente.
En el trabajo se explicó cómo aumentó la contaminación en 
Argentina y las medidas sustentables que se tomaron para 
reparar estos hechos.
Para terminar la investigación se formularon distintos objeti-
vos a los que se quiere llegar y se elaboró una hipótesis que 
luego será comprobada o no a través de una entrevista.

Docente: Mariana Bavoleo

Abstract del docente 
Concebimos a la investigación como un principio didáctico 
que abarca diferentes recursos de intervención: la explora-
ción del campo, la delimitación de objetos abarcables, el tra-
bajo con fuentes y la recolección de datos, entre otros. 
Las siguientes reseñas corresponden a producciones que 
intentan explorar lo emergente en el campo del diseño y la 
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comunicación. Las temáticas abordadas durante este cuatri-
mestre son diversas pero se vinculan con la cultura digital y 
las nuevas tendencias en comunicación, diseño y sociedad. 
En las dos últimas décadas se produjeron transformaciones 
que modificaron significativamente la mayoría de los aspectos 
de la vida de los seres humanos, desde los modos de comu-
nicarnos y de generar conocimiento, hasta las formas de pro-
ducir y consumir. Resulta innegable que los cambios técnicos 
y socioeconómicos ocurridos suponen una completa redefini-
ción de los aspectos básicos de nuestra vida cotidiana, espe-
cialmente la manera en la que nos comunicamos con los otros. 
Este es nuestro puntapié de exploración. 

Producción de los estudiantes

Las estrategias de promoción gráfica audiovisual 
digital de Hot Wheels
Enya Marcela Condon Rodino, María Laura Iannece y 
Stephanie Brenda Lee

El proyecto se encarga de analizar qué es lo que tiene en 
cuenta Hot Wheels a la hora de lanzar al mercado un produc-
to, cuáles son los métodos gráficos-audiovisuales que utiliza 
para promocionarlos y cómo los efectúa en las redes online, 
describir el uso de los medios digitales con los que interac-
túan los niños y cómo influir sobre ellos de manera efectiva, 
e indagar sobre la composición de estos usuarios. Se trata 
de hacer un análisis sobre las estrategias de promoción utili-
zadas en los medios digitales, caracterizar los elementos lú-
dicos que tiene en cuenta la marca para atraer a los niños y 
explorar la composición gráfica que utiliza en sus campañas.

Videojuegos y comunicación audiovisual: League of 
Legends
Daniela Amaris Pacheco, Malena Rojas y Gonzalo Eloy Zeiss 

Este trabajo pretende abordar la comunicación audiovisual del 
videojuego League of Legends. Los objetivos serán: descri-
bir cuáles son las estrategias de promoción del juego; reco-
pilar y analizar las diferentes interfaces que ofrece el juego 
(elementos gráficos y sonoros); identificar y caracterizar las 
actualizaciones que genera el juego y cuál es el cambio que 
imparte en el mismo; y finalmente identificar las sensaciones 
que experimenta el usuario según el diseño de los diferentes 
niveles del juego.

YouTube: plataforma para saltar a la fama
Lihueel Caleb Althabe, Esteban Ricardo Guevara Miranada y 
Rocío Scarso

Este trabajo se propone investigar sobre las personas que 
utilizan YouTube como medio para lograr la fama y abordar su 
relación con la audiencia. Esta plataforma es una red social 
que en los últimos años se ha destacado por su avanzado cre-
cimiento a escala global, su masiva accesibilidad y una gran 
audiencia que va aumentando cada día. 
El tema fue elegido debido al impacto que está causando en 
la sociedad, las diversas posibilidades que ofrece ésta página 
a la hora de querer ver tanto un video musical, un tutorial, 

artículos viejos, o a nosotros mismos, y tener la oportunidad 
de crecer en el mundo de la Web hasta llegar a ser famoso. 

Nuevas plataformas de aprendizaje: ZEP Films y Uno 
Para Todo
Bum Kyu Kim, Ramón Otatti Calderón y Nicolás Szabo

Hoy en día, las nuevas tecnologías afectan a varios sectores 
de la sociedad, y la educación no es una excepción. Con los 
diferentes avances en la cultura digital, los jóvenes no sólo 
aprenden por medios formales, tales como escuelas o aca-
demias, sino también pueden hacerlo por la Web, mediante 
tutoriales o diferentes videos instructivos. El sitio de videos 
más reconocido mundialmente para este uso es YouTube. 
Además, en YouTube, los canales usan variados diseños y di-
ferentes técnicas de comunicación para atraer a sus usuarios. 
Debido a esto, cada vez más personas buscan videos en la 
Web para aprender cosas nuevas y de a poco le dan menos 
importancia a la educación formal. Por lo tanto, es necesa-
rio analizar si estas nuevas tecnologías están beneficiando o 
perjudicando a la educación al reemplazar poco a poco la en-
señanza formal por videos instructivos y tutoriales en la Web, 
subidos por todo tipo de gente desconocida. Se abordarán los 
canales de YouTube ZEP Films y Uno Para Todo para analizar 
los nuevos entornos digitales de aprendizaje.

Los neumáticos están de moda
Camila Guiñazu, Sofía Pillot y Constanza Sabra

A lo largo de los años distintos factores hicieron que el medio 
ambiente comenzara a deteriorarse. Como consecuencia, se 
quiso actuar y se empezaron a ver cada vez más campañas 
y publicidades que abarcaban la temática ecológica para la 
concientización y cuidado del planeta. Las empresas incorpo-
raron lo ecofriendly. Las ciudades se volvieron más verdes, 
y así, en distintos ámbitos la concientización y el interés por 
la preservación del planeta fue aumentando. Esto origina lo 
que hoy se llama diseño sustentable o reutilizable. Cuyo ob-
jetivo es el de limitar el uso de recursos naturales y reutilizar 
materiales. Neumática, una marca argentina se basa justa-
mente en diseños sustentables relacionados con el campo 
de la moda, haciendo carteras con neumáticos, cinturones 
de caucho y bolsos. Se estudiará específicamente el uso de 
los materiales y cómo los utilizan en conjunto para crear así, 
productos de diseño. El proceso detrás de todo, como por 
ejemplo: cómo hacen para unir el neumático con otros mate-
riales ya que es imposible coserlo. Finalmente se reconocerá 
cuál es el mensaje que se quiere transmitir con la temática 
correspondiente.

Twitter como nueva plataforma de medición de 
audiencia
Brenda Isabel Castro y Alejo Keller Sarmiento

El análisis de Twitter como nueva plataforma de medición de 
audiencia. Lo que motivó a la elección del tema, es el uso ma-
sivo de esta prestigiosa red social en los últimos cuatro años. 
El interrogante acerca de este proyecto es cómo una de las 
grandes redes sociales, que en un principio se utilizaba sólo 
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forma comercial y publicitaria. Nos resulta interesante la mar-
ca ya que se comercializa exclusivamente por éstas redes 
sociales debido a que no posee un lugar físico para exhibir 
sus diseños.

Freddy Mamani y la arquitectura andina
Ana Nercy Bracamonte Davila, Franco Alexander Chinguel 
Minga y Yessenia Nataly Guevara Hernández

Se propone investigar e interiorizar en el concepto de diseño 
del ingeniero Freddy Mamani en sus construcciones urbanas 
en el barrio de El Alto de la Paz, Bolivia. Se centrará en su 
figura, su relación con la cultura Aymará y la adaptación que 
él realiza de ésta en su arquitectura. Actualmente, entre lo 
construido y lo que está en proceso, se suman más de 60 
construcciones. Se hará foco desde el período de 2008 a la 
actualidad.

El cine de Hollywood después de los atentados del 11 
de septiembre de 2001
Alan Martín D´Alessandro, Adrián Jorge Arcaro y Félix Sainz

Con la presente investigación se intenta reflexionar sobre 
cómo fue la producción del cine de Hollywood luego del aten-
tado terrorista del 11 de septiembre de 2001 en Estados Uni-
dos. Se trata de dar cuenta cómo se constituye la figura ima-
ginaria del enemigo público, su ubicación, su nacionalidad y 
su construcción. Para eso se toma el período de 2001 a 2003.

La intervención artística del muro de Gaza. Análisis 
del caso Banksy
Soledad Martina Echeverría y Antonella Giuliana Gemelli

La investigación girará en torno a cómo es la apropiación sim-
bólica del artista británico Banksy sobre el muro de Gaza. Para 
eso se observó la producción artística del artista y las entre-
vistas que le hicieron para comprender su postura frente al 
muro que separa la Franja de Gaza de Israel.

Black Metal en Noruega, la construcción de los 
participantes del género musical y la construcción de 
los medios gráficos
Jessica Luciana Burg Zerpa, Ana Schiavi Iglesias y Na Yoon 
Yang

Nos proponemos reflexionar sobre la construcción identitaria 
del género musical Black Metal en Noruega en el año 1992, 
en contraposición a la realizada por la prensa escrita de allí. 
Se tomará el año 92 porque está atravesado por la práctica de 
quema de iglesias por parte de algunas personas que forma-
ban parte del movimiento.

para plasmar ya sean ideas y/u opiniones, ahora invita a los 
usuarios de la misma a seguir distintos programas de televi-
sión e interactuar con ellos para lograr tener un mayor rating. 
Y por último se busca verificar la teoría de que la televisión y 
Twitter son la combinación perfecta en esta nueva era digital.

Marketing digital en Instagram
Daiana Paola Bisceglia, Clara De Carabassa y María Azul 
Rossetti

El tema a investigar es cómo la marca de ropa de Adidas (úni-
camente en Argentina) utiliza el marketing digital a través de 
la aplicación Instagram para mejorar el posicionamiento de la 
marca. Se busca reconocer las herramientas que le ofrece la 
comunicación digital para el posicionamiento de Adidas. Para 
llegar al objetivo general, se debe tener en cuenta las estrate-
gias de marketing que utiliza la empresa para atraer clientes, 
la frecuencia y viralización de los contenidos que suben a la 
red social, identificar los motivos gráficos y audiovisuales que 
presenta la empresa. Las redes sociales se están convirtien-
do desde hace varios años, en la base de marketing y promo-
ción de algunas pequeñas o grandes empresas, y es por eso 
que es relevante identificar aquellas estrategias que Adidas 
Argentina utiliza para el marketing de su empresa.

Docente: Jorge Couto

Abstract del docente 
La cursada tuvo desde un principio dos aprendizajes en para-
lelo. Una parte estuvo destinada a interiorizarse en el mundo 
conceptual del conocimiento científico y los procesos de in-
vestigación, y la otra conformada por un universo de ejem-
plos de investigaciones de científicos reconocidos a nivel 
local y mundial, así también, con casos de ex alumnos de la 
materia. La intensión y convicción del engranaje de la cursada 
fue la idea de que los procesos de investigación son com-
prendidos con densidad por medio de la revisión de teoría y 
también en la lectura de trabajos académicos ya finalizados. 
El análisis práctico de la exposición de éstas investigaciones 
concretadas, nos sirvieron de puntapié inicial para dar cuenta 
cómo fueron las elecciones epistemológicas, metodológicas 
y teóricas. 
A lo largo de la cursada también se buscó generar un espíritu 
de construcción participativa por medio de debates y puestas 
en común. 

Producción de los estudiantes

Penny Love, redes sociales como medio comercial y 
publicitario
Florencia Feros, Agustina Heritier y Agustina Regalini

Por medio de la investigación se propone dar cuenta cómo la 
marca Penny Love utiliza Facebook e Instagram como plata-
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Docente: José María Doldan

Abstract del docente
Esta investigación se desarrollará dentro de la asignatura In-
troducción a la Investigación, de primer año, primer cuatri-
mestre, que es una materia común para todas las carreras de 
la Facultad. El hecho de que la cursen alumnos de las distin-
tas disciplinas es un factor riquísimo, ya que los fenómenos a 
estudiar se analizan desde distintos ángulos del conocimiento 
y desde distintos intereses.
La idea rectora de este proyecto de investigación es que los 
alumnos realicen una tesis (o tesina) que deberá tener dos 
ejes fundamentales. 
El primero, es tratar que el alumno aplique en este trabajo 
los fundamentos teóricos vistos durante la cursada sobre in-
vestigación científica, y que pueda distinguir a qué pensador 
pertenecen dichos principios. 
El segundo eje es producir una aproximación de los estudian-
tes de diseño a las figuras paradigmáticas mundiales que nos 
precedieron en el desarrollo y producción del diseño, durante 
el Siglo XX. Se buscará también que el escrito tenga calidad 
comunicativa en cuanto a su expresión y relato de un fenó-
meno, que se ajuste a la bibliografía recomendada (o hallada 
inesperadamente) y que refleje y transparente la mirada des-
de un ángulo de rigor científico. 
Cabe destacar que se pondrá foco solamente en los procesos 
estéticos más significativos del Siglo XX, pero fundamental-
mente se tratará de investigar el cómo este proceso influyó 
en nuestro país y si generó que algunos diseñadores locales 
adhieran a dicho proceso. Un punto a considerar y valorar 
será que el alumno pueda dar una opinión personal, una mira-
da particular y singular sobre estos procesos.
En cuanto a la operatividad del proyecto, se abordará todo el 
Siglo XX, dividido en diez décadas, y los grupos de investiga-
ción analizarán la producción de los grandes diseñadores en 
cada una de ellas. El otorgamiento al grupo de la década a 
estudiar se efectuará por riguroso sorteo. 
Este trabajo práctico final deberá ser presentado por cada 
grupo ante toda la comisión para la reflexión y su evaluación, 
condición indispensable para aprobar la cursada de la asigna-
tura. Con este trabajo aprobado, el alumno podrá presentarse 
en la mesa del examen final de la asignatura, ya que el mis-
mo constituye el desarrollo práctico de la misma, que deberá 
acompañar en la defensa del trabajo con la parte teórica. 

Producción de los estudiantes

1900-1910. El Modernismo en Austria y Escocia. 
La Secesión Vienesa y la Escuela de Glasgow. La 
herencia de Thonet y Mackintosh. Tiffany en los 
Estados Unidos
Victoria Belén Argüelles y Paula Salvado

Se estudiará el diseño a principios del Siglo XX en Austria y 
en Escocia, como los centros más importantes del diseño del 
modernismo. Se piensa hacer un relevamiento de los muebles 
desarrollados en la Escuela de Glasgow y en el movimiento Se-
cesión Vienesa. Por otro lado, se efectuará un relevamiento de 
los artefactos de iluminación diseñados por la firma Tiffany en 
Nueva York, como representante del Art-Nouveau en América.

1910-1920. La situación sociocultural en Alemania. La 
Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles. El 
nacimiento de la Escuela Bauhaus. La figura de Walter 
Gropius
Isabel Etchebarne, Marco Antonio Mobrici y Martina 
Zuckerberg

El Tratado de Versalles es el fin de la Primera Guerra Mun-
dial y es el fenómeno político donde se pondrá foco, ya que 
es el punto de partida de la creación de la Escuela Bauhaus. 
Las condiciones de la ciudad de Weimar, y de Alemania en 
general como estructura posibilitante del nacimiento de esta 
escuela de diseño. 

1920-1930. El cenit de la Bauhaus en Alemania. La 
obra de Mies van der Rohe, Breuer, Gray y otros. 
Francia y Le Corbusier
Alessia Giordano, Hae Sol Jo y Aldana María Rey

La Escuela Bauhaus y su organización interna serán los temas 
fundamentales de esta investigación. Se efectuará un releva-
miento de la producción de muebles de Ludwig Mies van der 
Rohe, Marcel Breuer y Eleen Grey. También se estudiará la 
producción racionalista en Francia, sobre todo la obra de Le 
Corbusier. 

1930-1940. Causas y consecuencias del declinar de 
la Bauhaus. La situación política en Alemania y la 
Segunda Guerra Mundial
Belén Padilla y Sofía Lopolo

El nazismo fue el principal enemigo de la Escuela Bauhaus, y 
termina por eliminarla y la dispersión de sus componentes se 
esparce por todo el mundo. El principal tema de estudio será 
esta dispersión, sus características y la generación de este 
fenómeno llamado International Style. Se pondrá foco en el 
International Style en Argentina, la obra de Villar y las dos 
obras racionalistas generadas por Le Corbusier para la ciudad: 
la casa para Julián Martínez y la casa de Victoria Ocampo en 
Palermo Chico. 

1940-1950. La expansión de la Bauhaus en el mundo. 
Bonet, Kurchan y Ferrari y la silla BKF. El International 
Style
Inés Dufour y Nicole Azul Maresca

El gran diseño argentino con trascendencia mundial es el si-
llón BKF, como herencia del Movimiento Racionalista en Fran-
cia. Se analizará la permanencia de Kurchan, Ferrari Hardoy 
y Bonet en el estudio de Le Corbusier en París, su vuelta a 
Buenos Aires antes de la guerra y la producción de este estu-
dio en el Río de la Plata. Como aspecto especial a analizar, se 
pondrá foco en Solanas del Mar, en Punta del Este (Uruguay), 
este producto de diseño que fue paradigmático en toda la 
región, y en el edificio de oficinas de Marcelo T. de Alvear y 
Esmeralda como ejemplo de diseño urbano. 
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1950-1960. El inicio del Pop y la influencia de la 
estética nórdica: Eero Saarinen, Jacobsen, Eero 
Aarnio. Vernon Pantom
Guido Ricardo Iaquinta Rey, Nicolás Alejandro Davila y Cristian 
Manuel Anzoategui Sequeira

La idea que tiene el grupo es detectar cuáles son los princi-
pales diseñadores del POP y si estos diseñadores influyen en 
el diseño latinoamericano y argentino. Se pondrá foco en la 
figura de Martha Minujín, su influencia y amistad con Andy 
Warhol y ver cómo la figura de esta artista repercutió en el 
diseño argentino.

1960-1970. La influencia italiana en el diseño: Harry 
Bertoia. La obra de George Nelson, Alexander Girard 
y el matrimonio Eames. El Pop y el desarrollo del 
plástico
Pilar Lerga y Delfina Vidal

La investigación se centrará en la figura y la obra de Harry 
Bertoia, su producción de muebles y de esculturas. También 
se interesará en las figuras de Alexander Girard y de Geor-
ge Nelson, como representantes del movimiento POP en 
el diseño norteamericano. Un tema que se agregará a esta 
investigación es el desarrollo del plástico, desde la primitiva 
Baquelita hasta el material dúctil de esa época. 

1970-1980. El diseño y el mundo globalizado. Jean 
Pierre Paulin, Renzo Piano, Gio Ponti y Gae Aulenti
Dalmiro Tevah, Josefina Beccar Varela y Ignacio Carrera

Diseñadores italianos se han destacado en toda la historia 
del diseño, pero en esta época trascienden las fronteras de 
Italia y se destacan en todo el mundo, sobre todo en Francia. 
Se verá la obra de Renzo Piano fundamentalmente el Cen-
tro George Pompidou y la repercusión de Gae Aulenti con 
su obra el Museo de Orsay. Paralelamente se estudiará el 
impulso dado por Daniela Mitterand a Philips Starck y a Jean 
Pierre Paulín y el impacto de ambos diseñadores en el diseño 
contemporáneo francés. 

1980-1990. La globalización del diseño. Los casos 
de las empresas Zanotta, Cappellini, Molteni, Henry 
Miller, Alessi, Vitra, Knoll y otros
Camila Pérez Naser, Sofía Belén Coll y María Victoria Buryeile 

Las grandes industrias del diseño globalizado son las que di-
funden el diseño de calidad en todo el mundo. Se realizará un 
relevamiento de estas empresas y se analizarán sus catálo-
gos. Se pondrá foco en la firma italiana Alessi como paradig-
mática de esta época. 

1990-2000. El diseño de Karim Rashid, Zaha Hadis, los 
Hermanos Campana, Philips Starck, Tom Dixon, Jaime 
Hayón y otros. El Minimalismo y el Maximalismo
Stephania Leon Gutierrez, Laura Alejandra Guiza Reyes y 
Victoria Sol Arenzon

El maximalismo es el movimiento estético que desplaza al 
minimalismo y al posmodernismo, y se inviste en el para-
digma estético de la década. Se analizarán las obras de los 
diseñadores maximalistas y su repercusión y trascendencia 
a nivel mundial. Se pondrá foco la obra del francés Philips 
Starck y del español Jaime Hayón. Se efectuará un releva-
miento fotográfico del Hotel Faena en Puerto Madero, obra 
de Philips Starck en Buenos Aires. 

Docente: María Cecilia Erbetta

Abstract del docente
La asignatura Introducción a la investigación nuclea a estu-
diantes de diferentes carreras de la Facultad. Por esta razón, 
la heterogeneidad de perspectivas se transforma en una for-
taleza para el desarrollo del proyecto áulico.
Nuestro 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, 
queremos 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 apren-
didos en las clases, aplicados al proceso de investigación de 
cada alumno o grupo de ellos sobre una temática específica.

Producción de los estudiantes

Violencia de género en publicidad gráfica y 
audiovisual 
Pablo Federico Green Sartorius

El siguiente ensayo forma parte del trabajo final de la asigna-
tura Introducción a la Investigación. Tiene como objetivo cen-
tral la reflexión teórica y el desarrollo de la temática elegida: 
la violencia de género en la publicidad gráfica y/o audiovisual. 
Permitirá contextualizar y profundizar los conceptos aborda-
dos a lo largo de la cursada, en relación a la dimensión ética 
de las comunicaciones sociales.
Para el análisis se realizó un recorte del eje temático, derivan-
do en la siguiente hipótesis: las publicidades argentinas de 
productos dirigidos al sexo masculino, reducen la imagen de 
la mujer a una mercancía similar a dichos productos.
Partiendo de esta base, se analizará el objeto a partir de con-
ceptos y autores de la bibliografía de la asignatura y el análisis 
de ciertas publicidades, y se intentará arribar a un reforza-
miento o reformulación de nuestra hipótesis.
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Los efectos psicológicos de la indumentaria
Delfina Minetto y Ailín Lana

Al analizar el comportamiento humano, se aborda, en parte, 
el comportamiento del hombre en sociedad, es decir en rela-
ción con otros individuos.
En dicha interacción, además del habla, intervienen signos no 
verbales, entre los cuales se puede distinguir la indumentaria. 
Por este motivo, a lo largo de la investigación, se estudiará a 
la indumentaria como un signo psicológico expresivo. Dicho 
esto, es inevitable preguntarse: ¿Cuál es el mensaje que se 
quiere transmitir a través de las prendas y cuán consciente 
hay que ser a la hora de elegirlas? ¿Las prendas que se elijen 
pertenecer o formar parte de algo, o nos separan de ello?
A través de la investigación se busca demostrar cuáles facto-
res psicológicos son influyentes al momento de definir la ves-
timenta. Además se pretende verificar si el usuario presenta 
cambios emocionales al modificarla y se espera probar que 
estas modificaciones provocan alteraciones en la autoestima.
Se espera obtener la información de diversas fuentes como: 
Lurie, Alison (1994). Barcelona: Paidós. El lenguaje de la 
moda: una interpretación de las formas de vestir; Morris, 
Charles William (1984). La estética y la teoría de los signos. 
Puebla: Universidad Autónoma de Puebla, Serie Cuadernos 
de Trabajo; Scheflen, A. (1984). Sistemas de comunicación 
humana. En AA.VV.: La Nueva Comunicación. Barcelona, 
Kairós y Squicciarino, Nicola (1990). El vestido habla: Con-
sideraciones psicosociológicas sobre la vestimenta. Madrid: 
Cátedra. Además se realizarán estudios de campo a través de 
la observación de diversos usuarios y múltiples entrevistas.

El éxito publicitario de Quilmes
Bianca Scariot

La creatividad de sus publicidades puede ser uno de los pun-
tos a favor que más beneficien a la compañía. Con enfoques 
sobre los amigos, los encuentros, o en épocas de mundial, ser 
el sponsor oficial de la selección argentina, consigue atraer un 
gran número de consumidores por plantearse como la em-
presa que acompaña cada momento. Una gran característica 
de sus publicidades es que apenas aparecen los productos, la 
gente desde un comienzo lo asocia a la marca. Tampoco habla 
en sí de la textura o el sabor del producto, las campañas están 
siempre planteadas desde otra perspectiva. La formulación, 
¿cómo llega la estrategia de Quilmes de forma tan eficaz al 
público a diferencia de sus competidores? Los objetivos de la 
investigación son: entender qué tipo de orientación de la publi-
cidad da mayor resultado, comparar los slogans y el incremen-
to del reconocimiento en el tiempo, comparar las perspectivas 
desde las que plantean los competidores, con nuestra marca 
de cabecera, entender si se consiguió posicionar la marca en 
la mente del consumidor lo suficiente como para relacionarla 
con un momento específico en vez del packaging.

¿Por qué causa más rechazo lo que más se asemeja a 
la realidad?
Estanislao Fernández Luchetti

El proyecto se enfocará en la teoría del Valle Inquietante. En 
la robótica se ha demostrado que a la gente le causa rechazo 

las máquinas que se asemejan a una persona real en cuanto a 
su diseño. ¿Por qué a la gente le causa rechazo el diseño de 
estos robots? ¿Es debido a que parecen personas que no es-
tán vivas o al miedo a que estos logren reemplazar el trabajo 
de las personas reales?
Reconocer si el motivo que produce el Valle Inquietante es 
la deshumanización que adquieren las máquinas al parecer 
personas o el miedo a que estas reemplacen personas en el 
ámbito laboral. 

Las campañas de comunicación y las drogas
José Luis Pedraza Prieto

En la actualidad el consumo de drogas es uno de los princi-
pales problemas que afecta en diferentes factores del país, 
como por ejemplo, el factor económico, social y de salud. El 
problema de investigación es ¿qué tanta incidencia tienen las 
campañas publicitarias hechas tanto por el gobierno colom-
biano como el argentino para la prevención y erradicación del 
consumo y tráfico de drogas en estos países? Para ello es 
necesario observar los medios de comunicación, como por 
ejemplo, radio, televisión, entre otros, existentes en estos paí-
ses y algunas campañas que tuvieron un gran impacto al pú-
blico. En el caso de Colombia se analizará con la campaña de 
Mata que mata, hecha por la Dirección Nacional de Estupefa-
cientes (DNE) con gran aporte del gobierno colombiano; esta 
campaña hacía referencia a los problemas que trae el tráfico 
de sustancias alucinógenas. En el caso de Argentina se estu-
diará la campaña realizada en el año 2014 por parte de Sedro-
nar, denominada Campaña contra el paco. El objetivo general 
de esta investigación es que con la realización de estudios 
previos, como el que aquí se presenta, debe ser una premisa 
esencial de cara al diseño y planificación de una estrategia 
de prevención eficaz, con un mensaje claro y eficiente, cuyo 
objetivo sea la reducción del abuso de drogas en estos países.
Los objetivos específicos son: analizar el tipo de mensaje que 
usan en estas campañas publicitarias y de comunicación para 
llegar a cierto público; investigar las funciones que cumplen 
tanto la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y Se-
dronar en estos países; identificar los factores y códigos que 
utilizan estas dos instituciones para dirigirse a cierto público 
de cada país.

El miedo a envejecer relacionado con el comercio
Juana Dalvia

El mundo del comercio de las cremas antiage crece día a día. 
En la actualidad, las empresas están constantemente mos-
trando una imagen de una mujer joven, atractiva y sin arrugas. 
Su objetivo es que las mujeres se quieran ver como las mo-
delos que utilizan las empresas en sus publicidades, y de esa 
forma consuman el producto.
A diferencia de otras empresas, Dove y Hinds quieren cam-
biar esa estrategia y representar sus publicidades con mujeres 
adultas, verdaderas, con sus imperfecciones, pero que a la 
vez puedan verse lindas con la edad que tienen, y que no quie-
ran pertenecer al grupo de las jóvenes de 25 años. Es por ello 
que, en el presente trabajo se analizará el miedo que tienen 
las mujeres en ésta sociedad a envejecer. Pero para ser más 
objetivos, se va analizar el consumo de las cremas de rejuve-
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necimiento ¿A qué publico se dirige? ¿Quiénes son las prin-
cipales consumidoras del producto? ¿Por qué lo consumen?

La mujer como objeto sexual desde el programa de 
Marcelo Tinelli
Martina Sánchez Duggan

El tema que se va a exponer en la investigación trata sobre 
cómo se usa a la mujer como objeto sexual y también los cam-
bios estructurales en cuanto al género, enfocándose en el pro-
grama de televisión Showmatch, de Marcelo Tinelli. Una de las 
prácticas más habituales de la publicidad desde sus comienzos 
ha sido la de reducir a la mujer al mismo nivel que cualquier 
objeto; dentro de todo el contenido publicitario la mujer está 
despersonalizada, sin identidad propia, sólo pone su cuerpo y 
belleza al servicio de la satisfacción de los hombres.
Lo mismo se puede analizar en el programa televisivo que 
se nombró anteriormente, (Showmatch), la mujer seduce con 
su cuerpo, se expone para causar atención, dejando de lado 
el pudor y el respeto por uno mismo. Un ejemplo claro, en el 
2008, es el famoso corte de polleras, donde el juego era cor-
tarle la pollera a la famosa, bailarina o modelo. Así entonces, 
se puede hablar de un problema en lo que se refiere a la utili-
zación de la mujer con un significado sexual, el reconocer di-
cho problema sirve como llamada de atención al sexo mascu-
lino. Por otro lado, tratando el tema del género, es importante, 
para más comprensión, destacar las diferencias entre género 
y sexo. El primero, es definido a través de la manera en que 
la persona decide ejercer su sexualidad, puede ser diversa y 
flexible. Son roles o papeles que la persona desarrolla desde 
su infancia, que determinan a lo femenino y a lo masculino 
dentro de una sociedad. En cambio, el sexo, es una variable 
biológica, genética, que divide a los humanos en dos grandes 
grupos: hombres y mujeres. Dentro del programa de Show-
match se pueden ver varios casos de diferencia de género, 
como Lizzy Taggliani una travesti que participó y la cual tuvo 
un gran protagonismo. También se puede marcar el juego en 
el cual bailarines hombres realizaban el baile en tacos altos.
En resumen, estos serán los temas tratados y desarrollados 
durante la investigación, la idea es extraer ejemplos, informa-
ción de primera mano.

La homosexualidad en la adolescencia
Marta Lucía Vergara Peña

Con la pregunta de: ¿existe apoyo o aceptación hacia ellos 
desde la parte familiar y social? Con el objetivo de poder darle 
la información al público y poder demostrar cuánta cantidad 
de aceptación existe y también cuáles podrían llegar a ser los 
resultados, si es que ellos se sienten discriminados, ya que 
también existe una cierta negación hacia ellos. Se investigará 
sobre las opiniones de los padres, adolescentes y personas 
desconocidas.

Feria Masticar
María José Preusche

La feria Masticar es una experiencia gastronómica que se 
realiza cada año desde el 2012. Con ella se busca revelar 

el potencial de la cocina argentina, dentro y fuera del país, 
promover el consumo de productos locales para ayudar a los 
productores, incentivar a nuevas generaciones a que se inte-
resen por esta cocina joven y junto con ellos continuar con su 
construcción y enriquecimiento. Por medio de este trabajo 
se realizará un relevamiento de la feria desde su inicio, y se 
determinará cuáles fueron los factores claves del éxito, si los 
objetivos propuestos se cumplieron o no, si realmente están 
despertando interés por la gastronomía y si se sigue constru-
yendo la cocina argentina. Se recolectará información de los 
distintos sitios de Internet de la feria y vinculados con ella, 
de noticias de diarios. Se hará una entrevista a un integrante 
de la comisión de Masticar y por último, una encuesta en 
distintas partes de la Ciudad de Buenos Aires para así poder 
observar qué significa Masticar para la gente.

Gastronomía y su adaptación
Tomás Joaquín Godoy

La gastronomía es el estudio de la relación del hombre con su 
alimentación y su medio ambiente o entorno. El gastrónomo 
es el profesional que se encarga de esta ciencia. A menudo 
se piensa erróneamente que el término gastronomía única-
mente tiene relación con el arte culinario y la cubertería en 
torno a una mesa. Sin embargo, ésta es una pequeña par-
te del campo de estudio de dicha disciplina: no siempre se 
puede afirmar que un cocinero es un gastrónomo. La gastro-
nomía estudia varios componentes culturales tomando como 
eje central la comida.
La gastronomía de Argentina se caracteriza y diferencia de las 
gastronomías del resto de América Latina por grandes apor-
tes europeos. En Argentina se combinan perfectamente, la 
gastronomía criolla, italiana, española, en mucha menor me-
dida indígena e incluso algunos pequeños influjos del África 
subsahariana, debido a los esclavos llevados desde África al 
territorio que actualmente es Argentina.
Hoy en día con los avances tecnológicos, los alimentos, re-
cetas y especias afectan a distintos países con hábitos ali-
menticios muy diferentes a los que originalmente poseían. 
Por ejemplo, en los últimos años en Argentina, el sushi (un 
alimento autóctono de Japón) se puso muy de moda. Pero el 
sushi que se consume es más dulce y posee salsas que son 
productos de otros países con diferentes culturas a Japón. 
Así es como se consume un producto totalmente diferente al 
original, que fue alterado por los diferentes hábitos alimenti-
cios de diversos países.
Hoy en día, también se puso de moda la comida rápida. Los 
establecimientos de comida rápida alteraron los hábitos ali-
menticios que poseían los abuelos. Por ejemplo, una persona 
de 83 años, a sus 18 años salía con amigas a comer a un res-
taurante, mientras que una persona de 18 años, no es común 
que vaya a un restaurante con amigos. Porque los locales de 
comidas rápidas como Mc Donald, Burger King o Subway, 
son más baratos y rápidos. Estos locales son provenientes 
de otros países con diferentes culturas que modifican las au-
tóctonas.
El objetivo de este trabajo es demostrar cómo la gastronomía 
fue alterada y lo sigue siendo por los hábitos alimenticios y 
de consumo. Enfocándose en la modificación de hábitos ali-
menticios por la influencia de otras culturas, ya sea por los 
alimentos que se ingieren o por los establecimientos que los 
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preparan, analizando como caso principal el Sushi en Argenti-
na, particularmente en Buenos Aires.

Docente: Patricia Bárbara Flores

Abstract del docente 
El objetivo principal de la asignatura es que los alumnos ad-
quieran el caudal de conocimientos elementales para el dise-
ño y el desarrollo de un proyecto de investigación como parte 
de su plan de carrera y de sus intereses profesionales. 
La dinámica de cada clase se divide en dos momentos. Una 
primera parte, en la que se enseñan los contenidos teórico-
conceptuales de los módulos temáticos/unidades y, una 
segunda parte, en la que los estudiantes aplican los conoci-
mientos adquiridos mediante el cumplimiento de las pautas 
indicadas en los trabajos prácticos (seis en total y, cada uno, 
representando los pasos que conllevan al producto pedagógi-
co final: la investigación con sus cuerpos A, B y C). 
En un primer momento, los alumnos van desarrollando la in-
vestigación mediante la consulta de fuentes de información 
secundarias y la escritura de un plan de trabajo. Esto implica, 
una elección temática, el planteo de un problema, y la elabo-
ración de interrogantes y de objetivos para orientar los pasos 
a seguir como aporte analítico. 
Se propone la revisión de fuentes bibliográficas para conocer 
las principales argumentaciones y conceptualizaciones sobre 
el fenómeno abordado (estado de la cuestión). Se sugiere 
evaluar la posibilidad/disponibilidad de acceso a fuentes de 
información de interés, como criterio de acotación de la te-
mática y del objeto de estudio. Asimismo, los estudiantes 
consultan tres Proyectos de Graduación DC a ser citados en 
el cuerpo del trabajo y referidos en la bibliografía bajo la nor-
ma APA. 
En un segundo momento de la asignatura, se promueve la 
interpretación del problema de estudio y la concreción del 
diseño de investigación (escribir la estructura del contenido 
para darle cuerpo como unidad). 
Para estimular el análisis de los resultados por capítulos, se 
procede con la identificación de la metodología a emplear (si 
es un trabajo exploratorio, descriptivo o explicativo, y las téc-
nicas de relevamiento empleadas: cualitativas, cuantitativas 
o triangulación, entre otras variantes). Los estudiantes de-
sarrollan la introducción como background o preámbulo que 
justifique la importancia del problema de estudio en el con-
texto social, político, empresarial, disciplinario o cultural, de 
indagación y, finalmente una conclusión, con proposiciones 
empíricas e interrogantes abiertos a la reflexión a futuro. 

Producción de los estudiantes

Modelos negras dentro de la industria de la moda
Paul Conde Escobar y Steffi Antunes de Oliveira

Mediante esta investigación se tratará de analizar el por qué 
la industria de la moda ve a la mujer de color de una ma-

nera estereotipada. Para esto, se intentará describir cómo 
se refleja esta imagen en la sociedad y qué percibe la mu-
jer afro-descendiente sobre la industria. En este sentido, se 
hará un análisis de textos sobre la cultura afro-descendiente, 
entrevistas a directores de casting y se presentarán datos 
sobre representación de etnias en las pasarelas. Entre los in-
terrogantes que guían la investigación se encuentran: ¿cuál 
es el porcentaje de modelos de color en la industria?; ¿quién 
escoge la diversidad de etnias en los shows?; ¿cuáles son los 
temas de inspiración o de apropiación cultural que las identi-
fica en la industria?

Obsesión extrema por las cirugías estéticas
Silvana Barros Rodríguez, Carolina Guerra, Marcelena Porto 
Gagstetter y Delfina Marion Quevedo

Las cirugías estéticas son un fenómeno que repercuten cada 
vez más, no sólo en Argentina, sino en todo el mundo. Éstas, 
se practican tanto en los hombres como en las mujeres de 
todas las edades. El proyecto se enfocará en las cirugías ex-
tremas e innecesarias, mujeres y hombres que se someten 
a riesgos de salud sólo para verse como desean o como la 
sociedad lo dicta a través de publicidades y medios de comu-
nicación, tales como televisión, revistas, diarios o desfiles. En 
este sentido, se investigará el crecimiento de este fenóme-
no en la actualidad, analizando cuánto protagonismo tienen 
los medios de comunicación en la sociedad y cuáles son las 
cirugías a las que más se someten las mujeres y los riesgos 
que causan. 

Vestimenta militar y repercusión en la moda actual
María Josefina Camerano, María Inés Camilo Albano, Guido 
Alberto Cosentino y Camila Ailen Fernández

El objetivo de esta investigación es analizar la evolución de la 
moda militar revisando los sucesos políticos de la historia que 
han incidido en su diseño por países. Para esto se evaluarán 
contenidos simbólicos en su uso y cuáles de estos elemen-
tos son absorbidos por los diseñadores y en el uso cotidiano 
de la moda.

Arte digital y estereotipos estéticos sociales
Manuel Silberfaden, Nicolás Snyman Inthamussu, Diego 
Hernández Cortes y Franco Ezequiel Ratti

El principal objetivo de esta investigación es indagar la in-
fluencia que tiene el arte digital sobre la sociedad en términos 
de imagen estética. A través de la historia se dio cuenta que 
la idealización de personas es algo más que una constante. La 
imagen de las personas ha sido siempre alterada y por lo tan-
to los estilos no deberían ser llamados tendencias. La pregun-
ta que guía la investigación es ¿quién tiene la necesidad de 
este cambio? ¿Puede ser una herramienta la responsable de 
algo? ¿es el público quién necesita llevar a un grupo selecto 
de personas a otro nivel? Desde hace muchísimo tiempo se 
puede ver los antecedentes y encontrar que, culturas tan an-
tiguas como los griegos, idealizaban a sus héroes y políticos 
reflejando en su apariencia lo que representaban para su pue-
blo. Actualmente, mediante el avance digital, herramientas 
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como el Photoshop permiten que se plasmen ideas combina-
bles con la fotografía. Sin embargo, hoy en día, lo que pude 
ser concebido como arte digital, podría estar representando 
la necesidad que como público se busca sobre un grupo de 
personas a idealizar. 

Transformación de la silueta femenina a través de 
los años y sus repercusiones sociales: el caso de las 
modelos extra large
Evelyn Sabrina Orlando, María Laura Gurtchenco, Sol Mariel 
Moya y Debora Muratore

En el desarrollo del trabajo se busca responder los interro-
gantes que presenta el mundo de la moda con respecto a los 
estereotipos relacionados con el cuerpo de la mujer según va 
transcurriendo el tiempo y sobre la influencia que estos idea-
les arrastran en la sociedad. Se inclinará en el cuerpo de las 
que hoy conocemos como modelos extra large o tallas gran-
des, debido a que el tema está muy latente en la actualidad: 
¿cuál es la postura que toma la sociedad y los diseñadores 
con respecto a este grupo de modelos? Se escogió el tema 
de los estereotipos de belleza en la mujer, ya que es una pro-
blemática social presente en todas y que afecta la percepción 
que tienen sobre ellas mismas. Los medios de comunicación 
juegan un papel muy importante vendiendo cambios en base 
a las inseguridades. La investigación también revisará el im-
pacto de estos hechos mediante entrevistas en profundidad 
a mujeres indagando cómo la necesidad de acudir a cirugías 
estéticas, dietas estrictas y ejercicio excesivo, a la larga las 
pone en riesgo de padecer trastornos de la conducta alimen-
ticia como la anorexia o la bulimia, e inclusive morir a causa 
de éstos. 

Youtubers: usos y contenidos publicados en menores 
de 18 años en el sitio web Youtube
Guillermo Von Knobloch Ferreira, Andrés Felipe Pérez 
Machado y Luis Abelardo Urquia Espinoza

Hoy en día, los menores de edad con la facilidad que internet 
y la tecnología ofrecen, crean contenidos con libre expresión 
y diversidad temática con un importante grado de masividad; 
algunos de ellos con alto grado de creatividad. Muchos de es-
tos contenidos llegan a ser consumidos por menores de edad 
en pleno proceso de formación. En este punto, se considera 
que los Youtubers son influencias muy fuertes en términos 
de referentes de valores al público que los ve. Por lo tanto, 
en la investigación se busca indagar si estos contenidos pue-
den limitar el lenguaje, las valoraciones y las expresiones eva-
luando, asimismo, si los temas que se suben en los videos 
también deberían ser regulados o censurados. Otro aspecto 
a indagar, se relaciona con el hecho de que los usuarios de la 
plataforma, con sus respectivos videos, gracias a la cantidad 
de visitas que reciben, suscripciones y me gusta, obtienen 
ingresos residuales que el sitio web ofrece; grandes empre-
sas utilizan a esos usuarios para ofrecer publicidad a través 
de sus videos dirigido al público que los sigue y lo ve. Por lo 
tanto, debido a esta gran difusión de los menores en Internet 
¿cómo se protege la identidad de un menor de edad cuando 
está tan expuesto?

Youtubers: usos y contenidos publicados en menores 
de 18 años en el sitio web Youtube
Alejandro Lucas Berteuris Blanco, Tamara Patricia Fontenla,  
Adrián Colunga y Eddhy Edison Junior Valdivia Ramirez

A lo largo de las últimas décadas, en nuestro país se ha pro-
ducido un alto índice evolutivo en materia de comunicación 
política, de instalación de candidatos, signos y valores políti-
cos. Esto se debe al esfuerzo desarrollado por innumerables 
profesionales del marketing político y de la publicidad, que, 
tras meticulosas planificaciones estratégicas y esfuerzos de 
relacionamiento de medios, ejecutan campañas tácticas con 
el fin de posicionar a un candidato o a una ideología política a 
través de herramientas persuasivas y recursos propios, que 
hasta hace un tiempo, únicamente del mundo del entreteni-
miento. Este fenómeno moderno, denominado espectacula-
rización política o infoentretenimiento, es protagonizado por 
políticos, como actores, y mensajes partidarios difundidos 
con gran expresión y despliegue mediático ¿Es este forma-
to moderno realmente eficiente? Ésta investigación primaria 
intentará poner en evidencia si estos nuevos métodos de co-
municación resultan efectivos y cumplen con su función per-
suasiva en la audiencia, acompañando dichos resultados con 
el desarrollo teórico de su concepción, desarrollo y evolución 
a través de los años. Para ello realizaremos una investigación 
de base explicativa, para brindar un marco teórico adecuado a 
la investigación, y de entrevistas en profundidad para la reso-
lución del interrogante central de la misma. 

Docente: Nicolás García Recoaro

Abstract del docente
En el primer cuatrimestre de 2015, el objetivo central 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. 
El investigador universitario debe ser consciente que la sabia 
lentitud y sapiencia que ejerce en su práctica es una llave, la 
puerta que se abre para lograr la madurez en su oficio. El len-
to, y muchas veces enredado, camino que nos trae reflexio-
nes, y la cuota necesaria de imaginación, para alcanzar los 
objetivos trazados en nuestro trabajo cotidiano. A lo largo de 
esta cursada, el estudiante plantea un problema de investiga-
ción, sus respectivos objetivos y justificación, y va desarro-
llando todas las etapas para conformar un informe final sobre 
el tema elegido, dentro de la propuesta de abordar tendencias 
emergentes del diseño y la comunicación en Latinoamérica. 
El objetivo primordial de la asignatura es correr al estudian-
te 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.
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A su vez, también se busca colaborar 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 
trabajo práctico final, y lo no consagrado dentro de su profe-
sión, desde 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 de-
berá estar preparada para abordarlos. Es difícil quedarnos en 
un lugar neutral mientras se pone en juego el futuro de nues-
tra práctica profesional. Sólo es cuestión de dar el primer paso. 

Producción de los estudiantes

Arquitectura ecológica. El reciclado de elementos 
aplicados a la construcción de viviendas en el 
ecobarrio cordobés Salsipuedes
Micaela Belén Prieto, María Carolina Chavidini y Ana Dubar

Una investigación exploratoria que posa su foco para reflexio-
nar sobre cuáles son los beneficios y utilidades que genera la 
implementación de elementos reciclables a la hora de cons-
truir viviendas, a partir del análisis del caso del ecobarrio en 
Salsipuedes, ubicado en la provincia de Córdoba. 
La investigación se propone explicar los diferentes usos de 
los elementos reciclables y el modo en el que se aplican a la 
construcción de viviendas. Pero además, pretende analizar las 
características destacables de las viviendas que fueron cons-
truidas en el ecobarrio de la provincia mediterránea y describir 
las características del diseño que hacen que este sea ecoló-
gico. Un trabajo que posa su mirada para conocer temáticas 
con notable relevancia para el diseño contemporáneo, como 
son la ecología y el diseño sustentable. Según sus autoras, el 
trabajo: “Tiene valor teórico ya que la información que propor-
ciona ayuda al enriquecimiento sobre saberes relacionados 
con el tema en cuestión y a la concientización acerca de la im-
portancia de la ecología. Propondremos diferentes sistemas y 
tecnologías sobre la arquitectura ecológica, que contribuyen 
al cuidado y a la preservación del medio ambiente”.

Impresión 3D y la ecomoda. La colección Botanicracia 
del diseñador colombiano Camilo Álvarez
Carla Candela Díaz Villaverde y Verónica Monserrate Yánez 
Flores

La investigación propone reflexionar sobre el novedoso cruce 
entre nuevas tecnologías y el diseño de moda contemporá-
neo en América Latina. Un trabajo exploratorio que pretende 

averiguar cuál es el impacto y aportes que ha tenido el uso 
de impresoras 3D para el diseño de diversos accesorios en 
la colección del reconocido diseñador de modas colombiano 
Camilo Álvarez. 
Investigación que aborda temáticas como reciclaje, ecomoda, 
diseño ecológico y las nuevas tecnologías al servicio del di-
seño de autor. Entre sus principales objetivos, las autoras se 
proponen definir en qué consiste la impresión 3D y cómo se 
aplica al diseño de modas, cuáles son los beneficios que tiene 
la implementación de esta herramienta en relación al cuidado 
del medio ambiente. Pero además profundiza su abordaje en 
las características del reciclaje y el diseño sustentable. Para 
las autoras, emprendimientos como el de Álvarez y la utiliza-
ción de impresoras 3D para generar nuevos diseños revelan 
una marcada relevancia social por el beneficio que traen al 
mercado de la moda actual. 

La historieta como profesión y oficio. Una mirada 
sobre la formación académica y autodidacta de los 
historietistas en la Latinoamérica del siglo XXI
Walter Fabián Valdivia, Matías Hernán Schmied, Samuel 
Gómez Jaramillo y Leví Estuardo Mulato Bejarano

Un trabajo de investigación de tipo exploratorio que posa su 
mirada sobre la formación de las nuevas generaciones de his-
torietistas y dibujantes latinoamericanos. En el cruce entre la 
formación autodidacta y la académica, estos investigadores 
hacen foco para reflexionar sobre diversos temas ligados a 
una joven disciplina dentro del mundo universitario. Según 
sus autores: “La importancia de esta investigación recae en 
su mirada crítica y objetiva respecto a un medio tan amplio 
como lo es la historieta presentando así las dos caras de la 
moneda, desde una visión general, analizando tanto la forma-
ción autodidacta como la formación académica”.
Desde el trabajo, se proponen analizar y comparar los méto-
dos pedagógicos utilizados para la enseñanza de la historieta 
en varios centros de formación americanos, pero también 
pretenden recopilar diferentes experiencias de diversos artis-
tas latinoamericanos que trabajan en el medio de la historieta 
y registrar sus opiniones respecto al tema. Finalmente, se 
pretende fundamentar las bases para la orientación de los as-
pirantes a historietistas. Una exploración sobre un tema poco 
analizado desde el campo académico, con notable relevancia 
teórico. 

Tercera Ola, la emergencia del arte feminista en 
América Latina. La consolidación de la performance 
en la actualidad
Florencia Romina Paz y Sabrina Paula Romero

La investigación hace foco sobre el arte latinoamericano 
contemporáneo y el feminismo, y destaca la emergencia y 
consolidación de la performance como herramienta creativa 
y de difusión. Un trabajo descriptivo y explicativo que se en-
foca sobre diversas artistas performáticas latinoamericanas. 
El trabajo pretende determinar qué temas aborda el “arte 
feminista”, intenta definir las características actuales de la 
performance y reflexionar sobre la irrupción de la tercera ola 
feminista en el arte de América Latina. 
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Para las autoras: “Esta investigación se centra en la relación 
entre el arte y la teoría feminista, intentando reflexionar so-
bre nuevos desafíos provenientes de las prácticas artísticas 
actuales en conjunto con los nuevos activismos feministas”. 
Un trabajo con notable relevancia social y teórica, que propo-
ne dar voz y deliberar sobre tendencias emergentes en el arte 
latinoamericano. 

Eduardo Risso y sus 100 Balas. Análisis de una novela 
gráfica 
Julián Daniel Ciriello, Juan Pablo Comas, Juan Godoy e 
Ignacio Javier Guerra

El trabajo de investigación de tipo descriptivo propone analizar 
diversas aristas de la obra 100 Balas, realizado por el guionista 
Brian Azzarello y el dibujante argentino Eduardo Risso. Una no-
vela gráfica que combina en dosis desiguales, el policial negro 
y el thriller conspirativo, y que ha tenido diversas distinciones. 
El trabajo de los investigadores hace foco en la necesidad de 
reflexionar sobre los rasgos genéricos y temáticos de la obra. 
Pero además se propone analizar las propiedades gráficas del 
trabajo de Risso. Una reflexión sobre las características de 
una novela gráfica poco analizada en el ámbito académico, 
que además profundiza su análisis en las propiedades del gé-
nero policial negro y la ilustración. 

Diseño universal en América Latina. Bicicletas de la 
chilena Trum y la UADE 
Julieta Calciati y José Felipe Saavedra Domínguez

En el trabajo de investigación de tipo exploratorio y descrip-
tivo se analiza el caso de la compañía chilena Trum y otro 
gestado en la UADE, emprendimientos de diseño que han ge-
nerado modelos de bicicletas para personas cuadripléjicas. El 
diseño universal es el tema que atraviesa esta investigación y 
su aplicación en el diseño industrial en América Latina su re-
corte puntual. Definir sus cualidades, implicancias y objetivos 
son algunos de los puntos que aborda la investigación, ade-
más de analizar las características de los diseños abordados. 
Para los autores: “La propuesta del trabajo es dar a conocer 
trabajos recientes de diseño y cómo estos mejoran la calidad 
de vida”. 
Un trabajo con interesante relevancia disciplinaria, pero ade-
más un fuerte enfoque social. 

Docente: Claudio Garibotto

Abstract del docente 
Como lo vengo haciendo en los últimos cuatrimestres, este 
año he planificado mi materia de la misma manera en cuanto 
a la metodología de cursada. Esto es, que los alumnos desa-
rrollen el trabajo práctico final a lo largo de toda la cursada. Y 
para eso, lo que hago es dividirlo en cinco partes, dándole a 
cada división el rótulo de trabajo práctico. Esto permite que 
pueda tener un mejor seguimiento de la producción de cada 

grupo, y por lo tanto ir solucionando de manera casi inmediata 
las dudas o inconvenientes que puedan surgir. Pero también 
a ellos les da más seguridad y una mejor comprensión de las 
herramientas que tienen que emplear. La adecuación de la 
mecánica elegida está demostrada no sólo en la calidad de 
la producción final de los alumnos (en general de un buen ni-
vel, y con algunos casos verdaderamente para destacar), sino 
también en las propias inquietudes que ellos mismos plan-
tean al comenzar la cursada. Porque la realidad es que la ma-
yoría nunca antes realizó un trabajo de estas características, y 
por eso en un primer momento tienen mucha incertidumbre 
y hasta un poco de temor. Además, hay que tener en cuenta 
que casi todos son ingresantes, y por lo tanto estos son sus 
primeros pasos en la facultad. 
Un tema con el que este cuatrimestre he vuelto a insistir es 
con que mis alumnos recurriesen a los blogs de la materia 
para poder acceder a trabajos anteriores realizados por otros 
alumnos, como guía práctica. Y aunque en esta ocasión no 
muchos lo hicieron, los grupos que sí tomaron en cuenta mi 
sugerencia agradecieron la recomendación y, además, fue-
ron los que mejor seguramente no de manera casual llevaron 
a cabo el trabajo de investigación. Por último, en cuanto al 
tema que ellos podían elegir, me manejé como la Facultad lo 
indica, es decir limitándolos a que se tratase de una tenden-
cia emergente. Y si bien eso les pareció que podía ser una 
complicación importante, finalmente lo pudieron resolver sin 
problemas y sólo tomó la forma de un desafío más, pero no la 
de un obstáculo insalvable.

Producción de los estudiantes

Moviéndonos con energía
María Florencia Arito, Nélida Ester Albornoz y Ji Su Park

El trabajo de investigación trata sobre los autos eléctricos y 
qué posibilidad hay de que finalmente terminen instalándose 
en el país. Porque si bien se tiene conocimiento desde hace 
algunos años sobre este tipo de vehículos, la realidad es que 
hasta el momento sólo quedaron en un nuevo universo de al-
ternativas. Cuentan con una gran variedad de ventajas, com-
parándolos con los vehículos de combustión tradicional (nafta 
/ diesel). Entre ellas se puede destacar su batería, que tiene 
una vida útil de diez años, y no necesita circuito de refrigera-
ción ni aceite. Además, sus vibraciones son imperceptibles y 
casi no emiten calor; no poseen motores de combustión que 
contaminen el ambiente; minimizan niveles de ruidos; son de 
fácil mantenimiento; y sólo gastan energía cuando se aprieta 
el acelerador. Existen varios modelos y tamaños, y en algu-
nas ciudades europeas se han incorporado como un medio 
de transporte más, como en París, Amsterdam y Londres. 
En Argentina se han desarrollado prototipos, como el AME 
(Auto Mendocino Eléctrico) y el Sero Electric, cuyo diseño 
está basado en el Movitron Teener, un citycar eléctrico que ya 
se comercializa en Italia.

Si te molestan, hablá
Cinthia Lorena García Owen y Lucila Barbieri

El tema planteado es el análisis de la problemática de los ado-
lescentes con respecto al bullying, comportamiento agresivo 



Introducción a la InvestigaciónProyectos de estudiantes

23Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 69 (2015).  pp 11-45  ISSN 1668-5229

e intencional que supone un desbalance de poder y que se re-
pite a lo largo del tiempo. Puede darse a través de diferentes 
formas de hostigamiento: físico, verbal, psicológico, virtual, 
etc. También incluye modalidades tales como las amenazas, 
el pedido de dinero, el acoso sexual entre pares (a través de 
insultos o agresiones físicas) y la generación de rumores. El 
bullying es una forma de violencia, ocurrida tanto en mujeres 
como en varones, y que supone del goce por parte del agre-
sor y sufrimiento del agredido. Este fenómeno en la sociedad 
se ha convertido en un riesgo de violencia que ataca a mu-
chos adolescentes que los afectan tanto, psicológica como 
físicamente, ya que genera una exclusión social. Lo que bus-
cará la investigación es dilucidar las principales causas del 
bullying en los colegios y ver de qué forma se puede evitar.

La marihuana medicinal
Mercedes Linares, Gonzalo Muraca y Gastón Lionel Guaragna

El texto aborda de manera explícita las implicaciones resul-
tantes del uso terapéutico y recientemente popular de la 
marihuana. En cuanto a la distribución de la planta, en estos 
momentos es legal en 21 de los 50 Estados de los Estados 
Unidos, además de en Canadá, España, Portugal, República 
Checa, Holanda y Finlandia. Los pacientes en los cuales se 
utiliza son aquellos que padecen de enfermedades como, 
por ejemplo, cáncer, SIDA, Alzheimer o glaucoma, y tam-
bién de trastornos como bipolaridad, depresión, problemas 
de atención o hiperactividad. Por último, es muy común ver 
pacientes que sufran de nauseas o anorexia que empiecen a 
hacer uso de marihuana medicinal. Un informe reciente del 
Instituto de Medicina (IOM) de la U.S. National Academy of 
Sciences estableció que ciertas sustancias químicas que se 
encuentran en la marihuana pueden ayudar a algunas perso-
nas a manejar ciertos problemas. En la actualidad el uso de 
la marihuana en forma medicinal aún no está desarrollado en 
el país, y la investigación tratará de encontrar los motivos por 
los cuales esto ocurre. 

La ascensión de un cartonero
Gonzalo Joel Palavecino y Juan Manuel Miranda

En la ciudad de Buenos Aires se puede observar en las calles 
un gran número de personas que se dedican a la recolección 
de material reciclable. Las condiciones en las que trabajan 
son precarias y parecen causar una mala impresión visual en 
la sociedad, ya sea por la vestimenta inapropiada para dicha 
tarea, o por la falta de modales apropiados. En la investiga-
ción se busca ver de qué manera estas personas pueden ser 
incluidas en un mayor grado en la sociedad, abandonando lo 
antes mencionado para ingresar a un sistema más organizado 
y con una identidad. Y una de las maneras apropiadas son por 
medio de las llamadas cooperativas de reciclaje, que llegan a 
la ciudad para darle un orden a los recolectores y que así ellos 
puedan concretar su labor de una manera más organizada, se-
gura, prolija y estable, además de proporcionarles un sueldo 
en blanco, con los beneficios y derechos que todo trabajador 
merece. Todos estos puntos mencionados generarán, por úl-
timo, una inclusión de los recolectores y una mayor acepta-
ción por parte de los ciudadanos.

Innovación en las cámaras digitales
Julieta Carolina Gatto, Mónica Lucía Igarzabal y Stefany 
Bustamante

Esta investigación trata sobre el tema de cómo las cámaras 
digitales se están quedando en el tiempo, ya que no avanzan 
tecnológicamente adaptándose a lo que la gente requiere. Se 
realizará una comparación con las cámaras de los teléfonos 
celulares, las cuales están reemplazando en el último tiempo 
a las compactas digitales y son preferidas por las personas 
debido a su gran facilidad de uso, comodidad y su cumpli-
miento con los requisitos que son esenciales para las nece-
sidades de hoy en día. Se harán entrevistas y se investigará 
sobre los requerimientos y preferencias que tienen los usua-
rios, y a partir de estas opiniones se verá cómo las cámaras 
digitales pueden recuperar terreno y volver a ser protagonis-
tas del mercado. La hipótesis es que las cámaras digitales 
deberían concentrarse en facilitar sus funciones y cumplir 
con las demandas de los usuarios. Esta investigación buscará 
contribuir a que los fabricantes de cámaras digitales tengan 
conocimiento de la opinión del público.

El Joggdenim, la última innovación textil
Ignacio Nicolás Racciatti, Antonella Belén Castagnino y Javier 
Alexander Almada

Para la investigación se decidió tomar la tendencia reciente 
del joggdenim, una importante innovación textil que combi-
na el denim o pantalón de jean, con las características del 
joggin. Esto logra crear un producto muy importante para el 
mercado internacional, y se cree que esto marcará un cambio 
en la manera de vestir, y que debe ser incorporado también 
en el mercado argentino, país en el que se prioriza el vestir 
cómodo, como también dar una buena imagen. Se analizará 
el mercado actual de la indumentaria deportiva argentina y 
los mercados extranjeros que podrían adoptar esta tendencia. 
También cómo podría esta incorporación afectar a los merca-
dos de otros rubros. Como punto importante de este trabajo, 
se presentarán las características del nuevo material y poten-
ciales productos, cómo así los usos posibles y ventajas que 
ofrece el textil. En conclusión, se verá cómo podría potenciar 
el mercado de ropa deportiva en Argentina, y se tratará de 
dilucidar si efectivamente podrá ser adoptado por las grandes 
marcas y también por los consumidores.

El uso excesivo de los celulares y su efecto en el desa-
rrollo académico
Lilian Verónica Rojas, Alithu Josefina Bazan Talavera y Raquel 
Eliana Alvarez Galvis

La presente investigación tiene como propósito principal 
implementar el desarrollo y posterior uso de una aplicación 
que permita controlar y restringir el uso de ciertos sitios de 
Internet que no contribuyen al desenvolvimiento óptimo de 
las clases. Para este trabajo es necesario analizar diferentes 
factores que influyen en esta problemática. Uno de ellos es la 
parte social y cultural que ha contribuido al detrimento del uso 
adecuado de las tecnologías y los aportes negativos referen-
tes al tema académico. Otro aspecto a tener en cuenta es la 
evaluación y exploración de los distintos componentes nece-
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sarios para la creación de la aplicación, como la idea, la plani-
ficación, el diseño, la puesta en funcionamiento y los costos. 
Esta investigación será de gran utilidad para universidades, 
colegios y centros educativos, ya que con esta herramienta 
podrán poner en marcha el avance en la transmisión de la 
información y la enseñanza a los alumnos. 

Vida virtual
Nadia Florencia Quiroz y Marina Alejandra Magallanes

Día a día vemos cómo continúan desarrollándose tecnologías 
y aplicaciones cada vez más sofisticadas, así como también 
se observa la manera en que actualmente crece la preocu-
pación por las conductas que adoptan los jóvenes. El trabajo 
reflexionará sobre la manera en que los jóvenes se aíslan en 
estas nuevas tecnologías/aplicaciones, pero también se to-
mará en cuenta que muchas veces se culpa a la tecnología 
de convertirlos en solitarios o retraídos, cuando en realidad 
los jóvenes son quienes en varias ocasiones prefieren estos 
métodos para aislarse. Por lo tanto la tecnología de la que se 
habla no sería la razón, sino sólo la vía de escape. Los motivos 
verdaderos pueden ser la dificultad para relacionarse con sus 
pares y, especialmente, en el entorno familiar (tema en el que 
también se indagará). Además de que interactuar por algunos 
de los nuevos medios disponibles otorga cierta comodidad y 
ayuda a vencer la timidez, ya que se entiende que al no ser 
cara a cara es mucho más fácil para ellos. 

Docente: María Gisela Hadad

Abstract del docente 
El objetivo principal de la materia Introducción a la Investi-
gación es realizar un abordaje de los principales aspectos 
que componen la investigación científica, poniendo especial 
énfasis en la etapa de construcción del proyecto y en su 
ejecución, tanto a nivel conceptual, el conocimiento de los 
elementos que componen el momento proyectual y la for-
ma de llevar a cabo la investigación, como a nivel fáctico la 
concreción de los mismos. De este modo, durante el primer 
cuatrimestre de 2015 se buscará lograr un equilibrio entre la 
incorporación del corpus conceptual adecuado y la forma de 
aplicarlo a la concreción de un estudio concreto acerca del 
área disciplinar y de interés de cada estudiante.
En el transcurso de este período lectivo se acompañará a los 
alumnos en la búsqueda de su temática de investigación y 
la problemática específica que quisieran abordar, dentro de 
las temáticas vinculadas a la producción de modas, guiándo-
los en la definición de sus hipótesis, la conformación de sus 
objetivos y en el armado del marco conceptual que sirva de 
base para su indagación. Se alentará la creatividad, la búsque-
da de nuevas formas de conocer la realidad y la generación 
de vínculos de nuevo orden entre los saberes tradicionales y 
otras formas de indagar su entorno y áreas de significatividad.
Se espera que, al cabo de haber finalizado la cursada de esta 
materia los alumnos puedan pensar críticamente acerca de la 
forma de acceder al conocimiento y crearlo; distinguir entre 

formas distintas de abordar una temática científica, artísti-
ca, periodística, ensayística, entre tantas otras y valorar sus 
especificidades; establecer relaciones entre conceptos y va-
riables; y finalmente, construir sus propias herramientas de 
conocimiento.

Producción de los estudiantes

Trastornos alimenticios relacionados a la moda
María Belén Felipe

Este proyecto trabajará acerca de los trastornos en la alimen-
tación relacionados a la moda, lo cual incluye, las investiga-
ciones y explicaciones de las exigencias de ser modelo o de 
querer pertenecer al ambiente de la moda.
Se explicarán los estereotipos impuestos por la sociedad hoy 
en día, los cuales son grandes causantes de trastornos ali-
menticios, y se investigará el porqué de éstos.
La idea es hacer una investigación sobre este tema teniendo 
en cuenta opiniones de diseñadores, modelos, psicólogos, 
es decir, profesionales que pueden estar relacionados con el 
tema y así tener distintos puntos de vista para sacar conclu-
siones. También se tendrá en cuenta la mirada de la gente 
en general, cómo viven y qué opinan al respecto, incluyendo 
información de libros o páginas web que tengan contenido 
seguro y confiable.
Se trabajará en encontrar posibles soluciones que puedan 
ayudar a que el índice de trastornos alimenticios disminuya, 
siempre relacionándolo a la moda, ya que es el tema elegido.

La influencia de los padres en la elección de una carrera 
Chiara Micaela Bonelli

El tema elegido mostrará cómo los padres pueden influir a 
sus hijos a la hora de elegir una profesión.
Comúnmente se ve a las personas estudiando abogacía, me-
dicina y distintas carreras, que a su vez sus padres también 
estudiaron y/o ejercen esa profesión. 
Es por eso que esta investigación se va enfocar en las profe-
siones de la moda. Se comprobará de que la elección muchas 
veces está influida por mayores pero que a su vez es una 
elección interna que nace desde el deseo de querer estudiar 
algo que realmente complazca a la persona. 

¿Cómo influye la personalidad en el estilo de una 
persona?
Manuela Linck

El tema a trabajar es cómo influye el estilo según la personali-
dad de una persona. Se tomará en cuenta este aspecto desde 
la perspectiva del campo disciplinar, debido a que la moda 
persiste, perdurará por un largo tiempo, y que a su vez cambia 
constantemente y siempre estará presente en la vida cotidia-
na. En esta investigación se definirán principalmente los tipos 
de personalidades, los diferentes estilos y se mostrarán cómo 
estos se relacionan. La personalidad de cada individuo se re-
fleja en su vestir, en su comportamiento, sus gustos, dando 
así a conocer su propio estilo de vida y distinguiéndose de la 
sociedad. En esta investigación se tratará de lograr que las 
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personas puedan definirse con un tipo de estilo y una perso-
nalidad y así también éstos unificados de una misma manera.

¿Qué tan diferentes son?
Victoria Amira del Valle Mendoza

La temática a abordar en el presente trabajo serán las diferen-
tes miradas hacia la moda por parte de dos tipos de estilos, los 
cuales son el dandismo y algunos grupos sociales influencia-
dos por la moda, ya que es evidente que existe una diferencia-
ción entre ambos, que no es tan solo por la forma de vestir o 
sus formas de actuar, sino que existen otros factores que los 
diferencian. Pero además existen algunas similitudes entre 
ambos que nos permiten pensar que esta diferencia que se 
logra ver a simple vista no es tan grande como se lo pensaba.

¿Cómo las mujeres se alejan del estrés comprando?
Sofía Lourdes Fernández Caldentey

Partiendo del supuesto de que las mujeres de la actualidad 
calman sus sentimientos de ansiedad o depresión a través 
del consumo de ropa, zapatos o accesorios; y de que adquirir 
les produce placer y crea la ilusión de estar llenando algo, 
siendo esta una forma de superar el estrés, ésta investiga-
ción trabajará cómo las mujeres de la actualidad, calman sus 
sentimientos de ansiedad o depresión a través del consumo. 
También se cuestionará cómo influye el estado de ánimo y el 
comportamiento de las personas en cuanto a las compras.
Se hablará sobre este tema debido a que hoy en día las mu-
jeres utilizan mucho esta técnica para alejarse del estrés. Se 
hablará sobre cómo realizan esto las mujeres modernas; qué 
es lo que hacen; qué sensaciones les causa; qué cambios 
genera en su día a día; y por qué las hace tan felices a tal 
punto que es capaz de cambiar su estado de ánimo en tan 
solo unos minutos.

María Antonieta y el abuso de la pasión por la moda 
en el siglo XVIII
María Belén Iglesias

En el siglo XVIII, la gran pasión por la moda de María Antonie-
ta causó su propia muerte. Su forma de vestirse causó una 
revolución en las clases sociales altas y bajas. El principio de 
ella en el trono como una reina la llevó a su terrible final. Su 
poder en romper con la moda de la época y en excederse del 
poder en el trono dio pie a una revolución en las personas, por 
una parte generó admiración y por otra envidia y odio.

La obsesión por el cuerpo perfecto
Constance Doman

¿Es la industria de la moda perjudicial para la salud de los 
jóvenes de hoy en día? Esta industria está constantemente 
mostrando a mujeres delgadas ya sea en las pasarelas, re-
vistas de moda (las cuales hoy en día ya se exceden con el 
Photoshop), etc. Otro caso donde se trata de mostrar a una 
mujer que no podría existir en el mundo real, es la muñeca 
Barbie (muchos no saben que para ser como esta muñeca 

habría que sacarse los intestinos, las costillas y el hígado). 
Debido a esto, las mujeres jóvenes están presionadas por la 
sociedad a ser de determinada manera, algunas llegan a tal 
punto de sufrir de bulimia y/o anorexia, otras toman medidas 
más extremas tal como el suicido, ya que sienten que nun-
ca serán aceptadas por esta sociedad. Se debe analizar más 
profundamente este tema y tratar de lograr cambios, ya que, 
según encuestas, más de la mitad de las mujeres tienen la 
autoestima baja, debido a que no logran cumplir con los man-
datos sociales de ser perfectas.

Run with style
Catalina Rodríguez

El tema a tratar en esta investigación está enfocado a cómo 
afecta a la sociedad la moda en el deporte, a través de entre-
vistas, encuestas y filmaciones a deportistas del club y biblio-
teca Mariano Moreno, ubicado en la ciudad de Moreno. Se 
analizará cómo afecta y crece constantemente el mercado, 
cómo los deportistas eligen su prenda en el momento de rea-
lizar una actividad, por gustos, preferencias o simplemente 
comodidad, qué público es el que consume esta tendencia, 
y cómo los afecta.

Los locos años 20 y sus mujeres revolucionadas
Elisa Rocha

El tema que se va a llevar a cabo en esta investigación es el 
nuevo estilo de vida y de vestimenta que produce la mujer en 
este período de entreguerras, mostrando y analizando cómo 
era la vida de las personas en esa época y cómo eso se refle-
jaba en la vestimenta de las damas. También se demostrará 
cómo se corrompe con el viejo estereotipo de la mujer, de 
las costumbres y la ruptura con la sociedad del siglo XIX. Se 
analizarán imágenes de las mujeres de esa época, su forma 
de vestir, de los lugares que habituaban, de las fiestas a las 
que iban y de todo lo que era tendencia en los años 20, para 
entender el porqué del cambio que se llevó a cabo por la mu-
jer. También se estudiarán los aspectos económicos, sociales 
y culturales de esa época.

Moda y pintura
Mateo Baena
 
Moda y pintura es un proyecto de investigación acompaña-
do de un gran interés. La investigación parte desde el arte 
conceptual, se va a enfocar en la historia del arte, se analiza-
rá cuándo comenzaron a aparecer los primeros vestuarios y 
quiénes eran sus respectivos artistas.
Se hará una investigación de cuántas veces un diseñador o 
productor intervino prendas con pinturas, y cómo jugaron con 
la moda de ese momento.

¿Cómo crear una marca? ¿Por dónde se empieza?
Micaela Goldman

La idea del trabajo se basará en la historia de un diseñador 
de indumentaria, Nicolás Cuño, quien es reconocido por su 
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marca Key Biscayne. Desde aquí se analizará cómo crear una 
marca y por dónde empezar. Por ejemplo, con qué elemen-
tos hay que contar, de dónde se debe partir. Esta historia es 
interesante ya que es un diseñador que hoy en día tiene una 
marca muy conocida en el mercado de la moda. Comenzó 
vendiendo mallas con su mejor amigo a los 16 años, poco a 
poco se fue formando, y básicamente la idea es investigar 
cómo se formó la marca, quiénes lo apoyan en su labor, tanto 
diseñadores como empleados o publicistas y cuál es el se-
creto que lo lleva a triunfar, o si solamente se trata de suerte.

La verdadera vida del famoso
María Clara Lage

El tema a tratar en esta investigación será analizar el día a día 
de un artista. Dentro de esta temática se puede encontrar las 
distintas ventajas y desventajas que conlleva ser reconocido 
por la gente y por los medios y el acoso que reciben por tan 
solo ser una cara reconocida ya sea por los fanáticos o por los 
paparazzi, la poca privacidad, la presión antes de accionar por 
ser el modelo a seguir de tantas personas que tienen adora-
ción por el famoso en cuestión, la dificultad para poder encon-
trar un momento de tranquilidad y calma, las relaciones amo-
rosas y amistosas, también afectadas por el distanciamiento; 
y todo se debe a la no rutina del artista por sus diferentes 
horarios, viajes de trabajo por tiempos indeterminados. Pero 
obviamente el famoso tiene grandes ventajas, como el cari-
ño que se recibe por parte de los fanáticos y seguidores, los 
ofrecimientos de distintas marcas para aumentar sus ventas 
mediante la imagen del famoso luciendo una de ellas, y miles 
de beneficios más.

Pasarela, modelo y diseñador
Micaela Eugenia Gil

El objetivo de la investigación es analizar estos tres factores, 
interpretar el rol que buscan cumplir, qué buscan lograr y las 
diferentes miradas que se tienen sobre ellos y entre sí y so-
bre sí mismos, más allá de que esto pueda llegar a ser subje-
tivo, se debe tener en cuenta que todo tiene una conectividad 
para poder funcionar en armonía. 
El planteo del problema implica diferentes miradas del dise-
ñador y el modelo con respecto a la pasarela y el mundo de 
la moda. Se investiga los objetivos de cada uno con sus simi-
litudes y diferencias, logrando obtener información a través 
de charlas y entrevistas tanto con modelos como con diseña-
dores y modistas quienes además de brindar la información 
necesaria también puedan aportar con experiencias a ésta 
investigación.

Influencia psicológica de las revistas
Andrea Tamara López

En esta investigación se tratará de comprobar si las revistas 
tienen alguna influencia psicológica o no, si son un método de 
manipulación mental ya que hay mucho conflicto con las mu-
jeres estereotipadas de hoy en día y la mayoría de ellas caen 
en trastornos alimenticios para lograr ser este determinado 
estereotipo. No es lo mismo una modelo del siglo XVI que las 

del siglo XXI, ni tampoco la moda es igual, todo evolucionó, 
pero sin embargo las revistas siempre fueron una fuerte in-
fluencia sobre la demanda. Ya sean una guía de moda o no, 
cada una tiene un determinado target de mujer pero todas 
siguen a un mismo estereotipo, el cual puede verse reflejado 
en la televisión, en la calle y en las mismas revistas, todas las 
mujeres queriendo alcanzar lo mismo, ser la mujer ideal. Pero 
¿hasta dónde puede llegar ese deseo?

La relación entre la psicología y la moda
Sofía Susana Segura

En el proyecto se investigará cómo la psicología y la moda es-
tán relacionadas, es decir la influencia que tienen los estados 
de ánimo y los sentimientos al momento de vestirse y de ir 
a consumir, también cómo algunas personas toman el hecho 
de comprar como una especie de terapia o de descarga.
Para esto se entrevistará a varios psicólogos para que expli-
quen cómo funciona la mente de las personas y las reaccio-
nes que tienen éstas en ciertos estados de ánimo, para luego 
hacer encuestas a mujeres y sacar estadísticas.

Cómo influyen las redes sociales en las tendencias
Catalina Bianca Mancuso

Se sabe que las redes sociales los últimos años se volvieron 
un elemento útil y casi elemental para la circulación de infor-
mación entre el mundo entero. Uno de los grandes temas que 
se desarrolló y llegó a más usuarios gracias a éstas es la moda. 
Hace algunas décadas la moda se hacía visible en lugares 
como revistas, la televisión, el cine, los desfiles y en las ca-
lles. A diferencia de algunos años atrás, hoy en día se cuenta 
con muchas aplicaciones, páginas y redes sociales que nos 
aportan mucha información acerca de las nuevas tendencias 
y nos llevan a un punto en el que todas las personas pueden 
tener el mismo acceso a los conocimientos sobre lo que se 
usa hoy en día y la variación de estilos que existen. 
No sólo las redes sociales y las páginas web son las que apor-
tan interés por las nuevas tendencias, sino que también los 
íconos de referencia que se usan para éstas. Muchas veces 
las personas se sienten atraídas por ciertas modas debido a 
que estas son expuestas por figuras reconocidas. Esto se usa 
como estrategia. Se ve una prenda o algún accesorio en una 
figura famosa y dan ganas de tenerla. 
Las redes sociales funcionan como atracción, como difusión 
y sobre todo como unión para el mundo de la moda y el des-
cubrimiento de nuevas tendencias.

Producción y comercialización de emprendedores
Candelaria Brea

La idea del proyecto será crear un espacio para emprendedo-
res emergentes en rubros relacionados con la moda (venta 
de collares, etc.). El objetivo del trabajo será ayudar a aquellos 
que necesiten un impulso para que su emprendimiento se 
pueda llevar a cabo. Y esto daría como resultado simplificar 
los rubros en un mismo lugar, generando una cadena de fa-
vores. Por último, se implementará la idea de la ecología para 
demostrar que de una forma divertida, creativa y nueva se 
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puede cuidar el medio ambiente. Ayudar desde donde uno 
puede es lo más gratificante que un hombre puede recibir 
como resultado. 

La modelo y su posición en la moda desde 1970 hasta 
la actualidad
Chiara Sieburger

El trabajo a realizar va a tratar temáticas relacionadas con el 
ámbito de la moda y especialmente la posición o rol que una 
modelo ocupa allí.
La idea es mostrar cómo la profesión de modelo fue cam-
biando a lo largo de las épocas, es decir, se puede ver en los 
90 las modelos desfilaban de una forma mucho más sensual 
que ahora, por ejemplo, también la idea de los cuerpos, las 
curvas o el peso.
Otro objetivo es encontrar el porqué de esas cuestiones y 
proponer soluciones a ciertos cambios o asuntos que pueden 
ser perjudiciales para dicha profesión, como por ejemplo la 
anorexia, entre otros.

¿En qué se inspiran las marcas para hacer la ropa?
Micaela Paz Rolleri

La idea del proyecto va a investigar acerca de cuáles son las 
inspiraciones que una marca tiene para poder crear los dise-
ños. Para ello se realizará una entrevista a dos referentes de 
marcas de indumentaria para compararlas y analizar factores 
como estados de ánimo, lugares en donde vivieron, perso-
nas que conocieron o simplemente colores, formas y textu-
ras que experimentaron que las llevaron a concretar una idea 
en una prenda. También se tomarán estudios previos de las 
personas, sus estrategias comerciales y su producción para 
poder llevar acabo el objetivo, que es analizar ¿en qué se ins-
piran las marcas para hacer la ropa?

¿Qué factores influyen en la determinación de los 
prototipos, patrones y estándares de belleza de una 
sociedad?
Denise Vegas Aldrey

Se parte de la pregunta acerca de si es posible que se estén 
creando sociedades enfermas y obsesivas a partir de estos 
estereotipos definidos por algún tipo de ente dominante o 
mayor. El tema de investigación se basará principalmente en 
determinar y resolver si los individuos se ven o no afectados 
e influenciados por los fenómenos sociales, clasificando a su 
vez los motivos que generan la necesidad en los individuos 
de pertenecer o acomodarse a lo que dicen los medios. La 
temática a abordar es importante ya que hoy en día existen 
millones de influencias sociales que cada vez son más noto-
rias y evidentes, existe la sospecha de que en muchos de los 
casos trae consecuencias negativas en el comportamiento de 
los individuos. Sin embargo existen variables, ya que no se 
puede afirmar sin una investigación previa para determinar si 
es verídico o erróneo. Es posible que en muchas teorías psi-
cológicas se mantenga una posición en la que se considere 
que el individuo es el responsable de su mente y de decidir si 
le gusta o no le gusta lo que la sociedad propone, sin culpar 

a ésta como tal y las múltiples influencias. Esta investigación 
no se ejecutará mediante un experimento empírico, se va a 
realizar mediante una encuesta a alumnos de la Universidad 
de Palermo. La encuesta estará compuesta por 10 preguntas 
realizadas y creadas con la supervisión de un psicólogo. A par-
tir del resultado de estas encuestas se harán las respectivas 
conclusiones.

El rol del hombre en el universo de la moda
Carolina Maxwell

El objetivo de la investigación será observar la evolución del 
rol que tiene el hombre en el universo de la moda a lo lar-
go del tiempo. Desde la manera que los hombres tienden a 
verse a sí mismos y la importancia que le dan a la estética 
hasta la actitud de la gente respecto a este crecimiento de 
la presencia del hombre en este mundo. En un principio, el 
hombre debería enfrentarse a una mayor cantidad de riesgos 
al exponerse en el ambiente de la indumentaria que a los que 
se enfrenta hoy en día, que son muy pocos. La metrosexua-
lidad es una gran característica en aquellos hombres que de-
dican su tiempo a la estética y su relación con la sociedad 
es cada vez más amplia y expuesta. Siempre hubo hombres 
interesados en su apariencia física, sin embargo a lo largo del 
tiempo se hizo más fácil para aquellos exponerse y demostrar 
sus opiniones respecto a la indumentaria, por lo que día a día 
esa inserción que el hombre tiene en el mundo de la moda 
aumenta. Muchos investigadores consideran que la rápida 
evolución en lo que refiere a la importancia de la belleza en el 
cuerpo masculino se debe sobre todo a la homosexualidad. 
Ciertos criterios estéticos se han extendido y ahora son prác-
ticamente el símbolo de la belleza masculina tanto para el 
público gay como para el heterosexual. Es así como los gays 
son cada vez más aceptados en la sociedad, y sus opiniones 
han sido cada vez más respetadas y tienen gran importancia 
en el universo de la moda.

Creando un mundo consciente
Melanie Eguiluz March

Lo conocido como eco moda es aquello que sigue una filo-
sofía de crear ropa con materiales orgánicos, utilizando telas 
libres de químicos y contaminantes. La eco moda además de 
usar materiales naturales, también se caracteriza por crear 
prendas reutilizando vestidos viejos o utilizando materiales 
reciclados.
Se trata de seguir transmitiendo la idea de vestir ecológica-
mente sin dañar el medio ambiente y libre de sufrimiento 
animal. Lo que se propone es cambiar la mentalidad, tener 
sensibilidad y consciencia ecológica y animal a la hora de 
comprar, dejando de lado el consumo de cuero, lana, pieles, 
seda, plumas, etc. 

La mala alimentación en el ámbito de la moda: 
consecuencias, aportes e influencias en la sociedad
Camila Torres Suar

Hoy en día hay una gran difusión del cuerpo delgado de los 
modelos como estereotipos, estos modelos suelen construir 
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un ejemplo a seguir para muchas personas (sobre todo para 
adolescentes) y esto puede ser un factor de riesgo, ya que la 
idea de un cuerpo extremadamente delgado con peso bajísi-
mo puede conllevar trastornos alimenticios, es por eso que 
muchos modelos sufren una psicopatía alimentaria, lo que lle-
va a que la sociedad se someta a estos trastornos para llegar 
a tener estos denominados cuerpo ideales. 

Comparando trayectorias
Martina Antonieta Sagales

El tema a tratar en el proyecto será el marketing sobre las 
marcas. Se elegirán tres marcas, dos reconocidas y otra que 
está dando sus primeros pasos en éste ámbito. Se hará una 
comparación entre ambas, se analizará cómo hicieron para lle-
gar a su objetivo y cómo son los pasos que debe seguir aque-
lla marca que se esté iniciando para poder llegar a lo deseado. 

Docente: María Cecilia Kiektik

Abstract del docente 
La asignatura Introducción a la Investigación tiene como 
objetivo principal que el alumno encuentre en ella las herra-
mientas necesarias para empezar a transitar el camino de la 
investigación con la idea de incentivar o promover su interés 
genuino por la misma. Su importancia radica en el acerca-
miento al conocimiento científico, herramienta vital para atra-
vesar toda carrera universitaria, a la vez desarrollar la creativi-
dad para la construcción del conocimiento y, la adquisición y 
uso de lenguaje académico. Para ello se desarrolla, a lo largo 
de la cursada, una investigación cuyo tema es definido por el 
alumno, en el cruce con otras prioridades definidas desde la 
cátedra tales como tener en cuenta las tendencias en cuanto 
a los fenómenos de su área disciplinar y otros como: viabili-
dad y originalidad.
Para ello se trabaja, en clase, en el desarrollo y la construcción 
de pensamiento en investigación, teniendo presente incenti-
var en el alumno la articulación del conocimiento científico 
hacia su carrera específica. Los temas y recortes de investi-
gación son trabajados en clase de manera grupal. Se utilizan 
dos textos centrales para apoyar la construcción de un obje-
to 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 caracterizar los con-
textos desde los cuales emergen dichos objetos de estudio 
para lograr comprender con mayor amplitud los fenómenos 
estudiados a la vez que se incentiva en el alumno la incorpo-
ración de una metodología que le permita desnaturalizar el 
acercamiento al conocimiento y establecer los criterios pro-
pios de selección y construcción del objeto de estudio. Desde 
el segundo texto se incentiva en el alumno la asociación su 

tema de investigación con las características epocales y so-
ciales vinculadas con el mismo, imprescindibles para dotar de 
sentido al conocimiento desarrollado en el trabajo y así lograr 
una mayor comprensión del mismo.

Producción de los estudiantes

Impresión 3D y su futuro en el Diseño Industrial
Diego Arturo Rosell Graterol y Joan Felipe Sandoval Mossos 

Esta investigación describe el uso actual de la impresión 3D 
como método de fabricación de productos y piezas. La impre-
sión 3D ha tenido un gran avance desde que fue desarrollada 
a finales de la primera década del siglo XXI, se han podido 
trabajar más materiales y lograr mejores y más detalladas im-
presiones.
El objetivo de esta investigación es comprobar que la impre-
sión 3D es un método viable para la fabricación en serie de 
objetos tanto de uso cotidiano como de menor exigencia, te-
niendo en cuenta la calidad, los materiales, los costos de pro-
ceso, el tiempo de fabricación y también la generación de al-
gún desperdicio que pueda afectar el medio ambiente. Con la 
investigación se encontró que se puede hacer casi cualquier 
tipo de objeto pero que por ahora sólo hay dos materiales 
que se utilizan para la impresión: plástico y cera. También se 
ha podido observar que el margen de objetos que se pueden 
fabricar por medio de la impresión 3D se ha ampliado consi-
derablemente, tanto así que ahora se puede imprimir desde 
zapatos hasta prótesis para personas amputadas, desde he-
rramientas para el hogar hasta la ecografía del hijo de una 
madre con problemas de visión, para que por medio del tacto 
pueda visualizar a su hijo.
Con esto se quiere comprobar que la impresión 3D ha sido un 
gran avance en el Diseño Industrial, y que en un futuro puede 
llegar a ser una tecnología tan accesible que todos podrán 
tener una impresora 3D en el hogar e imprimir los objetos que 
se quieran en el momento deseado. 

Compra y venta a través de Internet
Thomas O’Byrne, Gustavo Martín Lozano y Adi Resnik

Esta investigación trata sobre la tendencia cada vez más co-
mún de la compra y venta por Internet, más conocido como 
e-commerce. Se investigará como fue evolucionando dicha 
tendencia a través del tiempo y cómo progresará en los próxi-
mos cinco años en todo el mundo. Los objetivos principales 
son analizar el origen del e-commerce, investigar cómo afec-
tan las transacciones virtuales en las relaciones personales y 
la oferta laboral existente. Se analizarán las preferencias del 
mercado en cuanto a los tipos de transacción y se explorará 
cómo beneficia la compra y venta vía Internet tanto a usuarios 
como a particulares. 
La compra y venta vía Internet es el tipo de transacción más 
utilizado hoy en día, por lo tanto, la idea será investigar de qué 
forma afectará la tendencia del mercado a digitalizarse en los 
entornos sociales y laborales. Se supone que el crecimien-
to del e-commerce será tan veloz como lo es actualmente, 
provocará desempleo y afectará las relaciones personales. 
Por lo tanto, se verificará cómo comenzó a desarrollarse esta 
tendencia, cómo influye en usuarios y empresas que realizan 
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transacciones por este medio, y por último, la forma en que 
afectará esta tendencia socialmente. 

La importancia de las Relaciones Públicas
Antonella Sol De Santis y María Victoria Erkiletlian

El tema que abordará la investigación es sobre el profesiona-
lismo del relacionista público en Buenos Aires. Se investigará 
cuál es su área y actividad dentro de una empresa. Se bus-
ca destacar los frutos que da tener una buena comunicación 
tanto interna como externa, y cómo trabaja un relacionista 
público para conseguir buenos resultados. Los objetivos prin-
cipales de éste proyecto son: describir la actividad que reali-
zan los relacionistas públicos en Buenos Aires, el motivo por 
el cuál existen y el uso que se le dio a la disciplina.
Al ser una profesión distinta a otras, es necesario identificar 
por qué se diferencia de otras áreas y cuál es su finalidad. La 
hipótesis de éste estudio va a definir si sería lo mismo tener 
dentro de una empresa de Buenos Aires, un área de Rela-
ciones Públicas o no, y qué es lo que genera, para que una 
empresa al tenerlo crezca en su totalidad. 

Eventos a partir de la revolución industrial
Tatiana Nadia Tabak y Jacqueline Bonade

El tema de ésta investigación es el origen y evolución de los 
eventos. Estos son entendidos como el modo de organizar 
altos niveles de servicio y así proporcionar a cada uno de los 
clientes la atención óptima. Surgen aquí dos acontecimientos 
que podrían marcar su aparición: los Juegos Olímpicos de la 
antigua Grecia y/o la revolución industrial. 
Con la aparición de los eventos organizados, los resultados 
fueron mostrando su importancia y resultados ya que con el 
tiempo se fueron haciendo más cotidianos y conocidos. En la 
actualidad, se han diversificado en diferentes tipos de orga-
nizadores y eventos, con fines de lucro y también los hay sin 
ello. Para todo esto, los organizadores necesitan tener como 
base conocimiento de espacio, contactos, presupuestos y 
clientes. Su presencia está en todas partes del mundo, en 
algunos lugares con más prestigio que en otros. 
Los objetivos más importantes de esta investigación son: 
definir y describir el origen de los eventos y su evolución en 
el tiempo. Existen diferentes tipos de eventos tales como: 
organizacionales (asambleas, convenciones, seminarios, jor-
nadas, congresos, reuniones, etc.), sociales (banquetes, de-
sayunos, almuerzos, cenas, buffet, festivales, etc.).

Ecodiseño y marketing
Jessica María Vacallanos Mora

El tema de la investigación trata sobre el Diseño Industrial 
planteado desde una perspectiva amigable con el planeta.
Este informe trata de mostrar las ventajas de un diseño ami-
gable con el planeta y la diferencia entre este, en sus diferen-
tes formas de plantearlo o enfocarlo, y un mal diseño, en el 
que se desperdicia de manera irresponsable los materiales y 
la funcionalidad de los objetos, provocando desechos innece-
sarios para el mundo.
Entre los objetivos de la investigación se cuentan:

- Explorar las razones que dieron origen al diseño con menor 
impacto ambiental.
- Definir el significado de este tipo de diseño.
- Exponer los problemas que puede causar un diseño que 
contamina al planeta 
- Exponer los problemas que pueden surgir gracias a un mar-
keting de productos eco amigable basado en mentiras.
- Exponer las dificultades que llevan a diseñar un producto 
amigable con el medio ambiente.
La hipótesis planteada es que al diseñar se debe tomar en 
cuenta ciertos aspectos en lo que respecta al daño hecho al 
planeta, para así disminuir el impacto ambiental que genera 
hasta el momento. ¿Mejoraría de alguna manera nuestra ca-
lidad de vida? ¿O este tipo de diseño sólo sirve para hacer 
marketing?

La influencia de la música electrónica en la nueva 
generación adolescente actual
Sara María Marty, Valentina Modenesi y Victoria Arguindegui 

Con este trabajo de investigación se busca analizar cómo sur-
ge este atractivo hacia este género musical y la influencia que 
tienen las drogas sintéticas, en las fiestas derivadas de dicho 
género. Principalmente se busca investigar la música, como 
un nuevo elemento de unión entre los adolescentes, la pode-
rosa circulación de drogas en las fiestas masivas y la escasa 
seguridad que existe en dichos eventos.
Se quiere lograr concientizar y obtener información acerca 
del impacto de las drogas en la sociedad actual, y también 
demostrar desde diferentes puntos de vista, que este géne-
ro musical se puede disfrutar sin la presencia de sustancias 
peligrosas, como el éxtasis, mdma, lsd (las más frecuentadas 
en dichas fiestas).
Analizar cómo y cuándo comienza esta moda o atractivo hacia 
esta clase de música; se plantea si el objetivo de estas fiestas 
es principalmente generar consumo o simplemente diversión 
para la sociedad. Otra pregunta importante sería qué es lo 
que lleva al adolescente a consumir drogas en dichos festiva-
les; por qué es influenciado de esta manera. 
Como hipótesis se elegirá cómo influye la clase socioeconó-
mica de la gente que asiste a estos eventos y que consume 
dichas drogas, ya que, se pudo notar que son eventos a los 
cuales para asistir, se cobra una entrada con precio muy alto; 
y las drogas consumidas en estas fiestas, son sustancias difí-
ciles de alcanzar y para nada baratas. 

Las celebraciones extranjeras en Buenos Aires
Lucas Cordini

El tema central de esta investigación es el incremento de 
personas que celebran costumbres o festejos extranjeros en 
Buenos Aires. Se puntualizó y tomó como referencia a las 
celebraciones que se festejan de forma general (las cuales 
cumplen con los requisitos de ser festejadas en un día deter-
minado y ajeno a la cultura argentina).
Con esta investigación se apunta a generar una conciencia 
más patriota o más enamorada de sus propias costumbres. 
Algunos conceptos claves son: cultura híbrida, multiculturi-
dad, cultura de masas, medios masivos de comunicación. 
Para tener una mayor profundidad en el tema, se entrevistará 
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a alguien que haya vivido estos años de transformación cultu-
ral entre el 1991 y el 2015.

El casamiento
Micaela Frasch y María Victoria Guerrero

El tema de esta investigación es el casamiento en las distin-
tas culturas. Con esto se quiere explorar las diferencias de 
ésta celebración en otras partes del mundo, su simbología 
más significativa en oriente y en occidente, con qué motiva-
ciones se llega al matrimonio: por arreglo o por amor.
En algunos países de oriente se sigue aún la tradición de que 
el matrimonio sea arreglado, tanto como por parte de la novia 
o su familia, en ciertos casos intercambian a la novia en forma 
de trueque y en otros lugares la novia le pide al novio una 
dote a cambio de que ella se case con él.
En occidente las motivaciones son distintas: más que nada 
las personas se casan por amor. Se describirán en ésta inves-
tigación los rituales más significativos de oriente y de occi-
dente, sus protocolos, su vestimenta y su simbología.

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 2000-2014 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

Culturas cruzadas
Agustín Franco Gambino, Federico Cohen Correa, Joaquín 
López Azriel, Camila Dorado y Ayelén Elizabeth González

El objetivo de esta investigación consiste en investigar cómo 
influye la cultura alemana en la sociedad argentina a partir 
de 1945, se tomará como base el film Wakolda (Argentina, 
Puenzo, 2013). Durante la época de la posguerra, los nazis 
perseguidos se refugian en Argentina debido a que esta era 
una opción óptima para pasar desapercibidos ya que existían 
previamente comunidades alemanas establecidas.
A partir de lo propuesto, se analizarán algunos elementos cul-
turales de Alemania que eran incorporados a través de la edu-
cación y además se plantea abordar cómo esos elementos 
están representados en los personajes principales del film. 
La película actúa como agente de la historia ya que concien-
tiza a la sociedad actual sobre ese período de la historia de 
forma tal, que se pueda comprender más a fondo el cruce 
cultural germano-argentino.

Alemanes clandestinos 
Agustina Calandro, Matías Facundo Di Marco, Fernanda 
Elizabeth Lega, María Guadalupe Quiroga y Lok Lee Lee

El trabajo intenta indagar acerca de los refugiados nazis en 
Argentina luego de la Segunda Guerra Mundial, a raíz de la 
caída del gobierno de Hitler.
En el análisis se tendrá en cuenta cuáles fueron las causas 
que llevaron a los alemanes a centrar su atención sobre el 
territorio argentino. Los mismos se asentaron en diferentes 
zonas del país como San Carlos de Bariloche y Córdoba, lle-
vando un estilo de vida clandestino, es decir, que debieron 
ocultar su identidad debido a que eran perseguidos por sus 
crímenes contra los judíos. Un hecho que resulta importante 
destacar, es que aquellos nazis que vinieron a la Argentina 
ingresaron amparados por organizaciones alemanas previa-
mente establecidas aquí.
A partir de la visualización de la película Wakolda (Argentina, 
Lucía Puenzo, 2013) que trata esta temática y la influencia 
que la educación germana tuvo sobre algunos jóvenes argen-
tinos, se pretende ahondar más sobre la actuación de uno de 
los nazis más conocidos, Josef Mengele.

Niños no tan niños 
María Florencia Solari, Florencia Roth Sosa, María Eugenia 
Martínez Yanzi, Milagros Iribarne y Romina Daniela Álvarez

El tema que se abordará en este trabajo, trata sobre la des-
igualdad de oportunidades que existen en situación de po-
breza, una problemática que se considera relevante ya que 
ha sido desde siempre un estado que afecta a gran parte de 
la población. Se estudiará acerca de las condiciones de vida 
que se dan en estas circunstancias, porque son muchos los 
derechos humanos que se ven vulnerados y manipulados, y 
cada vez afecta a más personas de la sociedad. Por otro lado 
hay otras personas que no lo padecen, y es allí donde se pre-
senta la desigualdad. 
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Para indagar sobre esta temática, se analizará el film argentino 
María y El araña (Victoria Menis, 2013), que representa en sus 
personajes principales las características del trabajo infantil, 
y como consecuencia indeseada, el embarazo adolescente. 
La hipótesis sostiene que la pobreza es una situación que trae 
desventajas desde la niñez por falta de oportunidades y de in-
serción laboral que se puede ver reflejada en la sociedad actual.

El último verano de la Boyita: la salud y la ignorancia
Dolores Brandam y Violeta Sol Cosmano Sánchez

Actualmente en el país, la salud pública genera cambios a 
favor de las personas con diversidad sexual. Se considera que 
hay que profundizar dichos cambios en función de una mayor 
aceptación social. En base a la visualización de la película El 
último verano de la Boyita (Solomonoff, 2009) se investigará 
que se entiende por diversidad sexual y las acciones que se 
están llevando a cabo para incluirlas. Esta película relata la 
historia de un joven que presenta una anomalía a nivel sexual 
que se desconocía, y una vez esclarecida la situación no es 
aceptado por su familia. Este film es considerado agente de 
la historia porque produce un cambio en la audiencia, la invita 
a reflexionar y a querer generar conciencia respecto a las di-
ferencias sexuales que presentan las personas.

Docente: Beatriz Matteo

Producción de los estudiantes

Grafeno, el material del futuro
María Máxima Massacese, Tatiana Angulo Barbieri, Tiago De 
Luca Roman y Facundo Santino Ciaponi

En el presente proyecto de investigación se busca una ener-
gía alternativa para suplantar a la actual y de esta manera re-
ducir la contaminación que ésta produce. Es por este motivo 
que se desarrollará el uso del grafeno como generador de 
energía en paneles solares domésticos y mesas interactivas. 
Esto tendrá un efecto positivo en el medio ambiente que per-
mitirá a las personas abaratar costos en cuanto a electricidad 
a largo plazo y además gracias a las mesas interactivas reali-
zar funciones dentro del hogar de manera más eficiente.

Creación de una marca para pequeña empresa
Juliana Giletta, Agustina Sol Díaz Blasi y Malena Badía

Es una investigación basada en el rediseño de un logotipo 
de una empresa gastronómica cocina móvil, ya que el dise-
ño actual no cumple con las condiciones que debería cumplir 
una marca. Este rediseño beneficiará a la pregnacia de esta 
empresa en la gente.

Creación de serie fotográfica para campaña de bien 
social: personas en situación de calle
Luna Daniela Zalazar y Milagros Astrada

Realizar las tomas fotográficas para la creación de una cam-
paña de bien público referida a personas en situación de calle 
en Capital Federal.

Ecosonda para surfers
Delfina Eizmendi, Clara María Galli y María Sol Stanzione

En la presente investigación, se quiere llegar al fin de resolver 
un problema frecuente que enfrentan los surfistas de todo el 
mundo relacionado con la aparición repentina de tiburones y 
cocodrilos los cuales causan un promedio de 50.8% de acci-
dentes y muertes por año según la investigación realizada por 
National Geographic.

Eco-mesa Móvil
Julieta Yael Grimberg, Malena González Serena y Leonardo 
Ismael Albornoz López

La presente investigación tiene como fin, diseñar una mesa 
móvil para dar solución al problema del enjambre de cables 
que suele haber en el escritorio de quien utiliza uno o más ele-
mentos tecnológicos, así como disminuir el consumo energé-
tico convencional, mediante el uso de una energía alternativa.

La estética de Tim Burton aplicada a film argentino
Camila Nahir Aveiro

En el trabajo de investigación realizado se busca reunir infor-
mación sobre la fitografía de Tim Burton para poder crear una 
película argentina donde se aplique la estética manejada por 
el director. Para reunir lograr esto se estudia tanto su filmo-
grafía, biografía, y recursos estéticos manejados.

Contenedores de basura para la Ciudad de Buenos 
Aires
Facundo Tomás Cirelli Catalá y Ramiro Mariano Giorgi

Se realizará una investigación a fondo con el fin de optimizar 
el sistema de desechos de la ciudad de Buenos Aires, imple-
mentando así las medidas aprendidas para mejorar aspectos 
tales como su calidad, rendimiento y estética entre otros. De 
esta manera se podrían solucionar problemáticas tales como 
el saqueo de contenedores, entre otros.

Innovación en cámaras y cadenas de bicicletas
Carlos Tomás Moore, Fernando Emilio Ricci y Santiago Russo 
Lojda

La presente investigación tiene como fin buscar alternativas 
al problema que se genera por el uso cotidiano de la bicicleta 
que consiste en las frecuentes pinchaduras de cámaras de 
aire y la salida y/o rotura de la cadena de transmisión. Estas 
alternativas pueden ser una correa dentada que sustituiría a 
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las tradicionales cadenas de acero y ruedas sin cámara de 
aire como las Energy Return Wheel (ERW) o las Tubeless que 
sustituirían a las tradicionales ruedas con cámara de aire.

Docente: Luisina Morano

Abstract del docente. El interés subjetivo como 
piedra angular de la investigación científica
La propuesta de cátedra para el desarrollo de los proyectos 
de investigación de los estudiantes de diseño de indumen-
taria y producción de modas, estuvo articulada en base a la 
indagación sobre marcas, productos, campañas, empresas 
o biografías de diseñadores actuales que presentan nuevas 
tendencias en el contexto latinoamericano. Tomando como 
presupuesto que las creaciones del mundo de la indumenta-
ria, al igual que cualquier otra producción artística o industrial, 
se encuentran fuertemente influenciadas por el contexto so-
cial, cultural e histórico en que acontecen (Díaz 1988; Godart 
2005) se enfatizó en la consecución de proyectos de inves-
tigación que puedan poner en relación al producto (o al pro-
ductor) con las coordenadas sociales, culturales e históricas 
que los atraviesan. 
A su vez, y partiendo de una perspectiva pedagógica cons-
tructivista que sitúa al estudiante como protagonista y pro-
ductor de conocimiento, se desplegó un dispositivo de clases 
basado en el formato aula-taller. La potencialidad de este tipo 
de espacios de enseñanza y aprendizaje reside en la posibili-
dad de establecer un doble movimiento: por un lado se gene-
ra un terreno fértil para la discusión grupal sobre las formas 
de entender la metodología de la investigación científica y sus 
herramientas. Por otra parte, y en simultáneo, esta opción 
didáctico-pedagógica permite que cada estudiante ponga en 
juego su singularidad al digitar sus investigaciones sobre la 
base de sus intereses, sus intuiciones y sus deseos. La mul-
tiplicidad de temas y enfoques desplegados por los estudian-
tes dan cuenta del empoderamiento que permite y promueve 
la propuesta pedagógica focalizada en el estudiante como 
sujeto activo y creativo.

Producción de los estudiantes

Construcción de identidad juvenil y campañas 
publicitarias: análisis de la marca Complot
Rocío Belén Cardinale Rodríguez y Delfina Prizmich Kvestich

Muchas investigaciones han trabajado sobre el proceso por 
el cual los adolescentes se identifican con algunas caracte-
rísticas del mundo que los rodea y tratan de acoplarse a él 
porque los hace sentir identificados y pertenecientes a su 
grupo de interacción (Salguero, 2012). Se tiene en cuenta es-
tos planteos teóricos y otras investigaciones sobre el tema, 
que ayudarán al problema de investigación. En ese sentido, 
se centrará en un caso específico de una marca que se con-
sidera generadora de tendencias en el universo juvenil, nos 
referimos a la marca de indumentaria Complot. Se investi-

gará especialmente sobre las formas en que algunos grupos 
de jóvenes se identifican con la imagen que genera la marca 
Complot a través de sus campañas publicitarias. Se busca co-
nocer qué particularidades tienen las campañas publicitarias 
de la marca de interés dado que demuestran ser atractivas 
para su público y averiguar cómo evolucionó Complot y sus 
ventas gracias a dicha imagen.

Procesos de circulación de las zapatillas deportivas. 
Entre el uso cotidiano y la alta costura
María Candela Montes, Chiara Russo Zaffrani y Ornella 
Agustina Petriette

Este trabajo se inscribe dentro de un campo de investigacio-
nes que analizan cómo cambian los significados de los pro-
ductos de la industria del zapato en la era de la globalización 
(Deener & Benzecry, 2012). Se interesa especialmente en 
analizar el caso de las zapatillas deportivas, cuyo diseño se 
ha inspirado en la utilización que los desfiles de alta costura 
hacen de la misma.
Dentro del abanico de posibilidades centradas en la temática 
planteada, surge el siguiente interrogativo: ¿Por qué la alta 
costura siendo tan exclusiva decide volcarse a un movimien-
to de popularización de sus productos para el consumo de 
las masas? En consecuencia, el problema de investigación 
retomará este enfoque y estas preguntas para analizar dos 
campañas publicitarias, de dos marcas de calzado distintas 
(una local y otra internacional) teniendo como hipótesis que 
existe una fuerte influencia internacional en la construcción 
de tendencia local.

El rol social de la mujer en las campañas publicitarias: 
análisis de las campañas publicitarias de la marca VER
Micaela Brunialti, Agustina Belén Churruarrin, Micaela Entebi 
y Camila Magalí Más

Existen varios estudios que han demostrado que, a lo largo de 
los años, el papel de la mujer ha ido cambiando y creciendo a 
medida que la sociedad avanza y los hechos históricos lo per-
miten, pasando de ser oprimidas por su género a empresarias 
exitosas que dirigen sus propias vidas (Duby & Perrot ,1991; 
Fernandez 1992). En tanto la moda funciona como reflejo de 
los cambios sociales y culturales, las marcas de indumentaria 
han acompañado y visibilizado esos cambios (Moral Pérez, 
2000). El proyecto de investigación aborda el análisis de las 
campañas publicitarias de la marca Ver que considera el mar-
co teórico antes mencionado. Se describirá y reflexionará so-
bre las formas en que las mujeres aparecen representadas en 
las campañas de la marca seleccionada, indagando especial-
mente en una de sus estrategias de comercialización que se 
focaliza en mostrar no sólo aspectos estéticos, sino también 
elementos que dan cuenta del desarrollo social, profesional y 
creativo de distintas mujeres en sus vidas cotidianas.

El rococó y su influencia en la moda contemporánea
Mirtha Evelyn Alvarado Villegas

La presente investigación parte del presupuesto que indica 
que la moda posmoderna, al igual que otras expresiones del 
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arte y la cultura, tiende a recuperar elementos del pasado 
para resignificarlos. (Esther Díaz, 2005). En esa línea, he desa-
rrollado un trabajo de investigación que retoma bibliografía de 
la historia del arte y la sociología de la moda, para profundizar 
en la descripción del vestuario femenino usado por la monar-
quía en el período del Rococó. En consecuencia, se analizará 
la luz de dicha indagación histórica, las colecciones de una 
diseñadora argentina contemporánea: Verónica de la Canal. 
Se trabajará sobre la hipótesis que afirma que las colecciones 
de Verónica de la Canal plantean una continuidad estética con 
la indumentaria femenina de la monarquía del período rococó.

Biografía de una diseñadora que marca tendencia: 
Natalia Antolin
Sol Lorenzon y Josefina Dulce Pérez

Se considera que en el mundo globalizado existen múltiples 
diseñadores y marcas que generan propuestas para el mer-
cado de la moda, se quiere analizar cuáles son los aspectos 
que más influyen para que un diseñador y sus creaciones se 
destaquen por sobre el resto. Para indagar sobre este interro-
gante se toma como referencia muchas variables posibles: 
las formas de comercialización, la calidad de los productos, la 
imagen pública del diseñador, entre otras. Teniendo en cuenta 
la pregunta inicial, indagaremos sobre la biografía, las produc-
ciones y las reflexiones de una diseñadora en particular que, 
desde un punto de vista, ha logrado sobresalir en el campo de 
la producción de vestidos de fiesta y genera tendencia a nivel 
latinoamericano. Se refiere a la diseñadora Natalia Antolin y 
su marca que lleva el mismo nombre.

Diabla design, entre el arte y la artesanía
Leticia Elizabeth O´Toole Muñoz y Luciana Forti Zamora

El proyecto de investigación parte del análisis de las diferen-
cias entre el arte y las artesanías, se reflexionará sobre las di-
ferencias y similitudes entre ambos conceptos. Se indagarán 
los procesos por los cuales un objeto es clasificado como arte 
o artesanía y pensar en la posibilidad de casos que sean una 
mixtura de ambas categorías. Se hará foco en analizar el caso 
de Diabla design, una marca de indumentaria y accesorios 
bolivianos hechos a mano, diseñados por Pamela Gallardo y 
Julia Beatriz Navajas, dichos diseños están inspirados en la 
diablada, una fiesta tradicional boliviana y de forma más ge-
neral, en la cultura de éste país.

¿Moda o consumo consciente? Hábitos de consumo 
y cruelty free
Martina Bianchi, Luisina Sabatini y Sabrina Guadalupe Duarte 

La investigación se centra en el estudio de los hábitos de con-
sumo y características de quienes apoyan el concepto cruelty 
free en la producción de indumentaria. La idea central de esta 
forma de producción consiste en eliminar las instancias que 
involucren el sufrimiento o maltrato animal (Do Santos, 2010). 
Existen investigaciones que profundizaron sobre esta tenden-
cia en Europa. Dado que se entiende que, los productos cruel-
ty free son un emergente también en Argentina, se abordarán 
las características de sus consumidores en la versión local. 

Se indagará a partir de una hipótesis que afirma que la mayor 
parte de los consumidores de productos cruelty free, también 
optan por un consumo consciente y ecológico en las demás 
esferas de su vida. Poner a prueba la hipótesis que permitirá 
repensar si se trata de una tendencia emergente circunstan-
cial o si cala más profundo a nivel social proponiendo una mo-
dificación de las pautas de consumo guiadas por principios de 
sustentabilidad, ecología y protección de los animales.

Fashion bloggers ¿Generadores de nuevas 
tendencias?
Aldana Ailen Chebuhar, Melina Luz Vaneskeheian, Camila 
Gabriela Petrilli y María Sol Pascual

Este trabajo analizará una tendencia emergente en el mundo 
de la moda, que consiste en presentar y promocionar indu-
mentaria a través de los blogs. Analizaremos especialmen-
te las producciones de dos fashion bloggers que generan 
tendencia en el contexto latinoamericano actual, se refiere 
a Natalia Saal y Martina Godbar y sus respectivos blogs de 
moda. Se parte del presupuesto que indica que la originalidad 
en el caso analizado no reside tanto en el momento de la 
producción, sino que se centra en una forma creativa de dar a 
conocer las propuestas de indumentaria a través de las narra-
tivas, fotografías y producciones expresadas a en sus blogs. 
Particularmente se busca contrastar estas nuevas formas de 
poner en circulación prendas y accesorios con las formas tra-
dicionales de las campañas publicitarias expresadas por me-
dios gráficos o audiovisuales.

Microemprendimientos: diseño de autor
María Camila Colombo y María Del Rosario Margiotta Jaurena 

El proyecto de investigación busca indagar sobre una forma 
de producir indumentaria denominada diseño de autor que ha 
cobrado relevancia, especialmente en Argentina en los últi-
mos diez años, posicionándose como un generador de nuevas 
tendencias. Dado que existen múltiples investigaciones que 
profundizan distintas variables sobre este tema, y la forma 
que adoptan las microempresas dedicadas al diseño de autor. 
Se parte de una investigación que funciona como referente en 
este tema (Marré, 2012) y el análisis de fuentes secundarias 
(Protejer, 2012 y 2014) se indagará sobre un caso en particular. 
En la marca seleccionada se observan características propias 
de las microempresas, como la autogestión y la participación 
del diseñador en todas las fases de la producción.

Docente: Andrés Olaizola

Abstract del docente 
A partir de los conceptos teóricos y de los procesos metodo-
lógicos que se presentan durante las clases, se espera que 
las y los estudiantes lleven a cabo un proyecto de investiga-
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ción sobre un tema relacionado con sus respectivas carre-
ras. El proyecto alienta a que los alumnos no sólo trabajen 
la actividad de indagación desde una perspectiva analítica y 
crítica, sino que apelen a un enfoque creativo, elemento fun-
damental de cualquier investigación académica y profesional.

Producción de los estudiantes

El color del logo y de la interfaz de Twitter, Facebook 
e Instagram
Lucas Manuel Medina, Federico Luis Rehe y Marco Alejandro 
Zambrano Villavicencio

Basados en la psicología del color, lo que el trabajo de inves-
tigación busca, es analizar cómo influye el color utilizado por 
una red social dentro de su logo e interfaz en el comporta-
miento de sus usuarios. Se busca comprobar si existe una 
relación directa en verificar si este factor es crucial para el 
éxito o fracaso de las empresas que las manejan.

La importancia de la mímica en el stand up
Emily Nicole Lanchang Hoppe y Laura Valentina Pardo 
Marquez

La investigación se basa en la importancia de la mímica en el 
stand up. Los objetivos específicos del trabajo son conocer 
los tipos de mímica, evaluar para qué es importante hacer 
uso de mi mímica en el stand up, evaluar si los gestos, expre-
siones y cambios en el tono de voz sirven como herramienta 
en la comedia, conocer la importancia de la interacción con el 
público, comparar uno o más stand up donde hagan uso de la 
mímica y sin mímica y conocer si el standarista es considera-
do actor o comediante.

Diferencias y similitudes entre las técnicas de 
interpretación del actor de teatro en Romeo y Julieta 
de R. Cliff Thompson y el actor de cine en Romeo y 
Julieta, de Franco Zefirelli
Nelson Miguel Almanzar Souffront, Luana Annichini Calderon 
y René Alejandro Ayuso

La investigación tratará sobre la diferencia de las técnicas de 
interpretación del actor de cine y el actor de teatro, se basará 
en la comparación de la puesta de Romeo y Julieta de R. Cliff 
Thompson, y la película Romeo y Julieta de Franco Zefirelli.

La arquitectura del protagonista de la serie House of 
Cards
María Sol Garay Geymonat, María Sol Mariani y Diego Andrés 
Ospina Abril

En la investigación se realizará un análisis sobre las caracte-
rísticas del protagonista de la serie de Netflix House of Cards. 
Para realizar la misma se han tomado los conceptos de punto 
de vista, objetivos del personaje, necesidad dramática, etc. 
plasmados en el texto de Robert McKee, el cual trata el tema 
de estructura del personaje. También se ha utilizado como 
punto de partida entrevistas realizadas a la principal guionista 

de la serie, así como conceptos del autor y guionista Syd Field 
sobre arquitectura de los personajes.

La evolución de los efectos especiales de maquillaje 
de Plaga Zombie (1997) y Plaga Zombie 3 (2012)
Karen Lorena Guzmán Vidal, Adrián Alejandro Viveros y Yesica 
Colmenares Guevara

El trabajo de investigación trata del cambio de los efectos 
especiales de maquillaje de dos películas argentinas: Plaga 
Zombie (1997) y Plaga Zombie 3 (2012). El objetivo del trabajo 
es dar a conocer los diferentes cambios que los FX de maqui-
llaje han tenido en estas dos películas y cómo estos cambios 
ayudan a la verosimilitud de los personajes.

Las telenovelas extranjeras en la televisión argentina
Camila Rocío Chalup

La telenovela es un género televisivo producido originalmen-
te en varios países de América Latina, cuya principal caracte-
rística es contar desde una perspectiva básica melodramática 
una historia de amor a lo largo de varios capítulos y que casi 
siempre tiene un final claro y determinado. La telenovela mo-
derna ha abordado temas tan polémicos como el cáncer, las 
drogas, la homosexualidad y el crimen. También, por su gran 
matiz prescriptivo, promueven sensibles cuestiones sociales. 
La investigación se centra en analizar por qué las telenovelas 
extranjeras poseen un alto rating en comparación con las ar-
gentinas.

El rol del director de teatro en el match de 
improvisación
Florencia Belén Pio y Carmen Elena Pinto Artiga

El proyecto de investigación, buscará indagar sobre el rol del 
director en el teatro del match de improvisación. Los objeti-
vos del trabajo son los siguientes:
- Conocer e identificar las funciones del director en el teatro 
improvisado.
- Investigar la importancia del rol del público y su impacto en 
el teatro improvisado.
- Indagar acerca de la posible existencia de un guionista en el 
teatro improvisado.
- Analizar el rol del actor y su intervención en el guión en el 
teatro improvisado.
- Evaluar la información recolectada.
- Realizar un análisis complejo sobre los factores que con-
dicionan al director para dirigir en el teatro improvisado y a 
construir un nuevo conocimiento científico de la temática. 

Desarrollo del cine fantástico argentino en los años 
2013, 2014 y 2015 y el apoyo del INCAA a este proceso
María Rossana Moreno Hernández y Richard Garzón Camacho

Se basa en la definición del cine fantástico y en la misión 
del INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), 
lo que la investigación plantea es el análisis del desarrollo 
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del género fantástico en Argentina en los años 2013, 2014 
y 2015, y cuál ha sido el apoyo por parte del INCAA a dicha 
evolución. El principal objetivo es explorar el área del cine fan-
tástico argentino, para comprender qué es, en qué consiste, 
y cuál ha sido su evolución en los últimos tres años, así como 
conocer el apoyo, patrocinio y la financiación económica que 
el INCAA aporta a este proceso de desarrollo.

Procesos de la fabricación de una mesa de madera
Hans Anders Collins Athanasiadis

Los objetivos de la investigación son los siguientes:
- Conocer las propiedades básicas de la madera como mate-
rial técnico, así como su proceso de obtención.
- Indagar sobre los materiales derivados de la madera, sus 
propiedades y su presentación comercial.
- Investigar sobre la preparación de la madera para hacer 
muebles.
- Describir los procesos de fabricación de una mesa de madera.

Diseño de iluminación en un living con poca luz 
natural
Valentina Victoria Canales Medina, Martina Brie y Constanza 
Faccioli

La investigación parte de la pregunta: ¿Qué estrategias de 
iluminación se pueden desarrollar en un living con poca luz? 
Los objetivos específicos son, describir diferentes tipos de 
iluminación, junto con entender las reglas básicas que requie-
re una propuesta de iluminación en el living.

Docente: Paola Pluzzer

Producción de los estudiantes

La importancia de la imagen personal en las mujeres 
profesionales
Ivana Thalina Casanova Albán y Stefania Guiteras

El trabajo de investigación consiste en analizar la imagen de la 
mujer argentina actual y profesional, entre los 20 y los 35 años. 
Los objetivos son dar cuenta de la importancia que tiene para 
la mujer independiente y trabajadora vestirse correctamente, 
dependiendo de su profesión. También, determinar si la ima-
gen personal influye en el ámbito laboral. Se eligió este tema 
porque a la vista de la sociedad hoy en día la imagen personal 
de gran importancia, ya sea para un trabajo, reuniones de ne-
gocios, o simplemente para lograr crecimientos laborales. 

El Gobierno de la Ciudad y el cuidado del medio 
ambiente
Camila Sol Cotoia, Faustina Escudero Moscaritolo, Valentina 
Stella Maris Gallo Bauer y Rocío Belén Rodríguez

La investigación consiste en analizar lo que ha realizado el 
Gobierno de la Ciudad con el paso del tiempo en cuanto el 
cuidado del medio ambiente. El objetivo es dar a conocer la 
importancia que tiene esta temática en la ciudad de Buenos 
Aires, además se quiere demostrar qué se puede hacer para 
cambiar, cuidar la ciudad y lograr una mejora a futuro.

La tendencia eco friendly en la moda
Yerly Mariana Pinzón Barbosa y Lina Johana Mondragon Arcila

La investigación intenta profundizar en qué consiste la ten-
dencia ecofriendly y cómo se implementa en la moda. Tam-
bién, se busca conocer las marcas que implementan esta 
tendencia en sus productos, investigar qué sectores se ven 
beneficiados y averiguar de qué manera se impuso este mo-
vimiento global en Argentina. 

La tendencia de los argentinos de ir a trabajar en 
bicicleta
María de las Mercedes López, Daniela Isabel Barron Vilar y 
David Ramiro Rojas

La investigación busca conocer las razones por las cuales cre-
ce el uso de la bicicleta como medio de transporte para ir a 
trabajar en CABA. 
También, identificar, enumerar y establecer las razones de su 
utilización, y cuáles son las ventajas y desventajas del uso de 
la bicisenda. 

Las sneakers versus los tacos
Celina López Ortíz, Michelle Pol y Camila Ithuralde

La idea del proyecto es investigar acerca de cómo las 
sneakers y las zapatillas urbanas se imponen frente a los ta-
cos, como una tendencia que pisa fuerte en el mundo de la 
moda. Se parte de la hipótesis de que en la actualidad, cada 
vez más mujeres eligen un calzado cómodo, no tan formal, 
para distintos ámbitos de su vida, incluso para ir a trabajar 
o para ir a bailar. El estudio planteado ayudará a captar otros 
aspectos de esta tendencia, que hace furor a nivel mundial y 
que ahora se adopta en el país. 

Docente: Jorge Alberto Pradella

Abstract del docente
La tarea de investigación no es un tema menor para ningún 
profesional o académico y, la perspectiva de introducir en 
la disciplina a jóvenes que provienen, en su mayoría, de la 
enseñanza media, sin ningún paso por la superior, es por lo 
menos, inquietante. Con este espíritu se planificó la asigna-
tura: una introducción cuidadosa, gradual, llena de cautela, 
sin sobresaltos. Un aprendizaje guiado, no disruptivo, pero 
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que desestructure: los alumnos deben tomar consciencia 
de la complejidad de la cuestión, pero no por eso percibirla 
como complicada. Trabajos prácticos escalonados que vayan 
acumulando contenido para la realización del final, lecturas 
intercaladas para despertar o producir saber, aplicación prácti-
ca y por sobre todo, como eje, conocimiento situado: la idea 
es que los estudiantes investiguen acerca de su disciplina, lo 
cual produce mayor compromiso y un sentido de pertinencia 
que los estimula. Con la flexibilidad de permitirles trabajar en 
grupo o en forma individual, la cursada va transcurriendo en-
tre clases que van de la cátedra hacia los alumnos y otras en 
devolución. Discusión grupal de conceptos, búsqueda de res-
puestas en colaboración y trabajo cooperativo son columnas 
en esta asignatura.

Producción de los estudiantes

El mito de Los juegos del hambre. Paralelismos entre 
el mito griego del Minotauro y la novela de Suzanne 
Collins
Camila Arbetman

El trabajo buscará demostrar que la novela Los juegos del 
hambre, de Suzanne Collins construye su núcleo central na-
rrativo sobre el mito griego del Laberinto del Minotauro. Más 
allá de las coincidencias obvias, se buscarán indicios de con-
tenidos latentes en el pensamiento humano y en la base de 
la narración como vehículo de catarsis. Así, se trabajará sobre 
textos de narratología y mitología, así como entrevistas a la 
autora y datos directos de la página web oficial.

Saki. Rastros del escritor birmano en las obras del 
gran autor inglés
Francesca Barzi

En este trabajo, se intentará desentrañar si es posible detectar 
rastros de origen en los escritores británicos nacidos en La 
India, tales como George Orwell, Rudyard Kipling o, en este 
caso, Héctor Hugh Munro, más conocido como Saki. Para ellos 
se investigaron distintos textos en busca de información rele-
vante para realizar un análisis narratológico y literario de la obra 
Sredni Vashtar. Se indagaron textos acerca de la narración, los 
géneros narrativos (con un enfoque especial en el cuento) y 
luego acerca de la literatura de Saki específicamente.

Sueño de una noche de verano de William 
Shakespeare. La detección de marcas distintivas de 
una realidad puesta en abismo
Renata Caterina Basma

Se considera al teatro isabelino similar al teatro barroco por-
que de él extrae características como lo que se denomina 
teatro dentro del teatro, que es cuando dentro de una obra 
se ve representada otra a su vez. Este recurso fue utilizado 
por Shakespeare en su obra Sueño de una noche de verano, 
ésta mezcla comedia y tragedia con temas como venganza, 
amor, violencia, y algunos hechos históricos. Son utilizadas 
máscaras con las que se puede simular ser otra persona, in-
troduciendo el tema de la apariencia y el disfraz. Además, en 

las obras siempre está presente lo sobrenatural, lo irracional 
y la fantasía. Se tratará de analizar algunos aspectos, carac-
terísticas de esta obra y se abordarán temas como el teatro 
dentro del teatro, el amor dentro de la obra, el contraste entre 
los personajes del mundo real, los del mundo fantástico y las 
características de los personajes presentes en la obra.

El arte en tiempos de crisis. Un análisis sobre la 
pintura como medio de catarsis en El café de los 
corazones rotos de Penélope Stokes
Micaela Bianchi Vilche

El objetivo primario de este trabajo sobre la novela El café de 
los corazones rotos será el de reducir las temáticas a investi-
gar y enfatizar únicamente en las artes plásticas como medio 
de terapia, abandonando así la idea de centrar el estudio en 
todas las artes. A su vez, se buscará fundamentar las deci-
siones de la autora, Penélope Stokes, analizar con qué voz 
fue narrada dicha historia y cuál es el tiempo verbal utilizado, 
caracterizar los personajes de la misma y su género literario 
correspondiente; reconocer los recursos que se emplean y 
argumentar sobre la forma en que fue instalada la temática. 
Para lo cual se tendrán en cuenta distintos autores abocados 
a la narratología, a la terapia y a las artes. 

Un insecto repulsivo en casa. Análisis narratológico 
de la naturalización de la transformación de hombre a 
cucaracha en La metamorfosis de Franz Kafka
Juan Cruz Díaz Luquez

En esta investigación se tratará de demostrar que a través 
de la aplicación de conceptos de narratología, la desnaturali-
zación necesaria de los hechos, que busca la narración para 
constituirse en tal, en el caso del relato de Franz Kafka, La 
metamorfosis, opera de manera inversa: se naturaliza el he-
cho de que un hombre amanezca convertido en insecto.

Mismos caminos, diferentes resultados. Un análisis 
de los temas que trata Poe en sus obras y cómo los 
mensajes en cada una son distintos
Victoria Janice Dileo

El objetivo principal de este trabajo práctico es identificar las 
temáticas que Edgar Allan Poe desarrolla en cuentos como 
por ejemplo El corazón delator, para después cruzar esta in-
formación con otras obras del autor, e intentar demostrar que 
el escritor mantenía ciertas estructuras y las hacía convivir 
en diferentes cuentos y que, a pesar de ello, lograba efectos 
muy diferentes en cada historia.

Casa tomada y la posible mirada antiperonista de 
Julio Cortázar
Milagros Agustina Filgueiras

Se intentará demostrar que en el cuento Casa tomada, Cor-
tázar desliza, en los hechos fantásticos y en las actitudes de 
los protagonistas la misma sensación que él tenía respecto 
del advenimiento del peronismo a la Argentina. Se pondrán 
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en juego teorías relacionadas con la narrativa y la narratología, 
así como también aspectos biográficos del autor.

Mundos paralelos. Un análisis de la fusión de dos 
mundos en Continuidad de los parques, de Julio 
Cortázar
Belén Gilibert

El objetivo principal de este trabajo es investigar con pro-
fundidad los temas abordados en la obra Continuidad de los 
parques de Julio Cortázar para detectar la construcción de 
fusiones y paralelismos no manifiestos en la obra. Se llevará 
a cabo un análisis sobre la perspectiva narrativa y el realismo 
mágico, corriente literaria que domina en el cuento. Además, 
se investigará sobre Cortázar como autor y se comparará al-
gunas de sus obras para observar las similitudes entre estas.

Paisaje collage: un análisis sobre la vanguardia 
plástica de principios de siglo XX y su influencia 
sobre Veinte poemas para ser leídos en el tranvía de 
Oliverio Girondo
Milagros María González Ochoa

Se trabajará sobre la obra Veinte poemas para ser leídos en el 
tranvía de Oliverio Girondo para intentar descubrir cuáles co-
rrientes plásticas europeas de principios del siglo XX (dadaís-
mo, surrealismo y cubismo) inciden en la construcción de la 
estética de los poemas comprendidos en la obra mayor. Con 
este objetivo, se intentará demostrar cómo el autor se apro-
pia de algunos de los recursos implementados por dichos 
grupos de artistas y de qué manera los renueva, creando un 
estilo propio. Por lo tanto, se compararán fragmentos de los 
poemas de Girondo con obras pictóricas contemporáneas a 
su momento de realización.

Caminos para narrar y construir la distopía. Un análisis 
sobre 1984 de Orwell y Un mundo feliz, de Huxley
Martina Maura López

En este trabajo se analizarán las novelas 1984 escrita por 
George Orwell y Un mundo feliz de Aldous Huxley. Ambos 
textos construyen distopías, cada cual con su matiz particu-
lar. La idea es descubrir que elementos coinciden en ambos 
autores, cómo manifiestan sus opiniones políticas, con qué 
recursos narrativos y cómo influye en ellos sus biografías.

La imposibilidad de huir. Posibles rastros de la 
bipolaridad de Virginia Woolf reflejada en su cuento 
La mujer en el espejo
Florencia Marina Macazaga

Se dice que Virginia Woolf sufría el síndrome de bipolaridad, la 
idea de este trabajo es descubrir si la enfermedad dejó rastros 
identificables en la obra de la autora. Se trabajará sobre un 
cuento en particular, La mujer en el espejo y se apoyará la lec-
tura y el análisis con bibliografía relacionada con la psicología.

Mafalda: una protesta disfrazada de sopa. Un análisis 
narratológico del discurso de protesta de Quino 
contra la dictadura militar
Valentín Moreno

En este trabajo se analizará de qué modo Quino desliza críti-
cas políticas a la dictadura militar iniciada en 1976, de manera 
tal de que fueran tan sutiles e inteligentes que no podían in-
terpretarse como tales por medio de la censura existente en 
aquellos días. Se trabajará sobre el lenguaje, la imagen y la 
historia de Mafalda.

Reflejos de la vida de Horacio Quiroga en los reflejos 
de muerte en el cuento La gallina degollada
Emilia María Milagros Murguiondo Noblia

El autor a trabajar será Horacio Quiroga, en el cuento La ga-
llina degollada y se buscará indagar si en esa obra se pueden 
rastrear impulsos de suicidio. Será necesario investigar sobre 
la vida del autor y aplicar textos de narratología para llevar a 
cabo un examen sobre lo narrativo. Se buscará también des-
cubrir cuánto de la biografía del autor pesa sobre la temática 
recurrente de lo trágico.

Un análisis del concepto de tiempo para Borges en el 
cuento El jardín de los caminos que se bifurcan
Agustín Enrique Posse Saguier

El tema a investigar en este trabajo tiene relación con el con-
cepto de tiempo que Jorge Luis Borges desarrolla en su obra 
narrativa. Se buscará acercarse a lo que él entiende por el 
tiempo y cómo lo coloca como actante esencial en casi todos 
sus cuentos. Con el objeto de trabajar sobre puntos relaciona-
dos con la narratología, se consultarán obras como Introduc-
ción al análisis estructural de los relatos, compilación llevada 
a cabo por Roland Barthes; un patrón estructural del laberinto 
borgeano: “El inmortal” de Ishak Farag Fahim y de Nelson 
González Ortega, Estrategias textuales de Borges y su lite-
raturización en la narrativa hispanoamericana, entre otros. En 
cuanto a la obra en sí, el estudio se basará en el cuento El 
jardín de los caminos que se bifurcan.

Besando arañas con la boca pintada: un análisis de 
Puig
Camila Rodríguez Querejeta

Se trabajará sobre parte de la obra de Manuel Puig, un es-
critor argentino destacado por sus novelas relacionadas con 
microclimas y ambientes sociales, por lo general extraídos de 
su ciudad natal, General Villegas. Las novelas elegidas para 
articular son El beso de la mujer araña y Boquitas pintadas ya 
que el autor crea una increíble relación entre los personajes 
de ambas obras, para lo cual tomó como base a personajes 
que vivían en aquella ciudad. Manuel Puig tenía una manera 
libre de considerar la sexualidad, lo que le permitió abordar la 
temática gay con soltura y estilo, lo cual le trajo satisfacciones 
y angustias. Sobre este aspecto del autor versará este trabajo.
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El camino hacia la autonomía de la mujer. Un análisis 
sobre los ideales feministas en la novela Orgullo y 
prejuicio de Jane Austen.
María del Rosario Rodríguez Russo

El trabajo de investigación que se llevará a cabo se enfocará en 
los ideales feministas desarrollados y su nivel de explicitud que 
busca la autora Jane Austen a través de sus novelas y como 
éstos cumplen un papel importante en el rol que comenzaba 
a ocupar la mujer a fines del siglo XVIII y principios del XIX. La 
novela sobre la cual se trabajará será Orgullo y prejuicio.

Belleza igual a juventud: una indagación narratológica 
en la novela El retrato de Dorian Grey de Oscar Wilde, 
de una sinonimia recurrente en la obra del autor
Tamara Rosenkjaer Repetto

En este trabajo se intentará indagar acerca de cuáles eran las 
ideas sobre la belleza que alimentaba Oscar Wilde y cómo 
estas se plasman en la novela El retrato de Dorian Grey. Ob-
viamente la época en la cual vivió tuvo gran influencia en su 
ideología y en sus principios de vida, por lo que se seleccio-
nará bibliografía adecuada. A la luz de los actos que comete 
el protagonista, también se planteará buscar información con 
respecto a qué sacrificios realizan los seres humanos, hoy 
en día, con el fin de verse lo más bellos posible y todo lo que 
esto implica. En el presente trabajo se sondeará bibliografía 
que permita llevar a cabo un análisis literario y narratológi-
co de la novela, así como también se buscará bibliografía útil 
para realizar una investigación acerca de los temas plantea-
dos anteriormente.

La noche boca arriba: un análisis narrativo de una 
estructura inesperada
Sebastián San Martín

En este trabajo se estudiará el cuento de Julio Cortázar La 
noche boca arriba. Este breve cuento narra el momento, en 
una ciudad moderna, en el cual un hombre sufre un accidente 
y cómo, en los momentos siguientes a este, se ve sumergido 
en un sueño ambientado en México durante la época de los 
aztecas, en las Guerras Floridas. A través del estudio de este 
cuento breve, se buscará analizar su estructura narrativa y los 
elementos que la componen, con el objetivo de conseguir 
una mejor comprensión del mismo y de los vericuetos del 
estilo cortazariano.

Espiral laberíntico y eterno: análisis del tiempo cíclico 
como laberinto en Las ruinas circulares de Jorge Luis 
Borges
Camila Sofía Sánchez Quintana

En este trabajo se indagará acerca de una de las más marcadas 
cualidades de la escritura de Jorge Luis Borges: lo simbólico, 
en especial, en esta investigación, el tema del laberinto como 
principal herramienta simbólico discursiva. Con el fin de inves-
tigar sobre este uso del laberinto, en especial en el libro Fic-
ciones, se realizó un sondeo de bibliografía relacionada con el 
análisis de la obra de Borges en sí y de narratología en general.

Liberar y desterritorializar el pensamiento. Un análisis 
sobre Ernesto Sábato y las líneas de fuga en la novela 
El túnel
Sofía Scaramelli

El objetivo principal de este trabajo práctico es sondear acer-
ca de las líneas de fuga narrativas que presenta la novela El 
túnel de Ernesto Sábato y cómo éstas van afectando la per-
sonalidad del Juan Pablo Castel, el protagonista. Se trabajarán 
textos críticos acerca de la obra del autor, así como también 
obras de narratología.

Adolescentes: construcciones de un colectivo en la 
sociedad y la literatura
Micaela Aylen Soltz

El trabajo que sigue, intentará explicar el modo en que la his-
toria Aliados entre el cielo y la tierra construye el concepto de 
adolescencia a través de los recursos narrativos. Para ello se 
consultarán obras de sociología y psicología para definir qué 
es adolescencia y textos sobre narratología para identificar las 
técnicas utilizadas en la novela.

Jorge Luis Borges y la ambigüedad entre los sueños 
y la realidad
Clara Taiana

En este trabajo se buscará indagar acerca de algunos aspec-
tos del interés que Jorge Luis Borges demuestra tener res-
pecto de los sueños y como estos conforman gran parte de 
su narrativa. Con ese objeto se trabajará bibliografía crítica 
sobre el autor, y también con teorías relacionadas con la na-
rrativa y la narratología.

En busca de la motivación: análisis en la narración y 
en el protagonista de El psicoanalista
Melanie Giselle Valentini

El tema de investigación de este trabajo tendrá relación con 
la utilización de fuertes componentes de psicología y psicoa-
nálisis para construir la trama de novelas de suspenso o te-
rror. El autor elegido es John Katzenbach, que edifica a sus 
personajes con grandes dosis de componentes psicológicos 
y resuelve los momentos de mayor tensión de las historias 
de la misma forma.

Docente: Silvia Sánchez

Abstract del docente 
Todos los años, es un reto dictar Introducción a la investiga-
ción, aunque es también un gran aprendizaje. Desde que se 
nos ha pedido a los docentes trabajar con objetos de estu-
dio emergentes, el trabajo se enriqueció notablemente. ¿Por 
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qué? Porque los alumnos están lanzados a mirar donde aún 
no se ha posado la mirada, esa ausencia de relatos e análisis 
previos, potencia la creatividad, la reflexión, la originalidad. 
Además, el poder apropiarse de la teoría, el poder hacerla 
hablar. En tal sentido, como se trata por lo general de alum-
nos que recién están empezando sus carreras y tienen poco 
recorrido teórico, suelo convidarles un texto en común para 
trabajar, dependiendo el resto de la construcción del marco 
teórico de sus búsquedas, análisis, hipótesis. 
Este año, trabajamos con las nociones de Pierre Bourdieu 
referidas al campo intelectual y a las posiciones dentro del 
mismo, desentrañando el lugar que cada objeto elegido ocu-
pa dentro del campo al que pertenece y estableciendo las 
características de cada proyecto creado.

Producción de los estudiantes

La arquitectura sustentable
Evelyn Ivana Santillán y Evelyn Martha Kerestegian

La propuesta de este proyecto responde a la necesidad de 
lograr, en primer lugar, un cambio de mentalidad con respec-
to a la reutilización y reciclaje de desechos, para luego poder 
adentrarse en proyectos de este estilo. En esta investigación 
se trabaja el tema de arquitectura sustentable pero haciendo 
foco en aquellas construcciones que utilizan como materia pri-
ma los containers que ya perdieron su vida útil como objeto 
de carga de transporte. Los espacios que se logran construir 
con ellos tienen todas las condiciones necesarias, pero ade-
más le aporta un diseño único, el cual va acompañado todo el 
tiempo de un mensaje de concientización y reflexión. A partir 
de esta idea, se puede empezar a ver a cualquier otro elemen-
to en desuso como posible futura arquitectura sustentable.

El panóptico de Foucault de la mano de Gran Hermano 
Danniella del Carmen Cuba Eguiluz

En el presente trabajo se intentará reflexionar sobre una 
nueva modalidad de poder: La mirada. A partir del programa 
Gran hermano, se pensaron nuevas formas de control social, 
aquellas que son invisibles pero no por eso, menos eficaces. 
Para eso, se tomó como eje del análisis el texto de Michael 
Foucault, Vigilar y castigar, en el cual analiza justamente los 
mecanismos necesarios para llevar adelante tales fines. Esa 
mirada todopoderosa que vigila, controla, premia y castiga. 
Asimismo, se pensará en otros dispositivos actuales con simi-
lares características, por ejemplo, en la red social Facebook. 

Libros electrónicos: ebook reader
Micaela Ana Mazzei y Denise Thelma Gandarela

La idea de esta investigación surgió de una charla en grupo 
basada en lo extraño que resulta ver cómo a una nueva tec-
nología, el ebook reader, le cuesta insertarse entre los consu-
midores actuales. La primera idea de digitalizar los libros se 
tuvo en 1971 en los Estados Unidos, sabiendo que algún día 
llegaría a Argentina. Sin embargo, habiéndose concretado la 
llegada al país, es difícil que esta modalidad se imponga, aun-
que cada día son más sus usuarios. Con esta investigación se 

pretende dar cuenta de la disputa lectura en papel versus lec-
tura electrónica y analizar el porqué de las resistencias frente 
a esta última modalidad. ¿Siempre es uno la propia barrera 
u obstáculo para captar lo nuevo? ¿O habrá otros motivos?

Pani: teatralidad y reciclaje
Sofía Vacca, Lucía Regina Zafarani y Arianna Jairala Wated

En este trabajo de investigación se intentará pensar al res-
taurante y casa de té Pani, como un espacio marcado por la 
estética de la posmodernidad. Objetos reciclados, decoración 
kitch y una idea de puesta en escena permanente nos hablan 
de un lugar en el que las categorías de este tiempo histórico 
se hacen presentes. Si bien se trata de un espacio relativa-
mente nuevo, el mismo ya tiene un lugar más que importante 
dentro del campo gastronómico, por eso se quiere indagar 
sobre él: acaso porque de llegar a confirmar la hipótesis, Pani 
podría ser un paradigma de la estética gastronómica actual.

El diseño sustentable en Argentina
Fernanda Belén Lastra, Juan Segundo Marinelli y Santiago 
Julián Segovia

Luego de leer sobre sustentabilidad en el diario de la Univer-
sidad de Palermo y el significado de esta palabra, se decidió 
realizar una investigación cuyo tema principal fuese la susten-
tabilidad aplicada al diseño.
Primero (en términos de Sabino) surgió el gran interrogante 
de la vida el cuál era ¿cómo se verán afectadas las genera-
ciones futuras si sólo producimos pensando en nuestras ne-
cesidades actuales? Se toma esta pregunta como base, se 
busca establecer un problema más concreto para investigar 
y para lograrlo se decidió enfocar en la revista que habla de 
sustentabilidad EcoManía. Así, se encontró una problemática 
más concreta, abordable y conocida, ya que se trataba de un 
medio gráfico. Incluso se pudo obtener ayuda de una profeso-
ra de la facultad, puesto que colabora para dicha revista y de a 
poco fue creciendo el interés sobre el tema ya que vimos las 
posibilidades que surgían del diseño sustentable.

Moda y comunicación: el caso Cranberry chic
Valentina Pejacsevich, Malena Erlich, Julieta Merlini y Giuliana 
Belén Bustos

Esta investigación está basada en el blog Cranberry Chic, el 
cual consiste en una página donde mujeres dentro de un ran-
go de edad de 18 a 30 años aproximadamente, suben sus 
looks mediante fotos en donde se etiqueta a la marca en cada 
prenda, logrando de ese modo promocionar a éstas mismas y 
a su vez se consiguen beneficios como descuentos, participa-
ciones en eventos y regalos. Lo que se busca mediante esta 
investigación es ubicar a este blog (y a los blog de moda en 
general) dentro del campo de la moda, para saber si el mismo 
logra ser un agente legitimante en términos de Bourdieu, o 
sea, marcar tendencia. Para eso, se leyó el texto de Bourdieu, 
se analizaron éste y otros blogs y se realizaron encuestas e 
investigaciones bibliográficas. Con este trabajo se intentará 
demostrar que Cranberry Chic, si bien aún es un agente en 
vías de legitimación, beneficia de a poco a las marcas de in-
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dumentaria, a las mujeres que participan del blog y a la propia 
empresa en cuestión. 

Drap Art, arte reciclado
Carolina Natalia Daniel, Paula Petralli y Lisa Principi

El arte reciclado se refiere al arte hecho a partir de residuos 
y objetos que comúnmente son considerados desechos o 
basura. Es aquí donde artistas de distintos países han encon-
trado una alternativa para producir arte a partir de lo que, para 
los demás son tan sólo objetos desechables. Se trata de con-
cienciar a la sociedad sobre el daño que causan los residuos, 
debido al consumo desmedido de productos y su impacto 
tanto en el ambiente, como en la sociedad. El presente traba-
jo se centrará sobre una organización en particular: Drap Art. 
A partir de ella se pensará en las nuevas formas de arte de 
nuestros días, en sus características, en su especificidad y 
sobre todo, en su relación con el arte más tradicional.

Docente: María Isabel Savazzini

Abstract del docente 
La presente comisión integrada mayoritariamente por es-
tudiantes de Diseño de Indumentaria y un estudiante de la 
carrera de Organización de Eventos recorre proyectos perti-
nentes a las carreras que están estudiando. 
Fuertemente apoyados en el relevamiento de información 
proveniente del campo, con muy buena elaboración de efi-
caces instrumentos de recolección de datos, así como tam-
bién con un interesante rastreo bibliográfico y un eficaz uso 
de las Normas APA, las temáticas se reconstruyen y cobran 
vida todo el tiempo, resultando trabajos altamente compleja 
e interesante. 
Desde el iconográfico poncho, pasando por la indagación de 
la influencia Europea en la indumentaria Uruguaya y Argenti-
na, la exploración de las etiquetas en las marcas, el reciclado 
en la indumentaria, la venta online, y por último la problemáti-
ca de la organización de eventos en un club de fútbol de nues-
tro país. De esta manera queda conformada la presentación 
en la Semana del Proyecto Joven en este primer cuatrimestre 
del año 2015. 

Producción de los estudiantes

Diseños con historia
Pilar Martínez Zavalia y Lucila Miller

La materia Introducción a la Investigación propone realizar un 
proyecto sobre el diseño sustentable, en el cual se analizará 
el proceso de creación de indumentaria mediante el uso de 
materiales reciclados.
Para decidir el tema a tratar se realizó la técnica lluvia de 
preguntas generales dónde se pensaron diferentes puntos a 
considerar. Luego de elegir el tema de interés se realizó otra 

técnica igual a la anterior, pero clasificada, relacionándolas 
con el reciclaje. Paralelamente se creó una pirámide invertida 
donde se colocaron diversas disciplinas y temáticas a inves-
tigar para finalmente obtener el objeto: la pregunta fundante. 
Asimismo se hizo una búsqueda previa donde fueron selec-
cionándose marcas que utilizaran procesos y materiales sus-
tentables en sus prendas. Luego de contactar con las dise-
ñadoras, se produjo una segunda selección donde se decidió 
optar por Thompson & Williams, una marca emprendedora 
que utiliza sastrería masculina para la confección de indumen-
taria femenina. Una vez finalizada esta etapa se coordinó para 
la realización de la entrevista; donde hubo un enfoque en te-
mas como por ejemplo, la historia de la diseñadora, el origen 
y progreso del proyecto, la obtención del material, el proceso 
de producción de las prendas, entre otros.
Con esta investigación se analizará cómo puede reutilizarse 
un material, presentándolo como un nuevo producto. Tam-
bién se detallarán características de la importancia del mismo 
y en relación a la marca elegida se buscará generar en la so-
ciedad un interés y un valor hacia las prendas recicladas.
La importancia de esta investigación, es generar conciencia 
en la sociedad, sobre los beneficios que aporta el reciclaje y 
las desventajas que surgen del consumo masivo; así mismo 
mostrar cómo da forma a una nueva tendencia.

Etiquetados
Ariadna Selene Candelas y Rocío Celeste Escalante

Este proyecto de investigación, estará orientado al mundo de 
la moda, teniendo su enfoque principal en la etiqueta y su 
repercusión e impacto; en la sociedad actual.
¿Por qué una persona decide utilizar una prenda con un logo-
tipo visible? ¿Por qué eligen determinadas marcas y no otras? 
¿Las eligen con el fin de aparentar algo? ¿Intentan trasmitir 
un mensaje de sí mismos? ¿Buscan pertenecer a un grupo 
social? Estos interrogantes serán respondidos a lo largo del 
proyecto, siendo ampliados y explicados detalladamente.
Este acontecimiento es un importante factor social ya que 
cada integrante de la sociedad, por más que pueda ser o no, 
de manera intencional, elige qué marcas y por qué mostrarlas 
al mundo. En cierto modo, se podrá inferir que es la mejor fa-
ceta de cada uno y es por ello que se decidió darla a conocer. 
Para corroborar lo explicado a lo largo del proyecto, se lleva-
rán a cabo cinco entrevistas para plasmar su punto de vista 
afirmando la posición paradigmática del proyecto.
Para concluir, se puede decir que esta exploración contará 
con la posibilidad de descubrir el motivo de por qué las per-
sonas ponen en primer lugar a la marca y no a otro aspecto 
a la hora de comprar una prenda, qué es lo que piensan y lo 
que les significa vestirse con determinadas marcas, y que el 
mundo lo sepa.

Distintamente iguales
Martina Abrevaya, Martina Giuliani y Delfina Sánchez Picón

Este proyecto tiene como objeto conocer en qué aspectos 
se basan los diseñadores a la hora de adaptar una tendencia 
europea a mercados como el de Uruguay y Buenos Aires.
Se apunta a conocer en que consiste dicha adaptación en ge-
neral, y, en particular, a investigar factores como por ejemplo 
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las diferencias existentes entre la fisonomía de una mujer eu-
ropea y una mujer rioplatense; la influencia del clima en cada 
país a la hora de desarrollar una colección; las diferencias de 
calidades entre las telas que se comercializan en cada país; 
las diferentes paletas de colores; entre otros. Además de in-
dagar sobre aspectos como los nombrados anteriormente, y 
para obtener diferentes perspectivas sobre el tema a tratar, 
se llevó a cabo un proceso de entrevistas realizadas a profe-
sionales del mundo de la moda, provenientes tanto de Argen-
tina, como de Uruguay y Europa. En este proceso se logró 
obtener información sobre cuáles son los principales motivos 
de adaptación de una prenda o tendencia, las diferencias cul-
turales entre el continente y ambos países y los diseñadores 
que los inspiran a la hora de realizar su trabajo diario.
El proyecto de investigación es de relevancia social, y será un 
instrumento de identificación de muchas mujeres, sobre todo 
de las que alguna vez viajaron desde alguno de los países 
nombrados anteriormente hacia otro, y vivieron ese choque 
cultural reflejado en las prendas comercializadas.
La relevancia social de la investigación también incluye el he-
cho de que el trabajo de adaptación de tendencias es realiza-
do a diario por empresas de moda, y no es una cuestión aisla-
da sino que forma parte de la vida cotidiana de las personas.
Se verán beneficiados con este proyecto, sociólogos, diseña-
dores, cazadores de tendencias, críticos de moda, y mujeres 
interesadas por la moda en general.
Para concluir esta síntesis, no se debe omitir mencionar, que 
este trabajo tendrá también valor teórico, útil a la hora de dar 
nuevas ideas, inspiración, recomendaciones, hipótesis y nue-
vas teorías a los futuros lectores.

Ventas online
Sofía Belén Ledesma y Bárbara Elizabeth Rodríguez

Este proyecto se basa en la investigación de esta nueva ten-
dencia el eCommerce y los showrooms, que cada vez, cobra 
más reconocimiento en el negocio de la moda a través de 
redes sociales.
Se comenzó la investigación con una lluvia de preguntas rela-
cionadas a la moda. Así fue cómo se eligió la temática antes 
mencionada. Por lo tanto, se plantearon un par de interrogan-
tes fundamentales con respecto a este tema para tener en 
claro cuestiones de cómo surgió, cuáles son sus ventajas y 
desventajas, entre otras.
Se investigaron diferentes marcas de ropa que se manejan 
por este mecanismo haciéndoles ciertas preguntas a cerca 
de sus emprendimientos, como también, la opinión con res-
pecto a este tipo de ventas a los posibles consumidores.
Para así poder elaborar una conclusión para saber si este me-
dio de venta es ventajoso para las dos partes (compra/venta).

Emponchados
Guadalupe Azpiroz, Clara Belén Nociti y Micaela Aylén 
Peccia Rey

Este trabajo propone analizar el por qué un elemento cultural, 
en este caso el poncho, rompe las barreras de lo tradicional 
para convertirse en una prenda infaltable en la temporada oto-
ño invierno de cada año.

Se detallarán las características del elemento en cuestión, 
sus orígenes, tradición y cómo es que fue mutando hasta 
el día de hoy en cuanto a elección de textiles y variedad de 
diseños. Para respaldar el trabajo, se realizarán entrevistas 
a encargados de tiendas que comercialicen este objeto y a 
usuarios tradicionales del campo. Con esto, se podrá exponer 
dos de las diferentes corrientes de pensamiento de las perso-
nas y sus distintas percepciones.
Se cree que la investigación es de relevancia social, ya que 
junto con otros elementos tradicionales (mate, tango, etc.) 
contribuye a una real postal de Argentina. 
Para concluir, los beneficiarios de los resultados del trabajo 
serán sociólogos, críticos de moda, como así también los pro-
pios diseñadores, sin dejar atrás a los cool hunters, quienes 
pueden sugerir nuevas ideas y transformar el pensamiento 
de los lectores. 

Eventos en el Estadio River Plate
Mauro Marenco

En el presente proyecto de investigación, se realizará un 
trabajo vinculado al área disciplinar de la organización de 
eventos. Éste consistirá en cómo organizar recitales en Ri-
ver Plate y en realizar estudios acerca de ciertos cuidados, 
prevenciones que deben tenerse en cuenta para lograr una 
óptima organización de los mismos y así lograr una experien-
cia única en cuanto a los espectadores, así de esta manera no 
perjudicar la actividad principal que es el fútbol ante ciertos 
cuidados previos, durante y luego de los recitales. Se podría 
decir que aplicando ciertas técnicas y conocimientos podría 
lograrse que el campo de juego no se perjudique de una ma-
nera notable luego de haber dado un buen espectáculo y así 
generar ingresos al club, permitiendo al espectador, el hincha, 
y los jugadores disfrutar de un buen campo de juego sin sufrir 
impactos negativos debido a la organización de recitales.

Docente: Jorge Tovorovsky

Abstract del docente 
La propuesta de investigación para este trimestre se apoya 
en el recorte temático general planteado por la Facultad: 
exploración de nuevas tendencias, marcas y procesos en el 
campo del diseño, en general para estudiantes de Marketing 
de la Moda y Organización de Eventos.
Incentivando el desarrollo de diferentes propuestas dentro de 
cada disciplina, tales como la investigación de las variables 
en la organización de diferentes eventos en el ámbito local, 
de propuestas especializadas vinculadas a la instalación por 
Internet de productos o tendencias, de procesos o diseñado-
res que generan con su impronta cambios en el diseño y su 
comercialización, aspectos vinculados a la actividad laboral de 
diversos diseñadores, de prendas fundamentadas al mundo 
del espectáculo.
La incorporación en algunos equipos de investigación de 
alumnos de otras carreras: Publicidad, Comunicador Web, Di-
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seño de Indumentaria y Diseño de Imagen y Sonido, incorpo-
ra una visión diferente y permite la integración de estudiantes 
de diferentes disciplinas. 

Producción de los estudiantes

El poncho: ¿lujo o tradición?
María Pilar Vantomme, Ayelén Michia y Gonzalo Andrade

El poncho, es una prenda de origen múltiple, esta tipología 
icónica de varias culturas, atraviesa una transición del abri-
go característico del gaucho argentino a un accesorio de lujo 
internacional ¿Cómo surgió el poncho? ¿De qué materiales 
se construía? ¿Quién fue el primero que lo implementó en 
el diseño? ¿Existen variantes del poncho? ¿Actualmente 
se utiliza el poncho? ¿Cómo se adapta internacionalmente? 
¿Cuáles son los diseñadores que lo utilizan en sus coleccio-
nes? ¿Actualmente se siguen fabricando ponchos de manera 
artesanal? En este trabajo se investigará el pasaje de arte-
sanía a producción masiva internacional, a partir de nuevos 
criterios de lujo y diseño, que rodean lo artesanal. La historia 
de la prenda, las materialidades autóctonas, las variantes de 
la tipología y la prenda como referente local. Basándonos en 
una prenda autóctona el objetivo principal es dar a conocer la 
importancia de su historia y cómo influye actualmente en el 
mercado.

Aquí Cosquín. La organización integral de un evento 
masivo 
Erick Mauricio Amaya Martínez, Gonzalo Matías Longo, 
Daniel Alberto López Paganoni, Camila Giselle Olivera y 
Rosario Coccaro

Año tras año desde 1961, en Cosquín, un pueblito en la pro-
vincia de Córdoba, se lleva a cabo el Festival Nacional de Fo-
lklore de Cosquín. Un acontecimiento ascendido a emblemá-
tico de la cultura argentina.
Convertido en la actualidad en un evento masivo, requiere 
una planeación estratégica y eficiente.
Esta investigación explorará los criterios de organización inte-
gral del Festival, con el propósito de describir la importancia y 
la labor del organizador en eventos de esta magnitud. 

Análisis de Zara
Estefanía Oliveros, Stephanie Silva, Krasauskaite Zivile y 
Aime Irupé Barrios Ramírez

Zara es una empresa del grupo internacional INDITEX, tam-
bién es la líder en ventas y tiendas entre todo el mundo. Este 
trabajo de investigación, tiene el objetivo de mostrar cómo 
la marca sustenta por décadas, un sistema de producción y 
comercialización basado en estratégicos cambios periódicos 
de prendas de vestir, genera más de 10.000.000 de dólares 
anuales al dicho grupo. 
La logística del sistema Just In Time, considerado como un 
sistema para la industria automovilística, fue puesta en prácti-
ca de manera exitosa por una empresa de indumentaria.
El análisis del padrón de tiendas de la marca, su ubicación en 
la misma ciudad, las distinción de prendas en sus vidrieras y 

contenido de estanterías, también serán temas de esta in-
vestigación. 
En un tiempo récord, el cambio de colección en los países 
hizo que la empresa instale la sensación de individualidad en 
sus clientes y que éstos al momento de mirar la prenda la 
compren inmediatamente. La moda rápida de Zara es una es-
trategia que solamente Inditex consiguió poner en práctica y 
lucrar millones, ejemplo que se profundizará para aportar a 
estudiantes de Marketing de la Moda.

Indumentaria erótica en el teatro de revista. Maneras 
de cautivar a un público 
Lucía Victoria Trachter, Marilyn Ocaña Arias, Erika Monserrat 
Ovalle Rodríguez y Rosario Benitez

El teatro de revista es un género tradicional en la cultura de 
Buenos Aires, la investigación se basa en conocer la particu-
lar indumentaria y coreografía, la historia de las figuras reco-
nocidas dentro del mencionado espectáculo ¿Cómo llamar la 
atención dentro de este espectáculo en particular?
Se investigará el vestuario de las vedettes, figuras y diseña-
dores de reconocida trascendencia, la importancia de cada 
una en la historia y actualidad, el erotismo representado en 
los trajes, los materiales utilizados para los mismos, el diseño 
de las marquesinas en vía pública, publicidad en diferentes 
medios que rodea el espectáculo, grandes éxitos en el pasa-
do, salas y teatros más conocidos del género.

¿Qué me pongo, Ellie? Tendencias y beneficios de las 
marcas mediante un blog de moda 
Janaína Zomer Moreira, Federico Agustín Avallone, Facundo 
Mariano Paz e Ivana Lee

Actualmente en el mundo de la moda, las fashion blogger 
proponen estilos y tendencias. Las tendencias de moda siem-
pre fueron impuestas desde la industria, Internet permitió 
que las propias mujeres, usuarios reales, comiencen a gene-
rar nuevas tendencias.
Los blogs de moda llegaron como un espacio personal in-
tentando cambiar parte de la visión de la moda. Marcas y 
bloggers transmiten su visión sobre la tendencia. Una visión 
espontánea desde el usuario sobre lo que hay en el mercado 
de la moda.
Con los blogs de moda influenciando el mercado, la búsqueda 
no se orienta por saber qué estilo se viene, sino qué estilo se 
está usando. 
¿Las marcas se adaptan a este nuevo estilo de comunicación 
y visión de las consumidoras de moda? ¿La publicidad de la 
moda está presente en los blog escritos por mujeres reales? 
¿Qué beneficios obtienen los bloggers que forman alianzas 
con marcas? ¿Los bloggers buscan a las marcas o las marcas 
buscan a los bloggers? 
En esta investigación se explorará y describirá cómo es el 
proceso comercial de los blogs de moda. Para eso se toma 
como referencia el blog It Style de Ellie Motolo. Este trabajo 
está dirigido a los profesionales, estudiantes e interesados 
por el mercado fashion.
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Rafael Dibello productor. Actividad de un productor
Kenny Leon, Eduart Steve Atencio Menejes, Christian 
Emanuel Delbene y Marcelo Nicolás Verrengia

La televisión es el primer medio audiovisual del mundo, don-
de algunos programas llegan a ser trasmitidos y vistos por 
millones de televidentes. 
¿Qué hay detrás de la organización de los programas de te-
levisión? 
El productor es una figura importante en este proceso: or-
ganizar, planificar, persuadir y coordinar son sus principales 
funciones. Se investigará dichas tareas y la metodología que 
utiliza el productor en un programa de televisión. Específica-
mente se contactará con el productor argentino Rafael Dibe-
llo para conocer la mecánica de su propuesta de trabajo.
Se describe las etapas de pre-producción, producción y pos-
producción, cómo algunas de sus producciones se manifes-
taron como éxitos y su visión de vida en este medio, siendo 
principal referente en esta investigación. 

Docente: Marcia Veneziani

Abstract del docente 
En la asignatura Introducción a la Investigación, se ponen en 
práctica herramientas metodológicas con la finalidad de anali-
zar fenómenos con una visión objetiva y a la vez crítica de los 
temas elegidos. 
El objetivo de la materia es lograr que los estudiantes brinden 
un aporte a sus respectivas áreas de conocimiento. 
El material de primera mano obtenido por los mismos investi-
gadores, consiste en el registro audiovisual de entrevistas reali-
zadas en profundidad a diversos referentes del área a estudiar. 
A ello, se le suman datos de segunda mano, lo que implica el 
aprendizaje de búsqueda de material en bibliotecas, centros 
de documentación de otras instituciones, medios de comuni-
cación y observación directa.
En el primer cuatrimestre de 2015, las investigaciones abor-
dadas por los estudiantes (provenientes de diversas carreras 
que se dictan en la Facultad de Diseño y Comunicación) tra-
tan cuestiones vinculadas a fenómenos sociales. Se los invita 
a ir más allá de una mera descripción de los mismos, para 
afrontar el desafío de interpretar las razones de dichos com-
portamientos. 
Los temas planteados invitan al lector a sumergirse en las 
más variados aristas, ya que aquellos dependen de las disci-
plinas de proveniencia de los estudiantes. 
Ejemplos de ello son: el estudio de la tendencia de expresar-
se mediante frases escritas en la indumentaria y su vincula-
ción con la era digital, la vestimenta y accesorios de la India 
del siglo XIX, el mal uso de las redes sociales y su impacto en 
la vida profesional, la iluminación teatral analizando su función 
en la puesta en escena, el análisis del método de Konstantín 
Stanislavski y su evolución, la integración de las personas no 
videntes a través del diseño, los niños de Chernóbil y por úl-
timo, la Tendencia futurista de los 60 proyectada en el cine y 
la moda.

Producción de los estudiantes

Frases en la indumentaria: ¿tendencia de la era 
digital?
Ivana Edith Carrizo, Lucero Rojas Raymundo, Gabriela Cecilia 
Silva y Evelyn Daniela Mosca

En la indumentaria de uso diario, mayormente en buzos y 
en remeras, se puede observar la presencia de estampados 
con mensajes que expresan tanto valores universales para 
la sociedad como frases dichas por alguna figura reconocida 
que en el momento es moda. Este hecho converge en una 
tendencia a la que denominamos Frases en la Indumentaria, 
la relación entre esta tendencia y la era digital.
Dicha tendencia podría responder a la disminución de la ora-
lidad. Esta ausencia en el desarrollo de relaciones interperso-
nales está dada por factores de la era digital y sus diferentes 
tecnologías, plataformas, aplicaciones y programaciones que 
a diario se desarrollan en Internet. Asimismo, se puede ob-
servar un aislamiento e individualismo producto de esta era 
anteriormente mencionada.
Esta falla en el discurso interpersonal requiere constante-
mente de mensajes visuales fáciles de interpretar y proce-
sar, cuya característica principal es la de ser portados para su 
lectura en todos los lugares posibles. Es por eso que en su 
mayoría quienes tienden a adquirir prendas con las caracte-
rísticas que se describen, y quienes hacen de ésta un factor 
vigente, son los que se denominan jóvenes-adolescentes en 
términos socio-psicológicos. 
Para el desarrollo de este trabajo se abordarán diversas fuen-
tes bibliográficas que ayudarán a enmarcar el tema y se toma-
rá como sugerencia lo aportado por diferentes profesionales 
tales como psicólogos y diseñadores de indumentaria. 
Conocer esto permitirá adecuar las estrategias laborales. Por 
otra parte, en la era de la comunicación, estas temáticas sue-
len resultar de constante estudio e interés general. 

El método de Stanislavsky en la actualidad
Alejandro Misael Lizarazu Columba, Micaela Valdes Villalobos 
y Agustín Andrés Salinas

Konstantin Stanislavsky propone un método, un estilo de 
actuación para la formación de actores que se crea en una 
situación crítica en el teatro y se hace famosa al utilizarla en la 
obra La gaviota, de Antón Chejov. El método consiste en lo-
grar conectarse con el personaje en un nivel más orgánico. En 
lugar de recitar el texto (como se acostumbraba) propone que 
los actores entiendan de una manera distinta al personaje y lo 
representen sintiendo lo que el mismo sentiría. En la actuali-
dad, el método es la forma más conocida para la formación de 
actores, pero al mismo tiempo, estos actores lo separan de 
sus raíces al mezclarlo con otras formas, métodos, estéticas, 
e incluso, otras artes. La intención de esta investigación es 
analizar la evolución del método a través de la obra La gaviota, 
de Antón Chejov y hacer una comparación con la obra Los 
hijos se han dormido, una versión más actual de la misma, 
que se puso en escena en Argentina, en el 2011 a cargo de 
Daniel Veronese.
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Accesorios y vestimenta en la India de Siglo XIX
Julieta Bensusan y Guadalupe Suárez

La investigación se focaliza principalmente en los accesorios 
y vestimenta de la India del siglo XIX.
El fin de la misma es indagar las razones por las cuales la 
religión hindú utiliza la simbología de diferenciación al utilizar 
prendas y accesorios específicos en su vida cotidiana. 
La investigación es amplia y cubre varios rubros para poder 
entender con mayor facilidad y claridad el tema investigado. 
Se conocerán los motivos de esas costumbres y así se pro-
fundizará el porqué del uso de determinados accesorios. Tam-
bién se conocerá el motivo de su vestimenta y cómo, a pesar 
del tiempo, las costumbres vinculadas a ésta siguen siendo 
las mismas. 
La vestimenta para la religión hindú, es fundamental ya que 
refleja con exactitud su cultura y los identifica; para ello se 
mostrarán diferentes estilos y costumbres consideradas de 
relevancia para la presente investigación. 
Se darán a conocer testimonios de mujeres de esa cultura 
que cuentan en primera persona cómo para ellas es de suma 
importancia el accesorio y qué representa su utilización.

La luz en la puesta en escena
Fátima Berro, Jonathan Ezequiel Lizzi Aquino y Manuel 
Martín Tuchweber

La investigación abordará el tema de la iluminación teatral, 
analizando su función en la puesta en escena y en la percep-
ción del espectador. Se tomará a la misma como un signo no 
verbal dentro del hecho teatral, y se presentará su función 
tanto estética, como perceptiva. Para esto, se estudiará el 
concepto de luz, de color, de puesta en escena y de percep-
ción visual. Se investigará qué importancia tiene la luz en el 
acto escénico y qué la diferencia de los demás elementos de 
la puesta en escena; además de entender el trabajo de un 
iluminador y su relación con el director. El objetivo de la inves-
tigación será demostrar o refutar que la iluminación teatral 
influye, de manera directa, en la percepción y entendimiento 
del espectador, con respecto a una obra. 

Diseño por la integración 
Sebastián Nicolás Ullua
 
Existen las herramientas y la capacidad para lograr que –a 
través del diseño– las personas no videntes se encuentren 
mejor integradas en la actualidad en Argentina.
Esta es la hipótesis que se ha tomado para la presente inves-
tigación, la cual tiene por objetivo estudiar el fenómeno de 
segregación de las personas no videntes en nuestra sociedad 
y comprobar que en la época en que vivimos no existen limi-
taciones para que los habitantes de nuestro país podamos 
gozar de las mismas comodidades. 
Se ha notado que, como lo han mencionado previamente teó-
ricos como Alejandro Tapia, Buchanan, entre otros, el diseño 
suele ser elitista. Esto se debe a que el mundo de los produc-
tos está regido, principalmente, por la economía, y al tratarse 
ésta de una minoría, no representa un mercado económico 
rico para las grandes empresas. Es por esa razón, que en ge-
neral las personas con capacidades diferentes son dejadas de 

lado, o los productos dedicados a ellos terminan pertenecien-
do a la categoría de lujo sin notar que muchas veces se trata 
de necesidades.

Herederos de la desidia
Miriam Rosana Montenegro

Esta investigación pretende analizar y concientizar sobre la 
tragedia medioambiental ocurrida en Chernóbil, Ucrania. 
El 26 de abril de 1986, un problema que sufrió el reactor nú-
mero 4 mediante un experimento, que no resistió a las prue-
bas (explotando una parte de ella) arrojó al aire 190 toneladas 
de uranio y grafito radioactivos. El impacto sobre las personas 
fue de más de 3,5 millones y la mitad de ellos fueron niños. 
Desde ese entonces, a la actualidad, estos últimos son los 
más afectados por la radiación: nacen con anomalías físicas, 
mentales y enfermedades terminales. También, muchos de 
ellos, por esas razones, han sido abandonados por parte de 
sus padres, dejándolos librados a su suerte a muy corta edad. 
La mortalidad infantil en el lugar es 300% mayor que en el res-
to de Europa. De los 106 niños testeados, 45 poseen niveles 
peligrosamente altos de radioactividad para su edad. Estudios 
científicos aseguran que desde 1986 se ha incrementado en 
gran número de casos de cáncer de tiroides en los niños. Al 
nacer, tienen el sistema inmunológico debilitado y aseguran 
que todo tiene que ver con la radiación alta de Chernóbil.

Peligros en las redes sociales
Andrea De Vettori Quiñones, Santos Pereyra Moine y 
Lisandro Ciro Tobar

En el siguiente trabajo de investigación se tomará como foco 
a las redes sociales, ya que es interesante cómo desde su 
nacimiento (hace menos de veinte años) han logrado posi-
cionarse como la principal fuente de comunicación a nivel 
mundial. Estas son herramientas telemáticas de comunica-
ción que tienen como base la Web, se organizan alrededor de 
perfiles personales o profesionales de los usuarios, y tienen 
como objetivo conectar secuencialmente a los propietarios 
de dichos perfiles a través de categorías, grupos, etiquetados 
personales, etc., ligados a su propia persona o perfil profesio-
nal. Como en todo contexto social, en donde se da la interac-
ción entre personas, éste tiene que estar mediado por ciertas 
normas (no necesariamente explícitas) que facilitan la convi-
vencia de todos los participantes. No se puede negar, que al 
entrar en la red implica cierto grado de peligro si no se conoce 
la manera correcta de cómo funciona y por consiguiente, el 
modo adecuado en la que se debe actuar. Si bien los siste-
mas de red están concebidos para facilitar la comunicación, 
la cooperación y la transmisión de información, los malos 
usos pueden traer repercusiones tanto en el comportamiento 
social, como así también en el ámbito laboral. Hay muchos 
casos de plagio online y por eso mismo se debe saber pro-
teger la información que se sube a las redes. Otras perso-
nas pueden lucrar a través del trabajo personal. Es necesario 
reflexionar de qué manera afectan las redes sociales la vida 
de las personas. Sin parámetros que respetar, los daños que 
pueden ocurrir cuando una persona se conecta mediante esta 
vía son muchos y hay que saber cómo prevenirlos.
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La tendencia futurista de los 60 proyectada en el cine 
y la moda
Haylen Carolina Borrero Cabaña y Karen Paola Giha Gutiérrez 

La presente investigación es de carácter descriptivo ya que 
busca abordar primero el contexto de la década del 60, ha-
ciendo un recorrido por los momentos memorables de la épo-
ca y mencionando asimismo la contracultura de ese período, 
como así también el cambio de pensamiento. 
Se demostrará el impacto del fenómeno futurista en los 60, 
relacionando los avances de la época a nivel tecnológico, su 

influencia y proyección en la moda y el cine. Se analizarán 
diseñadores y directores que fueron influenciados por la 
estética futurista en su trabajo, como es el caso de André 
Courrege cuya obra fue escogida para analizar. Se indagará si 
es que existe un vínculo entre el movimiento Space age y el 
film 2001: Space Odyssey de Stanley Kubrick, y se intentará 
descubrir desde la dirección de arte del film, si se encuentran 
similitudes o no, con el fin de poder responder a la hipótesis 
planteada en la investigación.
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Docente: Virginia Amendola

Deporte e inclusión (Primer Premio)
Lionel Emiliano Gardella, Alejandro Lombarda, Pedro García 
Vara e Ian Ekboir

Introducción 
El Estado invierte en el deporte de muchas maneras. Este 
trabajo busca analizar específicamente el deporte olímpico y 
el fomento estatal al mismo como una herramienta de inclu-
sión social.
Se eligió indagar sobre este tema porque resulta interesante 
comprender si la inversión estatal en los jóvenes deportistas 
olímpicos (es decir, profesionales y de elite) promueve o no 
la inclusión social. Es interesante comprender el cómo, el por 
qué y su factibilidad, ya que a la hora de validar la inversión 
en políticas públicas se ponen en tela de juicio no sólo, la 
cantidad de dinero sino los resultados, tanto a nivel inclusivo 
como de resultados deportivos. 

Conclusión
Mediante la investigación presentada anteriormente, luego 
de combinar la utilización de distintas fuentes como entre-
vistas, libros y material influyente, se llegó a la conclusión 
de que el deporte olímpico puede ser utilizado o no como 
herramienta de inclusión social. Esto va a depender de las 
políticas públicas que aplique el Estado y de la concepción 
misma de las funciones que se tengan en el país en cuestión, 
en el momento histórico que se esté analizando. Ya que en la 
batalla por imponer una definición del concepto están ocultas 
las concepciones del mundo de cada posición.
En los últimos diez años, en Argentina, se entiende al deporte 
como una actividad inclusiva desde varios aspectos y se bus-
ca potenciarlo con diferentes políticas públicas.
Por un lado, se cree que es importante que el Estado invierta 
en el deporte para fomentar la formación de héroes deporti-
vos, quienes serán los encargados de difundir los valores del 
deporte y contagiar a la población para que practique depor-
tes sin tener que ser de alto rendimiento y competitividad, ya 
que se cree que los valores deportivos benefician al conjunto 
social. Al mismo tiempo, es importante la formación de de-
portistas de alto rendimiento, profesionales, mediante cen-
tros de entrenamiento, en donde se desarrollen las futuras 
promesas, con distintos programas a nivel nacional, dándole 
una oportunidad de llegar a ser ese héroe deportivo a los chi-
cos más carenciados o de barrios marginados. Es decir, que 

la inversión estatal en infraestructura deportiva para el alto 
rendimiento permite que, no solamente puedan convertirse 
en profesionales aquellos que tienen el dinero para costear 
su entrenamiento, sino que cualquier persona que tenga la 
capacidad y no tenga los medios económicos.
Desde otro punto de vista, también se analizó la valoración 
y definición que también se le puede dar al deporte olímpi-
co como herramienta de inclusión. Con distintas fuentes de 
información se comprobó que el deporte es inclusivo pero 
siempre y cuando haya un plan deportivo satisfactorio, es de-
cir, que apunte coherentemente a toda la población, no solo 
para los que pueden llegar mediante contactos o virtudes de-
portivas sino también poder fomentar al deporte desde su 
semilla en todos los rincones de la patria. Esto implica un tra-
bajo riguroso y a largo plazo por parte del Estado, quien es el 
que se encarga de la difusión y del deporte en sí, para llegar a 
tener éxito en futuras competencias y comenzar a multiplicar 
la cantidad de deportistas.

Trabajar con tatuajes ¿Si o no? (Segundo Premio) 
Sabrina Di Prieto y Constanza Lucila Ameri

Introducción 
En este trabajo de investigación se presentarán las opiniones 
acerca de la práctica del tatuaje con respecto al aspecto la-
boral, obtenidas de personas calificadas para la selección de 
empleados y de personas que cuentan con tatuajes; a través 
de un enfoque cualitativo-interpretativo. También se hará un 
recorrido por el origen y el uso de la práctica del tatuaje según 
la cultura.
Según el Diccionario de la Real Academia Española (2014) 
un tatuaje es, la acción o efecto de tatuar. Tatuar, a su vez 
es, grabar dibujos en la piel humana, introduciendo materias 
colorantes bajo la epidermis, por las punzadas o picaduras 
previamente dispuestas.
Principalmente se definirá desde qué lugar se va a abordar 
al tatuaje, como arte y como práctica: ¿El arte del tatuaje? 
¿Es un arte? Es difícil explicar qué es arte y qué no, pero el 
tatuaje es un arte porque crea. Muchas veces se crea una 
idea compartida con el tatuador. Muchas grandes pinturas 
clásicas también fueron encargadas. Pero el arte del tattoo 
es diferente a pintar en un lienzo, porque es una técnica muy 
puntual, de aplicación de trazos en la piel. Se está jugando 
con el paso del tiempo, porque está hecho en un ser vivo. En-
tonces, es necesario pensar muy bien el tatuaje, porque va a 
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sufrir un cambio, una deformación con los años. Un tatuador 
tiene que preguntarse, en cada situación, por el mejor tattoo, 
el que mejor se vea con el paso del tiempo. Sobrepasando el 
tiempo, el tatuaje muestra que tiene una base cultural muy 
grande. (Claudio Martyniuk, 2009, diario Clarín)
Según la página web thefreedictionary.com, práctica es la rea-
lización de una actividad de una forma continuada y conforme 
a sus reglas. También se tomarán otras definiciones de la mis-
ma: práctica es la aplicación de una idea, teoría o doctrina.

Conclusión 
Como conclusión del trabajo de investigación, se cree que 
la práctica del tatuaje y las opiniones acerca del mismo son 
subjetivas. Así como el tatuaje es algo que se lleva en la piel, 
se piensa que de igual forma es la visión que se tenga sobre 
el mismo. 
Hoy en día es muy difícil y complejo determinar qué está bien 
y qué está mal, qué nos hace formar parte de un grupo/em-
presa/trabajo y qué no. Si bien existe un imaginario social, 
hoy en día no es tan fuerte como hace 50 (o tal vez 20) años 
atrás. Actualmente, las personas se encuentran en una trans-
formación, lenta, pero real, de que uno es una persona distin-
ta a los demás, con opiniones, gustos y apariencias distintas, 
pero desde el ser interior. Antiguamente la práctica del tatuaje 
era esencialmente para diferenciarse del resto, pero desde lo 
superficial. Hoy en día la importancia con respecto a las apa-
riencias se está apaciguando lentamente y lo que realmente 
importa e importará será la diferenciación con el resto desde 
nuestra forma de ser y no de tener.

Docente: Monica Balabani

Eco packaging (Primer Premio)
Rocío Pilar Amorós y Lina Marissi

Introducción 
En este trabajo se realizará una investigación acerca del pa-
ckaging y cómo repercute en el medio ambiente, partiendo 
del diseño ecológico como un medio para reducir este impac-
to, es decir adoptar una postura sustentable. Así el tema a 
desarrollar será el eco-packaging, con lo cual se llevará a cabo 
una investigación descriptiva.
Primero se desarrollarán los conceptos básicos de esta alter-
nativa: desarrollo sustentable y diseño ecológico. Se analizará 
cuál es el impacto del packaging convencional, y su alternati-
va sustentable, para explicar esta postura ecológica se refleja-
rá el concepto en las 3R (reciclar, reducir, reutilizar). Luego se 
explicarán aspectos económicos, relación del eco-packaging 
con el consumidor y mercado, incluyendo la intervención de 
la publicidad en esta relación. A la vez no se dejará de lado 
su relación con su función primordial, la apropiada distribu-
ción del producto. Para ejemplificar este análisis se relevarán 
ejemplos, entre ellos el más destacable Natura cosméticos.
Para finalizar este trabajo de investigación, se realizará una 
entrevista, con el fin de obtener conclusiones que determina-

rán si la hipótesis es comprobable o no. De una u otra manera 
un trabajo de investigación permite posteriores modificacio-
nes y ampliaciones, con lo cual la respuesta a la que se llega 
siempre será parcial.

Conclusión 
El objetivo de esta investigación fue analizar al packaging des-
de su faceta contaminante, por lo tanto se analizó el conven-
cional, como las propuestas orientadas al ideal sustentable. 
Luego de haber elaborado el marco teórico correspondiente, 
y haber construido una hipótesis, se procedió a la recolección 
de datos a través de una entrevista. La cual determinó que 
dicha hipótesis se comprueba parcialmente.
Es decir que si bien se puede concretar el objetivo susten-
table, no sucede en todos los casos. Si se analiza adecua-
damente, cómo se procederá en todas las decisiones de los 
procesos productivos con conciencia ecológica, sí se podrá 
lograr un impacto positivo en el medio ambiente. Lo cual es 
completa responsabilidad de cada empresa, y con lo que se 
deduce que no existe un modelo único de producto susten-
table. A la vez, se entiende que un producto puede acatar en 
mayor o en menor medida el concepto desarrollado.

Earthships: viviendas sustentables (Primer Premio)
Sol Jazmín Cacciato

Introducción 
Los Earthships es un concepto que propone construcciones a 
través de una arquitectura sustentable, permitiendo disminuir 
la cantidad de basura dejando de lado la sobreutilización de 
materiales nuevos o no degradables y nocivos, reutilizando 
energías naturales y limpias para autoabastecerse. Se ha de-
mostrado que la sustentabilidad contribuye a frenar el dete-
rioro ambiental, reduce el consumo de energía y materiales 
innecesarios, entre otros; lo cual benefician al medio ambien-
te y a la salud del ser humano.
Existen tres condiciones básicas (económicas, sociales, y 
ecológicas) para lograr que la sustentabilidad, y como parte de 
ella los Earthships, ayuden a preservar los recursos naturales.
Una de las necesidades más apremiantes que ayudarán a for-
talecer la implementación de los Earthships, es su aceptación 
como una necesidad por parte de la población, los profesiona-
les de la construcción y de los organismos del Estado.

Conclusión 
En primera instancia, se realizó una aproximación al análisis 
sobre la medida en la cual la sustentabilidad y el reciclaje se 
aplican en la construcción de Earthships en nuestro medio, 
realizando una entrevista a una arquitecta (como profesional 
asociado a la construcción) y un ambientalista.
Las conclusiones obtenidas a éste respecto fueron:
La percepción de la profesional de construcción resultó ca-
rente de compromiso para implementar los Earthships como 
alternativa en la construcción de viviendas, por tanto:
Fue consistente con la idea de utilizar fuentes energéticas 
y de agua sustentables, pero sólo como elementos comple-
mentarios.
Expresa un rechazo hacia el uso de materiales reciclables 
para la construcción y con una tendencia a minimizar la toxi-
cidad de los materiales que se usan actualmente. Insiste en 
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que debe profundizarse la investigación sobre el tema y que 
aún los Earthships no son económicamente rentables.
La percepción del profesional ambientalista demuestra un 
gran compromiso con el medio ambiente y una apertura hacia 
la construcción de Earthships, como un paso para ayudar en el 
futuro. Sin embargo, reconoce que existe una realidad en con-
tra, ya que aún es difícil llegar al nivel adecuado de reciclaje.
La hipótesis se logra comprobar ya que los Earthships son 
una gran medida para contrarrestar la contaminación ambien-
tal y hasta llegar a reducirla. Se ha llegado a ala conclusión, 
que sí existe una conciencia ambientalista, pero con resisten-
cia y dudas por parte de los profesionales de la construcción, 
empresas económicas y gobiernos en referencia al éxito de 
los Earthships, con respecto a los ambientalistas, quienes ex-
presan entusiasmo por este tipo de proyectos. Se cree que 
esto se debe a la educación tradicional y a la falta de difusión 
de estas alternativas como proyectos viables.

Packaging sustentable (Segundo Premio) 
Juan Bautista Nogués

Introducción
La investigación se enfoca en el packaging sustentable debido 
a que actualmente en el mundo hay una problemática acerca 
del tratamiento de los residuos de envases y, dentro de las 
soluciones probables, está el packaging sustentable. Este se 
relaciona directamente con el diseño industrial, ya que, tienen 
en cuenta materiales, procesos y su integración en el medio 
ambiente, a su vez en el mercado buscando una solución más 
amigable con estos factores, para ayudar a crear una, como 
se conoce, economía circular. La misma tiene como objetivo 
poner en funcionamiento un sistema productivo en el cual los 
productos que se desechan puedan servir para la producción 
de nuevos productos o que se biodegraden lo más rápida-
mente posible. Esto abriría la puerta a una de los más grandes 
problemas que tiene nuestra sociedad actual y es, cómo tra-
tar nuestros desechos. Ya que esto afecta gravemente en la 
actualidad y en un futuro al ecosistema.
En el trabajo se desarrollaron los diferentes procesos, usos y 
características del packaging sustentable. Se definió el con-
cepto de packaging y cómo se lo diferencia para que éste 
realmente sea sustentable en todos los ámbitos, desde su 
producción hasta que llega al usuario y su reciclaje.
La idea principal del trabajo fue analizar el packaging susten-
table ya que es interesante el impacto que tiene éste en la 
actualidad. A partir de ahí se realizó una búsqueda descriptiva 
para poder componer el marco teórico y realizar las preguntas 
de investigación. Una vez realizado el marco teórico se plan-
teó la hipótesis a comprobar. Luego se llevaron a cabo dos 
métodos para la comprobación de la misma, en este caso 
se realizó una entrevista a Natura Cosméticos y una encues-
ta a 50 personas. Al obtener todos los datos se prosiguió a 
generar una conclusión y análisis para la comprobación de la 
hipótesis planteada.

Conclusión
Con estos dos estudios de investigación transversal se con-
cluyó a que la hipótesis esta comprobada.
En la entrevista se pudo comprobar que una empresa pue-
de reemplazar su packaging convencional por un packaging 

sustentable logrando una respuesta positiva por parte de sus 
clientes en términos de imagen y de ventas.
Se determinó que para poder realizar ese cambio se nece-
sita desarrollo tecnológico para mejorar los parámetros de 
sustentabilidad, creando soluciones diversas como ofrecer 
repuestos, reciclar, usar material nuevo como plástico verde.
Se pudo destacar también que para que el cambio tenga éxito 
con los clientes y en el proceso de la empresa es importante 
que la filosofía de la empresa acompañe la transformación del 
modelo de desarrollo, articulando el crecimiento económico a 
las necesidades sociales y ambientales.
Se considera que el modelo de natura se puede aplicar a otras 
empresas y actividades y que no hay obstáculos para realizar 
el cambio al ecopackaging.
En la encuesta, la amplia mayoría de los encuestados se sien-
ten conscientes de su impacto en el medio ambiente, y un 
tercio de ellos siempre elegirían, entre dos productos simi-
lares en precio y calidad, la marca que tiene un packaging 
sustentable.
Pero se pudo destacar que la mitad de los encuestados lo 
harían solo en algunos casos.
Es necesario seguir transmitiendo la importancia del packa-
ging sustentable y de su lugar para dirigir la sociedad a un 
camino más sostenible.
Por eso se necesitan más empresas como Natura para trans-
mitir la filosofía del eco-packaging y del cuidado al medio am-
biente a los consumidores, y a su vez concientizarlos para 
que elijan y consuman productos sustentables.

Reciclaje y reutilización de plásticos dentro del 
área de Diseño de Interiores (Segundo Premio) 
Sabrina Carla Gobbo

Introducción 
Se emprenderá una investigación acerca del reciclaje y reuti-
lización de plásticos como una manera de hacerle frente a la 
problemática ambiental de la acumulación de residuos pero 
vista desde el campo profesional del diseño. Esta investiga-
ción será de carácter descriptivo.
Como problema de investigación se partió desde la idea men-
cionada anteriormente, se informarán aspectos relevantes a 
los plásticos: qué son, cuáles son las ventajas de emplear los 
mismos, cómo se desarrollan el reciclaje y la reutilización, y 
la difusión de la implementación como una actividad susten-
table para entender mejor cómo la misma puede disminuir la 
problemática ambiental. 
Para poder comprobar la hipótesis planteada se realizará una 
entrevista a la diseñadora de interiores y mobiliario Laura 
Ocampo, quien además conforma la Comisión Directiva de 
DArA (Diseñadores Argentinos Asociados) y ha realizado tra-
bajos que involucran el reciclaje de plásticos, madera, etc.
Se analizará la hipótesis propuesta en base a los datos reco-
lectados para establecer si la misma se comprueba o no y fi-
nalmente se desarrollarán las conclusiones correspondientes.

Conclusión 
El objetivo de este trabajo de investigación fue comprobar 
si la expansión del reciclaje y la reutilización de plásticos du-
rante los últimos años en Argentina, han ayudado a la po-
blación a comprender la gravedad del problema de basura y 
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contaminación, y gracias a esto ha disminuido notoriamente 
la problemática.
Gracias a la entrevista vía mail que fue llevada a cabo, se llegó 
a la conclusión de que a pesar de que la expansión del recicla-
je y de la reutilización de plásticos fue muy grande en muchas 
partes del mundo, no hubo mucho cambio en el país. Debido 
a la poca educación que se ofreció a la población argentina, la 
gente aún no comprende el problema de la basura y la grave-
dad de su situación y por ende no hace nada para evitarlo o 
disminuir dicha problemática.

Docente: Mariana Bavoleo

Youtube: La videoteca digital (Primer Premio) 
Nicolás Szabo y Bum Kyu Kim

Introducción 
Hoy en día, las nuevas tecnologías afectan a varios sectores 
de la sociedad, y la educación no es una excepción. Con los 
diferentes avances en la cultura digital, los jóvenes no sólo 
aprenden por medios formales, tales como escuelas o aca-
demias, sino que también pueden hacerlo por la web, me-
diante tutoriales o diferentes videos instructivos. La página 
de videos más reconocida mundialmente para este uso, es 
YouTube. Uno de los motivos por los que se generan estos 
nuevos entornos de aprendizaje, es el fácil acceso: es mu-
cho más simple aprender mediante videos en la computa-
dora de casa, en vez de asistir a instituciones para escuchar 
las clases. Además, en los videos de YouTube, los canales 
usan variados diseños y diferentes técnicas de comunicación 
para atraer a sus usuarios. Debido a esto, cada vez más gente 
busca videos en la web para aprender cosas nuevas, y de a 
poco le dan menos importancia a la educación formal. Por lo 
tanto, es necesario analizar si estas nuevas tecnologías nos 
están beneficiando o perjudicando, al reemplazar poco a poco 
la enseñanza formal por videos instructivos y tutoriales en la 
web, subidos por todo tipo de gente desconocida. 

Conclusión 
Se planteó un objetivo general para analizar dos canales de 
YouTube (ZEPFilms y Uno Para Todo) con videos instructivos 
y tutoriales. Al avanzar con la investigación, se descubrieron 
limitaciones al tomar sólo dos canales específicos, sobre todo 
en cuanto a la recolección de datos. Por lo tanto, las encues-
tas y entrevistas se redireccionaron hacia un tema más gene-
ral: YouTube como medio de aprendizaje. De todas formas, 
se lograron cerrar los objetivos planteados al principio relacio-
nados a los dos canales específicos, y también se pudo des-
cubrir que YouTube es la primera opción a la hora de buscar 
tutoriales, describir las ventajas y desventajas de este nuevo 
entorno de aprendizaje digital, identificar los motivos por los 
cuales se utiliza este medio de aprendizaje, y analizar las dife-
rencias entre el aprendizaje formal y el aprendizaje digital no 
formal en dicha red. Mediante varias encuestas y entrevistas, 
se logró confirmar la hipótesis planteada: a mayor avance tec-

nologico en la educación, se incrementa el aprendizaje en los 
ámbitos no formales (Hipótesis de Paralelismo). 
Como conclusión, al finalizar con esta investigación, se con-
firmó una vez más la importancia de los avances tecnológicos 
en el área de la educación, y que YouTube es uno de los líde-
res en la búsqueda de videos instructivos y de tutoriales a la 
hora del aprendizaje digital. 

Docente: Jorge Couto

Los atentados del 11S y el cine de Hollywood 
(Primer Premio)
Adrián Jorge Arcaro

Introducción
En este trabajo de investigación se analizarán qué cambios 
se produjeron en el cine de Hollywood a partir del atentado 
del 11 de Septiembre en Estados Unidos, del 2001 hasta el 
año 2006.
Los atentados terroristas del 11 de Septiembre de 2001 pro-
vocaron, entre otras consecuencias, la agitación de la indus-
tria cinematográfica estadounidense y el desarrollo de una 
postura crítica respecto a las decisiones que la administración 
del presidente George W. Bush ha adoptado como respuesta.
El activismo ideológico protagonizado por los sectores más 
liberales de Hollywood se ha visto acompañado de una serie 
de films que asumen una oposición militante a las tesis gu-
bernamentales.
De la misma forma como sucedió con Alemania nazi y el co-
munismo en Unión Soviética, desde el 11 de Septiembre de 
2001 y el inicio de la guerra contra el terrorismo, se crearon 
enemigos que se han convertido en los personajes centrales 
de varias de las más significativas producciones de Hollywood.
La natural demanda masiva de información por parte de so-
ciedad, permitió que los medios de comunicación, entre ellos 
el cine, bombardearan al público con constantes dosis de da-
tos que construyeron con rapidez la imagen de los perpetra-
dores del ataque.
Según Sebastián Cruz Roldan en su análisis Evolución de la 
imagen del enemigo de Estados Unidos en el cine norteame-
ricano durante el siglo XX, definió “Resulta de gran importan-
cia como herramienta para analizar e interpretar el impacto 
de la utilización del cine en las relaciones Internacionales” 
(Roldan, S: 2009).
Para los estereotipos, se seleccionaron dos películas produ-
cidas después del 11S, cuyo análisis permitirá determinar los 
cambios en cuanto a las características físicas, comportamen-
tales, psicológicas y contextuales, en las representaciones de 
los musulmanes en el cine de Hollywood.
Las producciones analizadas fueron El Reino (Peter Berg) y 
Red de Mentiras (Ridley Scott). 
También vamos a abordar un análisis sobre el cine de oposi-
ción surgido en la época como el documental Fahrenheit 9/11.
Hollywood, considerado como la meca del cine mundial, se 
ha encargado de contarle al mundo su propia visión de la his-
toria a través de sus películas.
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Conclusión 
Luego del acontecimiento del 11 de Septiembre de 2001 y 
el inicio de la guerra contra el terrorismo, mediante el cine se 
crearon enemigos que se han convertido en los personajes 
centrales de varias de las más significativas producciones de 
Hollywood.
La sociedad estadounidense comenzó a demandar en forma 
masiva información y esto permitió que el cine construyera 
con rapidez la imagen de los perpetradores del ataque. El cine 
se transformó en una herramienta poderosa para estereoti-
par enemigos y aliados. Más que nunca Hollywood sirvió para 
explicar las ideas políticas del gobierno y el pueblo estado-
unidense al mundo. En términos prácticos, el cine construyó 
un estereotipo sobre las características fundamentales de los 
musulmanes. Al convertir a un grupo determinado en un ad-
versario, resultó lógico que la sociedad demande y apruebe 
las acciones que lleven a la eliminación de este peligro inmi-
nente. Esta relación entre estereotipos y legitimación de las 
acciones emprendidas por un gobierno, fue uno de los ejes de 
esta investigación. El cambio, después del 11S, en la forma 
cómo las películas de Hollywood representaban a los musul-
manes, actuó como un reforzador y legitimador de la política 
del gobierno de los Estados Unidos en cuanto a la toma de 
medidas, militares y políticas, en contra de lo que se definió 
como una amenaza inminente proveniente del Medio Oriente.

Docente: Geraldina Cruz

Estereotipos de las princesas de Disney 
(Primer Premio)
Florencia Belén Romero y Florencia Ali

Introducción 
Los medios de comunicación rodean la vida de las personas. 
La radio, la televisión, el cine, entre otras formas, están pre-
sentes en el día a día, afectados por la cultura de imagen que 
ofrece la época en la que se vive. Estos, a veces, influyen en 
el modo de pensar, demostrando en sus diferentes elemen-
tos estereotipos que mueven a la sociedad. Es eso mismo lo 
que sucede con las películas de la factoría de Walt Disney. 
Durante años, la factoría Disney ha presentado sus indiscuti-
bles éxitos en el cine, creando varios personajes que en siglo 
pasado fueron populares, y en el nuevo también. Las inolvi-
dables princesas han estado como protagonistas de varias de 
sus películas desde la década del 30’, y en el día de hoy se 
siguen recordando.
En esas historias, escondidas bajo la temática infantil, se pro-
yectan estereotipos influenciados por ideales, y que se pre-
tende ver luego en otras historias, o en la vida real. Pero estos 
estereotipos no han sido siempre iguales, sino que se ven 
diferente en las diversas películas, y de eso se tratará esta 
investigación: Sobre la evolución en los estereotipos que las 
princesas de Disney han enseñado durante años.

Conclusión
Mediante la realización de este trabajo se han descubierto 
varios aspectos de las películas de Disney. Se tuvieron en 

cuenta los estereotipos presentados en cada una de ellas y 
se concluyó que no son casualidad ni cosas arbitrarias, sino 
que están justificadas bajo su contexto en el que fueron crea-
das. Es decir, Disney presenta lo que la sociedad proyecta, 
por lo que cada princesa representa un cambio (a menor a 
mayor escala) en la que la sociedad del momento también 
había sufrido de un cambio. 
Los medios de comunicación y la posmodernidad también es-
taban más ligados porque aportan a la transmisión de aquellos 
estereotipos (en el caso de los medios de comunicación), así 
como apoyan o son parte de los mismos estereotipos (Post-
modernidad y Cultura de Imagen), especialmente esta ayuda 
posmoderna motiva a mostrar aquella belleza de la cual, es 
reconocida desde un principio, pero también se evidencia en 
las reediciones y los comportamientos de las princesas, algo 
que no se tuvo en cuenta al comenzar la investigación. 
Se pudo comprobar aquellos estereotipos y su evolución, ha-
ciendo un contraste de cada princesa, desde la sumisa y bella 
Blancanieves, hasta las más recientes princesas como Elsa, 
Mérida, Rapunzel y Tiana, viendo que en incluso en algunas 
de aquellas más modernas aún se conservan ciertas caracte-
rísticas de las primeras princesas. 
Podemos afirmar entonces, que Disney, sí presenta en sus 
películas estereotipos de mujer mediante sus princesas. Es 
apoyado mediante los medios de comunicación y los movi-
mientos que la Postmodernidad trajo consigo, pero que en 
cada película se muestra un estilo de mujer diferente, hacién-
dose cada vez más liberal e independiente, siendo Mérida la 
más destacada en ello, ya que casi ocupa el papel que nor-
malmente se le otorga al hombre.

Selfie (Segundo Premio)
Florencia Ferraro y María Laura Zunino

Introducción 
Hoy en día, Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, entre 
otras, se convirtieron en los grandes disparadores para el 
increíble auge de las selfies en el siglo XXI. Esto se ve in-
crementado más aún teniendo en cuenta la creciente popu-
larización de los teléfonos inteligentes y las numerosas apli-
caciones, que fueron generando durante las últimas décadas 
el surgimiento de la autofoto como se la conoce en estas 
épocas, facilitado por la posibilidad de poseer el equipo foto-
gráfico constantemente al alcance de la mano. 
Es interesante abordar la temática del desplazamiento de la 
función del fotógrafo gracias a la accesibilidad que admite la 
fotografía por los adelantos tecnológicos. Justamente, la tec-
nología y las redes sociales forman parte de la vida común 
de la gente, siendo el abanico de perfiles sociales online es 
cada vez mayor. 
El interés particular en la investigación tiene que ver con el 
hecho de que se piensa que es una temática que involucra a 
todos, por la simple cuestión de pertenecer a esta sociedad 
en este siglo, por más que nos encontremos más o menos 
insertos en el tema. 

Conclusión
A lo largo de la presente investigación se logró revelar que 
tanto la selfie como el autorretrato se han convertido en una 
de las expresiones sociales y personales propias de la foto-
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grafía, estrechamente ligado al apogeo de diversas redes so-
ciales, moda en la cual el individuo posmoderno está inmerso.
Respecto de los objetivos impuestos, se pudo determinar 
que se encuentra íntimamente ligada la necesidad humana 
de querer pertenecer y obtener reconocimiento social a tra-
vés de la exhibición de un perfil virtual y público que puede 
discrepar de la realidad.
En este mismo sentido, se dio cuenta que en búsqueda de 
una satisfactoria retribución medida en likes, el individuo 
posmoderno, explota su costado narcisista haciendo uso de 
aplicaciones y páginas que poseen herramientas para el em-
bellecimiento y modificación de imágenes.
Finalmente, se concluyó que la necesidad de ser parte de una 
‘elite’ es inherente al ser humano desde tiempos inmemora-
bles y con el desarrollo de los medios masivos de comunica-
ción, Internet principalmente, es más evidente esta situación.

Docente: José María Doldan

El High Tech: la tecnología integrada al diseño 
(Primer Premio)
Josefina Beccar Varela

Introducción 
En la actualidad y desde hace ya unos cuantos años, la tec-
nología convive con las personas, las rodea y las modifica en 
varios aspectos, por ser un fenómeno que está en constante 
cambio y evolución. 
Se tiende a pensar que la tecnología es un fenómeno funcio-
nal, del cual se hace uso para satisfacer necesidades esencia-
les, por ejemplo la comunicación, el traslado, el alimentarse. 
Pero, ¿es la tecnología sólo un fenómeno funcional? ¿O aca-
so tiene algún otro fin?

Conclusión 
Al principio de esta investigación se nombran las funciones 
de la tecnología; se afirma que la tecnología permite dise-
ñar y que a la vez se utiliza para satisfacer los deseos de la 
humanidad. También se menciona que dichas declaraciones 
pueden verse modificadas cuando este fenómeno se integra 
al diseño. La tecnología no sólo trabaja para el diseño, sino 
que también forma parte de éste, al apreciarse la técnica y 
los materiales utilizados en cualquier construcción, ya sea en 
alguna pieza gráfica cuya impresión, colores y/o figuras per-
miten ver la complejidad del método; como en el edificio del 
Centro Pompidou donde las paredes de vidrio, los conductos 
y las escaleras se divisan desde lejos.
Es importante remarcar que tanto los fines funcionales como 
los estéticos de cualquier pieza, producto o construcción, son 
igual de indispensables. Cuando se habla del fin de un objeto 
no se debe ir a ningún extremo, se debe encontrar un punto 
medio.
El tiempo transcurre, la tecnología avanza y el concepto de 
belleza varía constantemente. Y es el día de hoy que en el 
mundo tecnológico donde se vive, posee diversas construc-
ciones del estilo High Tech. Pero como una vez dijo el arqui-

tecto británico, James Stirling: “We live in a complex world 
where we can’t deny either the past and conventional beau-
ty, or the present and current technical and social reality”. 
No por estar en continuo avance debido a las innovaciones 
tecnológicas, se debe olvidar los conceptos de belleza que 
predominaron en las épocas anteriores. Los racionalistas pen-
saban que algo era bello simplemente porque era funcional, 
y este pensamiento es entendible para la época y situación 
en la que vivían. Pero el ser humano no tiene por qué con-
tentarse con esto, ya que es capaz de alcanzar también fi-
nes estéticos. Y con la constante innovación tecnológica, es 
imposible privarse de hacer algo funcional y estéticamente 
bello al mismo tiempo. En el High Tech se le quiere brindar a 
todo una apariencia industrial, y es por eso que la tecnología 
funciona como un elemento del diseño; sin embargo los fines 
funcionales nunca se dejaron de lado. Este movimiento toma 
todo lo racional y puramente funcional del movimiento mo-
derno y lo fusiona con la constante innovación tecnológica, 
permitiendo así que las personas puedan innovarse también. 

El Art Nouveau y el racionalismo en Buenos Aires 
(Segundo Premio)
Martina Zuckerberg

Introducción
A partir de la segunda mitad del siglo XIX, las clases que diri-
gían Argentina, decidieron tomar medidas que permitieran la 
apertura del país hacia el exterior buscando así poder inser-
tarse en el mercado europeo. El país para ese tiempo, estaba 
en plena etapa de organización y consolidación como estado, 
por lo que lograr la inserción en el mercado, considerado el 
mejor ejemplo de progreso y civilización, permitiría sin ningu-
na duda, una gran oportunidad de desarrollo. 
Pero no era posible insertarse en un mercado exterior exi-
gente teniendo una mano de obra escasa que no permitía 
alcanzar los niveles de producción necesarios para abastecer-
lo, por lo que no solo se buscó establecerse en él sino que 
también atraer nueva mano de obra que estuviera dispuesta 
a trabajar. Con la constitución de 1853, se buscó fomentar 
la inmigración europea para poder desarrollar una industria 
agrícola ganadera más fuerte, que logrará cumplir los objeti-
vos que los dirigentes se habían propuesto. Así, los próximos 
años después de promulgada la ley, comenzaron a llegar al 
país inmigrantes de distintas partes de Europa que venían en 
busca de oportunidades y una vida mejor. 
Fue así entonces, que la cultura, si bien ya estaba marcada 
por ciertos aspectos o valores de argentinidad, sin duda tuvo 
una gran influencia europea que generó cambios radicales en 
la imagen del país, pero específicamente en Buenos Aires.

Conclusión 
Al comienzo de la investigación se postuló a manera de hi-
pótesis que, el carácter europeísta conservador con el que 
se han conformado las elites en Argentina, fue el que causó 
que un movimiento como el Art Nouveau predominara por 
sobre el Racionalismo. Argentina a partir de la segunda mi-
tad del siglo XIX se ha ido conformando por la influencia de 
personalidades provenientes de distintas partes del mundo, 
pero mayoritariamente de Europa, lo que en primera medida, 
hace que coincida con la parte en que la hipótesis plantea que 
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las elites se formaron siendo de carácter europeístas conser-
vadoras. Sin embargo, no sólo las elites fueron las que se 
conformaron con ese carácter, sino también la sociedad en 
general, ya que llegó un momento en que el número de inmi-
grantes había igualado al número de la población originaria. 
Otorgar o decir que en Argentina en general, pero específica-
mente en la ciudad de Buenos Aires predominó un solo tipo 
de arquitectura, sería ignorar todo el desarrollo y expansión 
que hizo se conformara la ciudad como es hoy en día. Y al 
mismo tiempo, sería ignorar la permanente inmigración que 
se produjo por esos años, que fue de una forma u otra, la 
que trajo los diferentes estilos al país. Por lo que decir que 
en Buenos Aires predominó un solo tipo de arquitectura no 
es correcto, ya que estamos ante la presencia de diversos 
estilos, cada uno con una propuesta y una estética distinta. 
Sin embargo, sí se pueden considerar y comparar dos estilos 
específicos y ver las repercusiones de los mismos, que es lo 
que se hizo en este trabajo. 
De este modo, se llegó a la conclusión, corroborada con prue-
bas específicas como lo son el número de edificaciones que 
estaban presentes en la ciudad en aquella época, construidas 
con un estilo u otro, que el Art Nouveau predominó por sobre 
el Racionalismo en la ciudad. 
El Racionalismo llega ofreciendo una estética que le hace 
frente a la falsedad de aquellos estilos opulentos que logra-
ron imponerse en la sociedad. Muchos eran los movimientos 
que habían pasado por el país, y muchos fueron los estilos 
que fueron dejando. En una ciudad conformada por diversos 
estilos, el Racionalismo buscó rememorar la sencillez y deli-
cadeza de la arquitectura que se encontraba en los primeros 
años allí, que tan añorada había sido por las elites conservado-
ras, que si bien no fue un movimiento del todo representativo 
para esta clase, ambos compartían la intención de volver a las 
raíces criollas. 
Se considera que no fue el carácter conservador de las elites 
el que impidió que el movimiento racionalista se instalara en 
el país en esos primeros años. Sino que el impedimento se 
presentó por parte de la sociedad que se había acostumbrado 
a otro tipo de arquitectura más decorativa, expresiva y lujosa, 
por lo que consideraba que aceptar un estilo racionalista im-
plicaba un retroceso y sería perder esos lujos obtenidos. Al 
mismo tiempo implicaba aceptar un estilo que no demostraba 
el nivel económico al que uno pertenecía, por lo que suponía 
un igualismo, todos pertenecientes a un mismo grupo, y eso 
era algo que no se podía permitir en una sociedad dividida 
principalmente en estratos.

Docente: María Cecilia Erbetta

¿Por qué causa más rechazo lo que más se aseme-
ja a la realidad? (Segundo Premio) 
Estanislao Fernández Luchetti

Introducción 
El mundo digital está reemplazando lentamente al mundo de 
las manualidades y lo analógico. Esto se puede ver en cam-

pos como la fotografía, la publicidad, la música y en la ilustra-
ción. La ilustración es el uso de un dibujo para su reproduc-
ción masiva. A diferencia de las artes plásticas, el objetivo de 
esta es su reproducción, lo que no lo convierte en una pieza 
única sea una manualidad o algo hecho en una computadora. 
Un ejemplo perfecto de algo cotidiano en donde se imple-
menta la ilustración son los comics. Hoy en día gracias a la 
tecnología, la globalización y, de la mano de esta última, las 
redes sociales, la ilustración se desplazó más al plano digital, 
permitiendo que muchos ilustradores independientes puedan 
dar a conocer su trabajo sin la necesidad de trabajar para una 
agencia, editorial, etc. Muchas editoriales y empresas se die-
ron cuenta de esto, motivo por el cual decidieron también 
desplazarse al plano de lo digital, vendiendo sus trabajos a 
través de Internet. Es aquí donde surge la pregunta. ¿Está lo 
digital reemplazando a lo físico en el plano de los comics y la 
ilustración? A lo largo de este trabajo se tratará de explicar 
esto y se harán encuestas y entrevistas para poder razonar, 
analizar y tratar de comprender si esto es algo que está pa-
sando y como está pasando.

Conclusión 
En definitiva la conclusión más clara que se puede sacar es 
que efectivamente el mundo digital, y mucho más en el plano 
de lo visual, llegó para quedarse y nada lo va a poder echar, 
pero que haya llegado para quedarse no significa que este 
echando al mundo físico. La gente en general gusta de tener 
las cosas en sus manos, pero a la vez gusta de tener todo al 
alcance de un dedo, motivo por el cual muchos llevan todo 
en un mismo dispositivo. Decir que el mundo digital está re-
emplazando al analógico es una falacia, y más hoy en día que 
todo lo vintage se pone de moda. 
Tanto en las respuestas de las entrevistas como de las encues-
tas, se llegó a la conclusión de que la esencia romántica que 
aporta lo manual en cualquier tipo de arte, es irreemplazable. 
No se puede negar que son dos mundos totalmente diferen-
tes y bellos, pero que más allá de la belleza de cada uno, 
el mundo físico, manual o analógico es lo que más aporta y 
transmite al espectador, ya que la técnica que requiere hacer 
algo a mano es diferente a la técnica que se requiere para 
hacer algo en una computadora, donde muchos más errores 
pueden ser arreglados, donde la post producción puede arre-
glar un trabajo por completo, etc. Hay que aprender a respe-
tar ambos y a captar lo bello de cada uno. Sin duda el mundo 
digital en cualquier campo de lo que se refiere a lo laboral y 
masivo, llegó para quedarse, pero eso no significa que las 
técnicas manuales o analógicas vayan a desaparecer.

Docente: Nicolás García Recoaro

Arquitectura ecológica (Primer Premio)
María Belén Prieto, Ana Dubar y María Carolina Chividini

Introducción
En la actualidad, los efectos de las acciones llevadas a cabo 
por las personas en el medio ambiente, se han convertido en 
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una problemática social. Si bien aún no es de común conoci-
miento o no todas las personas accionan de manera favorable 
hacia el planeta, se ha tomado una mayor conciencia acerca 
de la preservación del mismo para beneficio de quienes hoy 
habitamos la tierra y de las generaciones futuras. 
Una opción que se desarrolla hoy en día para contribuir al cui-
dado del medio ambiente es la construcción de viviendas eco-
lógicas. Esto implica utilizar materiales y sistemas de cons-
trucción no contaminantes, reciclar materiales y aplicarlos en 
las edificaciones, implementar sistemas que proporcionen 
el ahorro de energía, optimizar las condiciones naturales en 
relación a la ventilación y al suministro de agua, entre otros. 
En el año 2005, la arquitecta Isabel Donato creó un ecoba-
rrio en la localidad de Salsipuedes, ubicada en las sierras de 
Córdoba, Argentina. Este abarca una superficie de siete hec-
táreas y hay espacio para 38 casas. En el mismo, se aplica 
un criterio de bioarquitectura, es decir, que está construido a 
partir de materiales naturales y sustentables. Todas las casas 
que constituyen dicho barrio, cuentan con las mismas carac-
terísticas: techos verdes, materiales adaptados al terreno con 
la intención de preservar el bosque serrano tales como barro, 
piedra, madera y materiales reciclados, la orientación y ven-
tilación de las mismas están pensadas en relación al ahorro 
energético. 
Donato establece: “En este sitio prevalece el concepto de 
que cada habitante entiende que construir su casa y vivir de 
esta manera representa un cambio de civilización respecto a 
lo que pasa en las ciudades” (LA VOZ, 2013). Por otra parte, 
uno de los nuevos residentes del ecobarrio Villa Sol, quien 
decidió mudarse allí para escapar del ruido y de la contami-
nación de la ciudad, agrega: “La construcción natural es una 
elección de vida porque uno empieza a comprender el valor 
de la naturaleza que todo te da” (LA VOZ, 2013). 
A partir de esta investigación se pretende analizar cuáles son 
los beneficios y qué utilidades genera la implementación de 
elementos reciclables a la hora de construir viviendas, a partir 
del análisis del ecobarrio Villa Sol de Salsipuedes. Para lograr 
esto, se plantearon determinados objetivos, tales como expli-
car los diferentes usos de aplicación de los elementos recicla-
bles en la construcción de viviendas y el modo en que esto se 
lleva a cabo, generar un análisis de las características desta-
cables y específicas de las casas que conforman el ecobarrio 
Villa Sol, describir qué características hacen que el diseño sea 
ecológico y con qué condiciones debe cumplir para serlo, dar 
a conocer las similitudes y diferencias entre la arquitectura 
ecológica y el diseño sustentable de viviendas y, por último, 
demostrar diferentes sistemas que proporcionan tanto el 
ahorro de energía como de recursos naturales no renovables. 
Se plantea como hipótesis que el reciclaje, la reutilización 
de materiales, la reducción de residuos contaminantes y la 
implementación de sistemas que contribuyan al ahorro de 
recursos naturales no renovables y de energía, ayudarán a 
disminuir el impacto negativo de nuestras acciones en el pla-
neta y que esto generará un beneficio para todas las personas 
que habitan hoy en planeta y para las futuras generaciones 
mejorando la calidad vida. 
Es importante conocer acerca del tema en cuestión ya que 
contiene relevancia social con respecto a la toma de concien-
cia sobre la preservación del entorno en que vivimos para 
nuestro beneficio y el de las próximas generaciones que ha-
bitarán el mundo. Tal como establece Maldonado en su libro 
Hacia una Racionalidad Ecológica: 

Pero el beneficio más importante habría consistido en que, 
con la actuación, se habría logrado también mejorar la situa-
ción del medio ambiente. El aire de nuestras ciudades se ha-
bría hecho más respirable, la polución de las aguas menos 
insidiosa, los bosques estarían menos amenazados por las 
lluvias ácidas. En resumen: estos logros son otro argumento 
a favor de la necesidad de actuar de inmediato, puesto que 
representan indudablemente efectos colaterales positivos 
para el medio ambiente. (Maldonado, 1999) 
Uno de los modos para llevar a cabo este objetivo social (el de 
mejorar, mantener y preservar las condiciones de nuestro há-
bitat), es la reutilización y el reciclaje de elementos y en esta 
investigación desarrollaremos cómo poder implementarlo en 
relación a la arquitectura. 
Es conveniente realizar esta investigación puesto que tiene 
valor teórico ya que nos provee de información sobre un caso 
en particular, el ecobarrio Villa Sol, el cual no es de conoci-
miento común y del cual no hay gran cantidad de informa-
ción. Dar a conocer los beneficios de aplicar el reciclado y la 
reutilización de materiales en la construcción, movilizaría a las 
personas a favor del cuidado del medio ambiente, generando 
así una toma de conciencia. La información que proporciona 
dicha investigación, ayuda al enriquecimiento sobre saberes 
relacionados con el tema en cuestión y al conocimiento acer-
ca de la importancia de la ecología. 
Otro argumento por el cual se lleva a cabo esta investigación, 
es que contiene implicancia práctica en el momento de ma-
terializar un proyecto. La intención de la bioconstrucción es 
limitar y hasta impedir el empleo de materiales y sistemas de 
construcción que en el momento de llevar a cabo sus accio-
nes, no consideren el ahorro de energía. Tiende a reducir la 
diversidad de materiales que tengan un mismo fin construc-
tivo y también, apunta a la racionalización de la construcción 
a través de la prefabricación. Estas acciones deberán tenerse 
en cuenta antes de comenzar la construcción de un determi-
nado proyecto. 
Por otra parte, la arquitectura ecológica puede generar un 
gran beneficio económico. Como establece la arquitecta Es-
tela Reca, llevar a cabo una construcción ecológica es un diez 
por ciento más caro que llevar a cabo una construcción tradi-
cional, pero el ahorro que se genera a lo largo de su vida útil 
supera en gran medida la inversión inicial. 
En resumen, a partir de esta investigación se intentará gene-
rar la toma de conciencia acerca de los efectos que tienen 
nuestras acciones en el medio ambiente, es decir, el impac-
to ambiental de las mismas. Tal como afirma Maldonado, no 
sólo se debe tomar conciencia (tanto colectiva como indi-
vidual) sino que las personas deben cambiar su manera de 
accionar hacia el cuidado del medio ambiente y que esto se 
vea reflejado en la toma de decisiones a la hora de construir. 
Esta investigación que se llevará a cabo es de tipo descriptiva 
ya que existen grandes cantidades de información acerca del 
tema que se está tratando, es decir, hay información exis-
tente acerca de la ecología, del reciclaje, de la aplicación de 
materiales reciclables a la construcción de viviendas, entre 
otros. Se describirán características específicas de dichas ca-
sas, qué elementos que se utilizan, cuál es su función, con 
qué intención se lleva a cabo este tipo de construcción y qué 
beneficios genera. Sabino, en su libro El Proceso de Investi-
gación, afirma que la investigación descriptiva: 
Radica en describir algunas características fundamentales de 
conjuntos homogéneos de fenómenos. Las investigaciones 



Introducción a la InvestigaciónTrabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes

55Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 69 (2015).  pp 47-65  ISSN 1668-5229

descriptivas utilizan criterios sistemáticos que permiten po-
ner de manifiesto la estructura o el comportamiento de los 
fenómenos en estudio, proporcionando de ese modo infor-
mación sistemática y comparable con la de otras fuentes.

Conclusión
A modo de conclusión, se puede establecer que la ecología 
es una tendencia que ha crecido y popularizado en los últi-
mos años y que el cuidado y la preservación del mundo en el 
que vivimos es una preocupación colectiva y es por esto que 
todas las personas deben actuar conjuntamente a favor del 
medio ambiente. 
A partir de todo lo estudiado y analizado a lo largo de esta 
investigación, se puede afirmar que la hipótesis está compro-
bada. El proceso de separación de los residuos, el reciclaje 
y la reutilización de los mismos generan una disminución de 
los desechos existentes en el planeta y esto contribuye a la 
reducción de la contaminación ambiental tanto del aire como 
del agua. Siendo el reciclaje una actividad tan sencilla para 
llevar a cabo y contando con la cualidad de dar la posibilidad 
a las personas de participar directamente, se requiere única-
mente de un esfuerzo por parte de todos y de una toma de 
conciencia de los habitantes del planeta. 
El reciclaje de materiales reduce la necesidad de crear nue-
vos productos ya que les otorga una nueva vida útil gene-
rando un ahorro de dinero y de tiempo, es decir, el beneficio 
que genera es social, energético y económico. Se considera 
al reciclaje como una cuestión cultural y como una respon-
sabilidad social ya que la preservación del medio ambiente 
depende de las acciones del ser humano y estas deberían 
beneficiar y contribuir con el cuidado del mismo. 
Por otra parte, la utilización de sistemas que ayuden al ahorro 
de energía y de recursos naturales no renovables generará un 
gran beneficio a futuro ya que gran cantidad de los mismos 
pueden agotarse y también, utilizando una menor cantidad 
de energía, se reduce la contaminación ambiental. La inten-
ción principal de la aplicación de dichos sistemas es aprove-
char las condiciones del entorno generando así un máximo 
rendimiento con el menor impacto, crear y usar materiales 
de construcción de bajo contenido energético tanto en su 
producción como en su implementación y utilización, utilizar 
energías renovables en cuanto a la iluminación y ventilación 
de las viviendas, entre otros. 
Todas estas acciones llevadas a cabo conjuntamente gene-
rarían una gran cantidad de beneficios: mayor durabilidad en 
el tiempo de los recursos no renovables a partir de la imple-
mentación de sistemas que utilicen los recursos renovables 
que nos brinda la naturaleza para reemplazarlos, menor con-
taminación en el aire que respiramos y en las aguas, mayor 
preservación de los bosques y de las forestaciones contribu-
yendo, de esta manera, a la purificación del aire, un menor 
gasto económico y energético y una mejor calidad de vida 
para todas las personas que habitan y habitarán la Tierra. 
Se afirma entonces que esto debe ser de conocimiento ge-
neral y debe masificarse ya que la movilización hacia la pre-
servación del planeta debe ser colectiva. Antes de accionar, 
se debe generar la toma de conciencia ya que, sin la concien-
tización, la toma de decisiones favorables para con el medio 
ambiente sería nula. 
Villa Sol cumple con todas las características necesarias para 
ser considerado un ecobarrio. Todos los materiales son ex-
traídos de la naturaleza, del mismo territorio en donde son 

construidas las viviendas, se implementan sistemas de venti-
lación, calefacción e iluminación no contaminantes y que ge-
neran un ahorro energético, se aplican productos reciclados 
y también, se utilizan materiales reutilizados. A partir de esto, 
intentan disminuir el impacto ambiental que genera la edifica-
ción y la utilización de las viviendas a lo largo de su vida útil. 
Llevando a cabo proyectos y/o acciones como la desarrolla-
da por la arquitecta Isabel Donato se contribuirá a la preser-
vación del planeta ayudando, de esta manera, a mejorar la 
calidad de vida de las personas que habitan hoy el mundo y 
también, la de las próximas generaciones.

Docente: Claudio Garibotto

El uso excesivo de dispositivos móviles y sus 
efectos en el desarrollo (Primer Premio) 
Raquel Eliana Álvarez Galvis, Lilian Verónica Rojas y Alithu 
Josefina Bazan Talavera

Introducción
Primero fue la Revolución Francesa, luego la Revolución In-
dustrial y ahora la revolución digital de la web y la reproduc-
ción a pasos agigantados de distintas redes sociales. Estas 
redes han ido acaparando el tiempo, el espacio y la necesidad 
de sus usuarios, a tal punto que es imposible imaginar la inte-
racción humana sin ellas. Estas plataformas digitales son “el 
papel, borrador y lápiz” de los jóvenes que rápidamente se 
convierten usuarios multitarea.
Las usan para informarse sobre noticias, participar en la com-
pra y venta de diversos productos, recibir información, com-
prar su comida favorita, interactuar con otros usuarios y claro, 
para enterarse de los últimos rompimientos, traiciones, con-
quistas, amores y estar al día de la información personal que 
compete a toda su comunidad social. También las utilizan para 
ejecutar tareas colaborativas en tiempo real con miembros 
de cualquier parte del mundo creando un espacio virtual para 
compartir pensamientos, aficiones, proyectos, ideas, etc.
Ha cambiado la dinámica de la comunicación humana como 
se conocía. De ahí que el entorno en donde nos desarrolla-
mos haya cambiado radicalmente en la forma de comunicar-
nos y la educación no escapa de ello. La educación conven-
cional normativa transita como un viejo Volkswagen de los 
70´s en comparación con la velocidad y la fuerza con las que 
se moviliza las nuevas tendencias comunicacionales. Por eso, 
se requiere la modificación de los roles de profesores y es-
tudiantes, lo que implica la investigación y adaptación de es-
trategias de enseñanza que incluyan utilizar y gestionar estas 
herramientas de forma adecuada para así obtener el máximo 
provecho de ellas.

Conclusión 
A través del desarrollo de la investigación se llegó a la conclu-
sión de que se encontraron elementos que avalan la hipóte-
sis, lo cual es necesario el desarrollo de una aplicación áulica, 
que implementará una forma de controlar y restringir el uso 
del teléfono celular durante las clases.
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Tras toda la información obtenida de varios autores, se con-
cluye que la mala influencia del celular en las aulas es perjudi-
cial en el proceso y la formación escolar. Por lo cual se propo-
ne la creación de esta nueva aplicación modo aúlico, que se 
puede desarrollar técnicamente sin problemas con la ayuda 
de especialistas en el área y que luego obtendrá una difusión 
rápida acompañada de una buena campaña de comunicación.
Haciendo buen uso de la aplicación, los profesores y maes-
tros obtendrán la mayor atención, en donde los alumnos 
usarán todas sus capacidades para el aprendizaje, las clases 
serán un proceso por medio del cual la persona se apropiará 
del conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos, 
procedimientos, actitudes y los más importantes valores. Lo-
grando así un éxito en las nuevas tecnologías de la educación.

Joggdenim (Segundo Premio) 
Ignacio Nicolás Racciatti, Antonella Belén Castagnino y Javier 
Alexander Almada

Introducción 
El Joggdenim es una prenda de jean con calce tipo jogging, 
que brinda la máxima comodidad durante su uso. La marca de 
indumentaria Diesel es la primera en implementarlo.
El deporte es un claro ejemplo de consumismo en el pre-
sente. Este consumo de bienes y servicios deportivos está 
vinculado a la figura corporal y la apariencia, ya que ahora el 
hacer deporte implica moverse en espacios públicos donde 
se exhibe la indumentaria. También este consumo está unido 
a una puesta en juego del cuerpo, las prácticas, la ropa o los 
accesorios utilizados para el deporte implican una forma de 
utilizar y de presentar el cuerpo. 
La combinación de jersey y denim crea un textil suave que 
permite crear unos pantalones que parecen jeans pero se 
sienten como una sudadera de deporte. Lo versatilidad de 
esta prenda se basa en que puede ser una pieza de moda ca-
sual y al mismo tiempo informal (deportiva). La idea es poder 
moverse cómo nunca y sentir la libertad de estar a la moda. 
El textil está compuesto por algodón, poliéster y elastano. 
Aportando la flexibilidad de doblarse, estirarse, correr o saltar 
cómodamente. 
Otra característica resaltable de este tipo de prenda, es la 
capacidad de absorber la humedad. Mediante la tecnología 
Coolmax, evaporando el sudor, manteniendo seca la prenda.

Conclusión
El joggdenim es una importante innovación textil que sí pue-
de potenciar el mercado de sportwear en Argentina. Al ser un 
producto novedoso y creativo, causaría una revolución en el 
ámbito de la moda argentina, consiguiendo una gran deman-
da del producto.
Cuando las principales marcas deportivas como Nike, Adidas 
y Reebok comiencen a implementar esta nueva tendencia en 
su línea de productos, ayudarían notablemente a incrementar 
la promoción y popularidad del joggdenim en Argentina.
Uno de los elementos que avalan la hipótesis, es el hecho 
que socialmente los países periféricos tienden a imitar las 
tendencias de los países centrales, que se encuentran más 
avanzados e imponen sus preferencias como gusto legítimo. 
Y en Europa, el textil está en plena revolución, instaurándose 
como una nueva tendencia. Por lo tanto se basa en expe-

riencias pasadas, que si se logró imponer en Europa, aquí en 
Argentina también pasará.
Por lo tanto el joggdenim avanza cada vez más, mundialmen-
te, y se cree que se verá reflejado en pocos años en el mer-
cado argentino de indumentaria, donde se prioriza la comodi-
dad, como también el buen vestir.

Docente: Juan Pablo Gómez

Desarrollo del personaje transgénero en el cine 
(Primer Premio)
Eva Córdova Estévez y Néstor Iván Gamarra

Introducción
Esta investigación está centrada en las representaciones 
sociales que hace el cine con respecto a ciertos personajes 
específicos, es por ello que para inmiscuirse en ésta es pri-
mordial entender a qué se refiere una representación social. 
Es necesario entender que una representación, ya sea de un 
sujeto o de un objeto, consiste: como bien dice la palabra, 
en volver a presentar un contenido mental concreto, perte-
neciente o no a la realidad, con un significado y un concepto. 
La representación en un complejo proceso mental de inter-
pretación que ha de estar sujeto a la relación sujeto objeto 
para ser reemplazados por un símbolo que haga referencia a 
ambos (el objeto y el sujeto no han de ser fundamentalmente 
distintos). Luego, se entiende como representación social, la 
elaboración (de un colectivo de gente del mismo espacio so-
cio cultural) de una concepción del sujeto.
Que la realidad es una representación producto de la sub-
jetividad de aquel que la asimila, y es por ello que cada re-
presentación de ésta está sujeta a los criterios y valores del 
realizador por un lado y del espectador por otro. 
El cine desde sus comienzos se encargó de representar per-
sonajes basados en la realidad social, del contexto socio cul-
tural específico al que quisieran referirse sus autores, extra-
yendo de esta realidad las características de los personajes, si 
bien luego son caracterizados para adaptarlos a la dramaturgia 
del texto (guión) siempre han sido basados en dicha realidad. 
Como consecuencia el espectador crea una relación con los 
personajes, dado que los conoce y los puede asociar con per-
sonas de su entorno. Es por ello, que para realizar y analizar 
la investigación, si bien es necesario conocer la realidad del 
personaje a ser estudiado, también es imprescindible alejarse 
de prejuicios para no entrar en juicios de valor, dado que no 
se pretende juzgar ni el trabajo de la producción y elaboración 
de los films, ni valorar si esta representación se asemeja a la 
realidad, sino al contrario usarlos para puntualizar, estudiar y 
comprender como el cine capta a estos personajes y desde 
que punto de vista los transmite al público.
Existen tantos temas de representación para investigar como 
personajes y temáticas en el cine, y al contrario, existen tan-
tas representaciones en el cine como personajes y temáticas 
en la realidad. Para elegir la representación social lo primero 
fue buscar a un personaje que formara parte de la sociedad, 
un personaje con una problemática presente en la actualidad, 
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una temática que el cine haya tratado de manera sutil pero 
impactante, misma temática que impacta aún en nuestra so-
ciedad y que todavía en el siglo XXI no ha sido completamen-
te afrontada. Se decidió centrar en la representación de un 
personaje andrógino, tomando como primer antecedente la 
película argentina XXY, dado que se desarrolla en el contexto 
socio cultural y afronta un tema poco presente en el cine en 
general, pero se percató que la andrógina es tan sólo la punta 
del iceberg de una realidad aún más presente en las últimas 
décadas: las personas transgénero. Tema que la cultura occi-
dental lleva arrastrando desde el año 380 a.C. con el ensayo 
de Platón, El banquete, en el que expone que la humanidad 
se dividía en tres sexos: mujeres, hombres y andróginos que 
eran el conjunto de un hombre y una mujer unidos por el vien-
tre para luego pasar a ser una persona con ambos sexos. A 
lo largo de la historia se han documentado historiales clínicos 
de varias personas con esta identidad de género, y hoy en día 
hay personas en el mundo afrontando esta condición física, el 
más reciente fue el cambio de sexo que hizo el ex atleta olím-
pico estadounidense Bruce Jenner. El término transgénero 
se refiere a una discordancia entre la identidad de género y el 
sexo biológico por lo tanto incluye la andrógina, el travestis-
mo y la transexualidad. Es interesante ampliar el tema de la 
investigación porque haciendo una retrospectiva en el cine se 
encontraron films desde los años 30 que tratan la transexua-
lidad, el travestismo y la andrógina empezando de manera 
sutil con personajes secundarios o escenas específicas hasta 
desarrollarlos como tema principal, dándole un personaje pro-
tagónico en la película.
¿Existe una evolución en el cine en la manera de arribar a 
éste personaje? Se busca encontrar las similitudes de estos 
personajes con la realidad, determinar el papel que cumple el 
personaje transgénero en el film, entender sus relaciones con 
el entorno, comprender cómo este personaje toma importan-
cia en el cine, para ello será necesario delimitar conceptos, 
contextualizar el espacio socio cultural en el que se produce 
la película, entre otras demandas de la investigación.
El núcleo temático de esta investigación está centrado en el 
desarrollo de este personaje transgénero y su representación 
en el cine. Si bien es un análisis de un corpus fílmico, será 
necesario entender conceptos de sociología partiendo de ser 
una representación social, de psicología tratando un tema de 
estas características y de historia para poder contextualizar 
los acontecimientos. 
El objetivo de esta investigación es definir en primera instan-
cia, si existe un desarrollo en la representación de éste per-
sonaje, definiendo puntos específicos que conduzcan a esta 
hipótesis y comprender el impulso histórico y socio cultural 
que acompaña a este desarrollo.
El presente trabajo está dirigido a estudiantes e interesados 
en las representaciones sociales en un enfoque cinematográ-
fico, particularmente en la representación de un personaje de 
carácter transgénero, a aquellos interesados en identidad de 
género y a cualquier persona que desee hacer un análisis a 
cerca de uno o varios films del corpus fílmico en el que se 
basa esta investigación.

Conclusión
Luego de haber analizado los cuatro films, marcando los as-
pectos que eran más relevantes, haber estudiado y compara-
do las historias y las maneras narrativas con las que se dan, se 
buscó separar varios tipos de conclusiones, unas referentes 

al desenvolvimiento del personaje en específico y otras referi-
das al desarrollo de estos films. Por último, concepciones de 
género que se plantean pertinentes a ser nombradas enten-
diendo este análisis en base a estas construcciones sociales.
Si se analiza la identidad de género encontramos notoriedad 
en la concepción de fragilidad de la mujer, en los primeros 
dos films las mujeres para ser respetadas deben asumir roles 
masculinos, si bien las problemáticas que les llevan a eso son 
diferentes, en la Reina Cristina de Suecia ella es obligada a 
casarse para poder seguir reinando, dado que se consideraba 
que una mujer no podía estar a cargo de las tropas militares 
del estado, sola. Por otro lado Sylvia, mientras asume su rol 
masculino se la ve en varias ocasiones peleando por que se 
tome a las mujeres en igualdad que a los hombres. Es posible 
que sean las épocas de estos films lo que conduzcan a estas 
ideas, pero es necesario hacer notar su presencia.
Por otra parte como personajes se puede notar que cuan-
do asumen el papel de hombre toman un papel de fuerza, 
en cambio cuando son mujeres, un papel de desprotección, 
como vemos en La Reina Cristina de Suecia cuando en la po-
sada le muestra al embajador que es mujer, toda esa actitud 
fuerte cambia por una sensualidad y aspecto de fragilidad no-
torios, a este hecho se le llama desenmascaramiento. Duran-
te el desenmascaramiento de Sylvia frente al pintor, ocurre 
exactamente lo mismo, adopta ese papel de mujer indefensa. 
Finalmente a propósito del desarrollo en el film, se destacan 
dos aspectos que nos parecen esenciales en la concepción 
del uso de un personaje transgénero. En un principio la pro-
puesta de un personaje transgénero está presentada por un 
mero hecho estético, los atuendos de la reina, si bien pue-
de ser confundida con un hombre esto no quiere decir que 
el argumento de la película gire en torno ni a su sexualidad, 
ni a sus preferencias sexuales. En el segundo film tampo-
co, Sylvia adopta una personalidad masculina, pero siempre 
consciente de su feminidad, más allá del atuendo al que se 
preste la narrativa. Este hecho estético no queda flotando 
como caracterización, influye en los personajes, otorgándoles 
roles de comportamiento. Se nota que en los cuatro films 
existe una voluntariedad social de imponer la elección de una 
cualidad con respecto a la sociedad, por ejemplo, la reina está 
obligada a casarse, se habla sobre la cantidad de amantes 
que ha tenido, pero sin embargo no se nombra a las mujeres, 
aunque en una parte del film se muestre besando a una, se 
puede asumir que los ciudadanos no conocen ese aspecto de 
la reina, en Cruising se muestra el mundo under ground de 
las relaciones entre gays y se los clasifica en una búsqueda 
de relaciones sexuales sadomasoquistas, por otra parte los 
travestis entendidos como objeto de mercancía sexual. Hasta 
finalmente la historia de Alex, en la que su familia busca que 
ella asuma un rol, como mujer u hombre, pero que afronte 
uno de los dos.
Se ve como poco a poco este tabú acerca de la transexuali-
dad y la sexualidad de los personajes en cuestión ha ido de-
sarrollándose en el transcurso de las películas, de presentar 
características físicas acopladas a la condición que diera la 
problemática a desarrollar. Es claro que se busca un lenguaje 
en torno a los temas sexuales más fluido. 
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El cine de la dictadura (Segundo Premio) 
Ángeles Delgado

Introducción
(Fragmento: Finkel, Salvatori)

El presente trabajo de investigación se basará en el aspecto 
artístico. Presenta como tema general, la producción cinema-
tográfica en la dictadura militar argentina dentro de la década 
del 70. La problemática que se tratará a lo largo de la investi-
gación es la censura y prohibición de películas dentro de los 
años más relevantes de la dictadura militar, más específica-
mente entre los años 1976 y 1978, basándose en el objetivo 
de analizar una serie de películas producidas en esta época.
Para poder delimitar y precisar el objeto de investigación, es 
pertinente explicar una serie de palabras claves las cuales son 
importantes para el tema de estudio.
El golpe militar del 76 ha producido una crisis en el cine nacio-
nal generando una serie de problemáticas: censura y prohibi-
ción de películas, disminución de las mismas, y la calidad de las 
obras cinematográficas se ha ido deteriorando fuertemente.
Entonces, a partir de lo planteado anteriormente, es necesario 
cuestionar sobre que impactos sociales se produjeron a partir 
de la censura y prohibición de películas; si la sociedad estaba 
al tanto de la censura cinematográfica; si existió por parte de 
algunos cineastas el intento de denunciar la situación de Ar-
gentina, y qué modo utilizaba; cómo se llegó a la decisión del 
paso a la clandestinidad, cómo se vivía esa situación y cómo 
influyó la censura parcial de films en la localidad, Bragado.
Para poder tratar esta problemática, se desarrollará el trabajo 
en cuatro capítulos.
El primer capítulo abordará brevemente sobre el marco gene-
ral de lo ocurrido en la década del 70, es decir, se explicará 
el contexto internacional de esa época, siguiendo a continua-
ción con el impacto que este generó dentro de la producción 
cinematográfica Argentina.
En el segundo capítulo se analizará, la aparición de cines clu-
bes situados en las ciudades, como ha ocurrido en la locali-
dad de Bragado; una entrevista realizada a Juan Lujan Caputo, 
quien en la época del 70, desarrolló el cine club bragadense, 
donde al finalizar las películas expuestas, se realizaban deba-
tes opinando y transmitiendo ideas de las mismas. 
En el tercer capítulo se analizará el desarrollo del cine argen-
tino en periodo de la dictadura (del pase del cine militante a 
la censura y represión) explicando al cine político, cortome-
trajes y documentales que surgen a partir de la década del 
60, y sus impactos a partir de la década del 70. Se explicará 
sobre cómo este cine fue tan referente para los jóvenes de 
esa época, comenzando a hablar sobre los primeros pasos 
del cine político.
A continuación en este capítulo se analizarán distintas pelícu-
las producidas por directores censurados durante el gobierno 
de facto del 76, como lo es el director más importante de esta 
época, Fernando Birri, quien realizó el primer film político de 
Latinoamérica1.
En el cuarto y último capítulo se analizarán películas pro-
ducidas entre el período de la década del 70, las cuales se 
encuentran: dos humorísticas llamada, Dos locos en el aire, 
producida por Palito Ortega y Encuentros muy cercanos con 
señoras de cualquier tipo de Hugo Moser, aptas para todo 
público. Luego se encuentra una censurada de trama política, 
Operación Masacre, producida por Jorge Cedrón2.

Las políticas autoritarias del período de gobierno de facto 
afectaron la calidad artística y de producción cinematográfi-
ca La dictadura militar censuró 700 películas que mostraban 
visiones diferentes del pensamiento único que buscaban im-
poner.

Notas
1. Sandra Raggio y Samanta Salvatori, Las última dictadura 
militar en Argentina, entre el pasado y el presente, Propues-
tas para trabajar en el aula. HomoSapiens Editorial, Rosario, 
Santa Fe, Argentina, 2009.
2. Sandra Raggio y Samanta Salvatori, Las última dictadura 
militar en Argentina, entre el pasado y el presente, Propues-
tas para trabajar en el aula. HomoSapiens Editorial, Rosario, 
Santa Fe, Argentina, 2009.

Conclusión
A partir de lo desarrollado y sostenido en este trabajo de in-
vestigación, se llegó a la conclusión de que la hipótesis plan-
teada, la última dictadura censuró 700 películas que mostra-
ban visiones diferentes del pensamiento único que buscaban 
imponer, ha sido comprobada y verificada, ya que existe el 
material que le da veracidad a los acontecimientos ocurridos 
durante esa década.
Además, se ha logrado obtener una entrevista con un repre-
sentante del cine en la localidad de Bragado, la cual expresa 
la situación, y el contexto en el que estaban transcurriendo 
estos impactos socio políticos.

Docente: Cecilia Kiektik

Compra-venta vía internet, un hábito cada vez 
más común (Primer Premio)
Adi Resnik

Introducción
La investigación trata sobre las transacciones vía web. Hoy 
en día existe una tendencia cada vez mayor de digitalizar los 
mercados para facilitar transacciones y ampliar fronteras. Se 
puede encontrar variables tanto positivas como negativas que 
pueden llegar a afectar o a beneficiar a las distintas empresas 
y/o consumidores, como a la sociedad en general. La idea se 
enfocará en la evolución de la tendencia de compra venta vía 
Internet a través del tiempo, e intentará explicar cómo evolu-
cionará mundialmente en cinco años.

Conclusión 
Durante toda la investigación, se ha intentado comprobar 
que, si bien las transacciones vía web son eficaces y eficien-
tes, pueden, llegar a causar las redes sociales, devenir en 
un problema social del cual hoy en día no hay conciencia co-
lectiva. Las empresas buscan continuamente llegar a la ma-
yor cantidad de públicos que se convertirán en potenciales 
consumidores, por lo tanto implementan procesos los cuales 
hacen creer a la sociedad que son parte de ella. 



Introducción a la InvestigaciónTrabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes

59Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 69 (2015).  pp 47-65  ISSN 1668-5229

La compra venta vía Internet es una simple rama de toda la 
era digital que crece cada día más y que conlleva menor in-
teracción personal, lo cual implica pérdidas de experiencias 
y momentos compartidos, como podría llegar a ser una tar-
de de compras en familia. Las empresas dejan de ser entes 
económicos, para pasar a ser entes sociales y formar parte 
de la sociedad, interviniendo e influyendo así en la mente del 
consumidor, haciéndole creer al mismo que al comprar un 
producto o adquirir un servicio, su vida será aún mejor. Este 
proceso puede definirse también como imaginario social, ya 
que muchas veces las diferentes empresas y/o marcas, in-
tervienen en la mentalidad de la sociedad para hacerles creer 
que adquirir o contar con algún producto en particular puede, 
por ejemplo, hacerlos pertenecer a un estatus social mayor. 
El e-commerce, es una simple forma de llegar a los clientes 
sin que los mismos deban realizar mucho esfuerzo, ni perder 
demasiado tiempo, lo cual hace creer al consumidor que esto 
conlleva un beneficio para él, y probablemente lo sea, pero 
de alguna manera hay alguien del otro lado que desea sacar 
provecho de la situación, se puede atribuir esto último a la 
complejidad que existe en el choque de pretensiones y ambi-
ciones que hay entre las partes. 
Será el gran desafío de las empresas y las partes interesadas 
convertir el e-commerce en una herramienta útil, constructiva 
y sustentable en el tiempo, para que se puedan gozar de los 
beneficios que esto conlleva e intentar contrarrestar, como 
anteriormente se mencionó, la falta de puestos laborales que 
podría llegar a provocar, como también intentar invertir, por 
ambas partes, en no perder el contacto y las relaciones per-
sonales.

La popularización de celebraciones extranjeras en 
buenos aires (Segundo Premio) 
Lucas Cordini

Introducción 
La mayoría de las personas que celebran con entusiasmo 
las fiestas de San Patricio, Halloween, o San Valentín, no se 
cuestionan el origen de las mismas, ni porque tienen tantos 
seguidores en su ciudad. Consumen alcohol, compran obje-
tos simbólicos, alquilan disfraces, organizan reuniones, sin 
entender el motivo de lo que celebran. El incremento de la 
comercialización de las mercaderías propias de estas fechas, 
demuestra cómo se fueron arraigando como tradiciones esta-
bles en los últimos 15 años. A lo largo de esta investigación, 
se analizarán los motivos por los cuales estas festividades, 
cobraron tanta popularidad, puntualmente, en Buenos Aires.
Este trabajo será abordado desde un punto de vista sociológi-
co, de allí la elección de sociólogos reconocidos como Néstor 
García Canclini, Umberto Eco y Stella Puente, como marco 
teórico. 

Conclusión
Las prácticas sociales de las celebraciones extranjeras se ins-
titucionalizaron en nuestro país, a partir de que conforman 
el imaginario social, según el concepto de Esther Diaz. El 
imaginario social está constituido en un espacio y un tiem-
po determinado. Se constituye a partir de las coincidencias 
valorativas de las individualidades. La institucionalización de 
situaciones, las cuales genera la sociedad, se basa en que 

dos, o más personas, persigan un objetivo en común y com-
partan un lenguaje en respecto a ese objetivo. Pero a su vez, 
esto conlleva un grado de complejidad, que es el que enuncia 
Edgar Morin, en donde siguiendo una estructura Hegeliana, 
de construcción del pensamiento, este se iría conformando 
cual espiral ascendente, superando capas de significación, 
que hacen que se complejice cada vez más. Las causas de 
la popularización de celebraciones extranjeras en Buenos Ai-
res, tienen un grado de complejidad superior al que nosotros 
suponemos conocer. Sabiendo que, estas festividades, están 
colmadas de valores que generan comportamientos colecti-
vos y proporcionan una ganancia económica a la sociedad, 
pero no tiene ningún beneficio para el medio ambiente, ¿Será 
sustentable en el tiempo?

Docente: Clarisa Martínez Prediger

Domesticando zorros: de Siberia para el mundo 
(Primer Premio)
María Eugenia Quintas, María Sol Bettoni y Marina Carvalho 
Blanco

Introducción 
La idea de este trabajo de investigación es investigar acerca 
de esta nueva tendencia humana de domesticar animales sal-
vajes como son los zorros en Siberia, Rusia, con el objetivo de 
que se asimilen lo mejor posible a los perros domésticos que 
conoce la mayoría del mundo. Estos animales sufren cambios 
fisiológicos, actitudinales y genéticos para poder lograr adap-
tarse lo mejor posible al contacto humano. Una de las razones 
por la cual Dmitry Belyaev comenzó con esta investigación 
fue la fácil adaptación a los climas fríos y al acercamiento hu-
mano que tenían estos cuadrúpedos.
Al mismo tiempo, se buscó por otra rama, el porqué de este 
cambio forzado por el ser humano. ¿Es por mera admiración 
hacia la ciencia y la genética de los animales o es por el he-
cho de que se implementó como moda? El imaginario social 
(como establece Esther Díaz) podría llegar a impulsar a estos 
compradores de zorros domésticos quienes se despreocu-
pan del valor monetario que requiere tener la obtención del 
animal, dado que está bien visto por la sociedad tener un en 
sus hogares a un zorro bien domesticado.
En resumen, el proceso científico y el imaginario social son 
las dos ramas principales que encontrarán en este trabajo y lo 
que permitirá abrir un debate.

Conclusión 
En esta ocasión se decidió optar por la realización de una con-
clusión grupal para poder, de esta manera, evitar la repetición 
constante en cada una de las conclusiones individuales.
Luego de buscar información en diversos medios para pro-
fundizar en el tema, se llegó a la conclusión de que por un 
lado, los científicos realizan la mutación y domesticación en 
los zorros para poder avanzar en la investigación genética ani-
mal; sin embargo, aquellos compradores de los animales en 
cuestión, desconocen las preocupaciones y obligaciones que 
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deben tener al adoptar un zorro. Dejando esto como un de-
talle menor, prosiguen con la compra por la presión ejercida 
por el imaginario social actual y el mero hecho de pertenecer 
a una sociedad exclusiva y elitista. 

Jardines verticales (Segundo Premio)
Abigail Nadia Pomsztein, Narella Saal y Rocío Casabella

Introducción
El trabajo final gira en torno a la nueva tendencia en el diseño 
ecológico; los llamados jardines verticales.
En la medida que uno se vaya introduciendo en el mismo, 
podrá comprender la importancia que tiene esta nueva ten-
dencia en el diseño, sus características, los beneficios que 
otorgan en los distintos ámbitos como salud; tanto psíquica 
como física, su cuidado y mantenimiento. 
Se abordará también, el tema de las normas leed y se realiza-
rá una entrevista con una especialista sobre el tema.

Conclusión

• Abigail Pomsztein: Como estudiante de Diseño de Interio-
res sostengo que, el haber realizado este trabajo de investi-
gación me ayudó a tener un mayor conocimiento sobre lo que 
es el diseño hoy en día; adquirí conceptos que me hicieron 
conocer un mundo nuevo y me servirán el día de mañana a 
nivel profesional.
A medida que el tiempo pasa, es cada vez es mayor la impor-
tancia que se le da al cuidado del medio ambiente. La investi-
gación realizada a lo largo del cuatrimestre me hizo dar cuenta 
de lo amplio que es el diseño y cómo se puede relacionar con 
la naturaleza.
Los jardines verticales son una gran innovación en el diseño, 
combinan estética con beneficios muy variados; la captación 
de polvo ambiental, el atemperamiento del clima, el bienestar 
y la reducción de estrés que se genera en las personas al 
observarlos, son algunos de los tantos beneficios que éstos 
brindan.
Crear un jardín vertical en la ciudad, no contribuye sólo a la 
estética del lugar sino que también actúa como un pulmón de 
manzana, ya que absorbe CO2 y libera O2.
Aunque su costo es elevado, creo que son una excelente al-
ternativa y en el futuro se incrementarán y cada vez será más 
común verlos. 

• Rocío Casabella: Me resultó interesante tratar sobre este 
tema ya que hoy en día se está convirtiendo en una tenden-
cia muy de moda y vista por todos. Me parece importante 
destacar que, no sólo hablamos de este tema por lo estético 
sino también de lo ecológico, del bien que hace al medio am-
biente, al ahorro de energía y a la salud de las personas. Hace 
falta más verde en el mundo, más color. Es tanto el aumento 
de la contaminación que se generó en los últimos años que 
cada vez hay menos espacios verdes. Los jardines colgantes 
no son muy económicos, pero tienen sus ventajas. Es una 
idea innovadora y muy inteligente para agregar más verde al 
mundo. 

• Narella Saal: Me pareció muy interesante el haber realizado 
la investigación sobre el tema de los muros vivos o muros 

verticales, ya que como profesional en un futuro, es una he-
rramienta que me sirvió para saber cómo y dónde investigar 
para siempre estar con las últimas innovaciones de la tecnolo-
gía, tanto es así que hoy son los muros vivos lo que incentivó 
a que realicemos esta búsqueda, y nos pudimos abrir a mu-
chos temas relacionados que no estábamos al tanto.
Hoy en día, se presta más atención a todo lo relacionado con la 
ecología y el cuidado del medio ambiente, por lo tanto, es mu-
cho más que una tendencia, es un cuidado para nuestro futu-
ro. Y el hecho que hoy se mezcle la arquitectura, quiere decir 
que ya no es sólo decoración, sino que ya se tiene en cuenta al 
verde, con los materiales de construcción casi a la par.
En las ciudades, existe muy poca cantidad de verde, es por 
eso, que es una muy buena solución el haber encontrado la po-
sibilidad de generar oxígeno en azoteas o balcones colgantes.

Docente: Zulema Marzorati

Alemanes clandestinos (Segundo Premio)
Agustina Calandro y Matías Facundo Di Marco

Introducción 
La temática que se abordará en este trabajo será la expan-
sión nazi luego de la Segunda Guerra Mundial en Argentina. 
El objetivo es investigar la vida de los refugiados nazis que 
huyeron de Alemania con la caída de su gobierno. Se inten-
tará hallar información acerca del tipo de vida que llevaron 
en el territorio argentino y se quiere enfocar especialmente 
en un hombre muy famoso por sus crueles experimentos, el 
doctor Josef Mengele, ya que se cree que el mismo también 
se refugió en el país. Por lo tanto, otro objetivo a analizar, será 
investigar sobre las actividades que llevó a cabo en Argentina.
Para la realización de este trabajo, se ha tomado como base 
la película argentina Wakolda (2013, Lucía Puenzo). La mis-
ma, cuenta la historia de una familia argentina que dentro 
de sus integrantes se encuentra una niña, Lilith (Florencia 
Bado), quien tiene un problema de crecimiento. En uno de 
sus viajes, la familia conoce un forastero a quien albergan en 
su hostería. El mismo, no es nada menos que Josef Mengele 
(Àlex Brendemühl), quien se obsesiona con la pequeña Lilith 
y su enfermedad. La niña queda entonces a merced de las 
decisiones de sus padres, Eva (Natalia Oreiro) y Enzo (Diego 
Peretti) y las presiones sociales de su entorno, que la lleva-
rán a someterse a una serie de pruebas realizadas por aquel 
doctor alemán. 
Además, a partir de los objetivos planteados, se analizarán 
cuáles fueron las causas que llevaron a los nazis a emigrar 
hacia Argentina y si los éstos pudieron asentarse en el país 
por un tiempo indefinido o tuvieron que migrar nuevamente.

Conclusión

• Matías Facundo Di Marco: La hipótesis que nuestro grupo 
planteó es que los nazis vinieron a refugiarse a Argentina lue-
go de la segunda guerra mundial porque aquí se encontraba 
una comunidad alemana bastante grande, y ya completamen-
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te asentada para esos tiempos. De esta hipótesis principal, 
se puede establecer, que existen hipótesis secundarias que 
reafirman la principal, haciendo que sea más fácil la corrobo-
ración de la misma. Una de estas hipótesis secundaria es que 
la comunidad se asentó en lugares fríos y montañosos, de la 
Patagonia, los cuales son territorios muy parecidos (en tanto 
a clima y relieve) de lo que se puede experimentar en las 
zonas de Alemania, que hace que la estadía de los refugiados 
sea mucho más agradable.
Otra de las hipótesis de este tipo, consiste en que se han rea-
lizado muchísimas investigaciones en Argentina a lo largo de 
la historia, tanto del gobierno nacional, como otras naciones 
extranjeras, buscando e indagando sobre posibles refugiados 
nazis aquí. Además se conoce que existió la ODESSA lo cual 
hace más probable aún que realmente gente como Mengele 
o Rommmel, se haya establecido aquí. 
A partir de lo dicho se puede concluir que es muy probable 
y seguramente cierto que los nazis se establecieron aquí en 
Argentina, pero por otro lado no se puede afirmar que lo hicie-
ron por el hecho de que había una fuerte colectividad alemana 
asentada en el país. A medida que el proceso de investiga-
ción estuvo avanzando, salieron a la luz nuevas afirmaciones 
que generan una refutación de la hipótesis principal misma, 
que dice que los nazis se refugiaron aquí por acuerdos políti-
cos, porque era un país neutral ante la guerra o simplemente 
porque había buena relación entre Argentina y Alemania. Esto 
hace que nuestra hipótesis sea refutable, y por ende no pue-
do decir que es verdadera, pero lo que sí puedo decir es que 
tiene un alto nivel de probabilidad. 
 
• Agustina Calandro: Creo que el objetivo de informar a la so-
ciedad sobre los hechos ocurridos en Argentina en la década 
del 50 se cumplió en su totalidad. 
No estoy de acuerdo con el refugio que se brindó en esa dé-
cada durante el gobierno de Juan Domingo Perón en nuestras 
tierras, ya que la embajada alemana influía con respecto a los 
trabajadores judíos. Además los alemanes nazis no gozaban 
de ningún tipo de condena por la terrible masacre provocada 
en su país. 
Con respecto a Mengele, particularmente no me causa nin-
gún rechazo, no porque apoyo lo que hizo, fue un criminal 
en su época y asesinó a muchas personas, pero a su vez dio 
un gran avance en la experimentación genética en humanos. 
Sin ir más lejos gracias a las manipulaciones genéticas, hoy 
en día se pueden tratar enfermedades de crecimiento, entre 
otras, como la de Lionel Messi. 
Por eso creo que si bien los estudios no se hicieron de la 
mejor manera y con un fin de perfección, ayudaron mucho a 
lo largo del tiempo. 

Docente: Beatriz Matteo

La modernización de la señalética del zoo de 
Buenos Aires (Primer Premio) 
Yamila Belén Collado, Amparo Guindón Pellegrini y Camila 
Florencia Manetti

Introducción 
Esta investigación apunta a indagar sobre cuál sería la mejor 
manera de rediseñar la señalética del zoológico de Buenos 
Aires, con el fin de que esta mejora pueda atraer a una mayor 
cantidad de público, así como también devolverles una de las 
importantes atracciones turísticas que ha tenido la ciudad de 
Buenos Aires y que con el tiempo fue perdiendo brillo. 
Se partirá de que la señalética es la ciencia de las señales en 
el espacio, que constituyen un lenguaje instantáneo, automá-
tico y universal, cuyo fin es resolver las necesidades informa-
tivas y orientativas de los individuos itinerantes en situación; 
tal como lo define Joan Costa. 
Guiarán la presente investigación ejes tales como, en primer 
lugar, lo inherente a la señalética, la función social de la mis-
ma, colores ideales para este tipo de institución, sintáctica 
visual, etc. El segundo eje referirá específicamente al zoo-
lógico de Buenos Aires donde se realizará una observación 
directa de la señalética existente para luego compararlas con 
la señalética de Temaiken, otro conocido zoológico bonaeren-
se. Finalmente una vez recopilada y analizada la información 
antes mencionada se procederá al rediseño de la señalética 
del zoológico de Buenos Aires en busca de cumplir con los 
objetivos pautados a priori.

Conclusión
Este trabajo tuvo como fin indagar sobre la señalética del Zoo-
lógico de Buenos Aires. 
Nuestro objetivo ha sido mejorarla para que se torne más cla-
ra, precisa y atractiva. Marcando claramente los recorridos 
dentro del predio, atrayendo así mayor cantidad de público. 
Fue necesario profundizar en bases teóricas sobre señalética 
y las particularidades más adecuadas para el caso que nos 
ocupa. Tras la realización de una serie de encuestas y entre-
vistas recabamos la información y datos necesarios para con-
ducir nuestro trabajo. 
Sin más podemos decir que nuestro objetivo se ha cumplido 
en un cien por ciento y el proyecto es perfectamente viable.

Creación de serie fotográfica para campaña de 
bien social: personas en situación de calle 
(Segundo Premio)
Luna Daniela Zalazar y Milagros Astrada

Introducción 
En la actualidad, en Capital Federal, hay un elevado número 
de personas en situación de calle, los datos estadísticos indi-
can que el 46% de los hombres y el 54% de las mujeres se 
encuentran en esta situación, por lo cual hay organizaciones 
como: Noches de la Caridad, Caminos Solidarios o la Funda-
ción Pobre de Asís, que se encargan de ayudar a estas perso-
nas. Pero también, esta preocupación ha llegado a un límite 
tal, que llevó a la decisión de realizar una campaña de bien 
público conformando una serie fotográfica, con el fin de con-
cientizar y conseguir ayuda económica que permita construir 
hogares para sacar a estas personas de la calle. 
Desde lo fotográfico, se analizarán los por menores de la 
creación de una serie fotográfica: como el tipo de lente que 
se debe utilizar, el encuadre, la iluminación y la exposición 
indicada. También se analizarán las características y los ele-
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mentos que deben componer la imagen, a fin de obtener una 
mejor campaña. 
Se realizarán entrevistas a profesionales quienes ejercen y 
tienen experiencia en el campo de la fotografía y en el gráfico, 
para que con la ayuda de su opinión, se puedan definir los 
recursos a utilizar para obtener el mejor resultado fotográfico, 
a los fines de que esta campaña resulte exitosa.

Conclusión
En síntesis, para la campaña de bien social sobre personas 
en situación de calle, se definió la necesidad de realizar la 
toma fotográfica en blanco y negro, con planos cortos y tele-
objetivos. De esta manera, la persona a fotografiar no se dará 
cuenta, evitando así molestarla u ocasionar cualquier tipo de 
roce o dificultad entre el profesional y su modelo. 
La investigación llegó a buen término ya que se ha cumplido 
con los objetivos y además ha dado como resultado un valio-
so material fotográfico para la campaña en cuestión.

Docente: Andrés Olaizola

El rol del director en el teatro improvisado 
(Primer Premio)
Florencia Belén Pio

Introducción 
El teatro, como parte del grupo de las artes escénicas com-
bina tres elementos fundamentales formando así, su práctica 
teatral. Estos son: el actor, el texto y el director. 
Una de las modalidades actuales es la improvisación, en la 
cual, la práctica teatral se ve modificada. La improvisación 
consiste en concebir y ejecutar cualquier acción de forma si-
multánea, mantener una conversación sin directrices previas, 
como un guión, es improvisar, aunque pueda estar carente de 
una intención artística. (Wikipedia, 2015). Específicamente, el 
estilo del match de improvisación consiste en la división de 
dos grupos de actores compitiendo en la actuación a partir 
de los temas planteados por el público. Es un juego que está 
supervisado por un árbitro que, al mismo tiempo, desempeña 
el rol del director en la improvisación, escogiendo uno de los 
temas propuestos por el público que más se adapte a la técni-
ca para que los actores desarrollen en cada escena.

Conclusión
En todo género teatral existe el rol de director y es funda-
mental debido a que es quien brinda una coherencia al es-
pectáculo. Trabajando previamente técnicas especificas en el 
entrenamiento de los actores en donde se pauta una lógica y 
código grupal. Su labor desde una estética y línea especifica 
con respecto a lo que se quiere contar, complementa la histo-
ria que los actores construyen en escena. 
A partir de dicho trabajo de investigación, se considera que la 
improvisación es importante y fundamental como herramien-
ta de apoyo para el actor en su formación y para lograr enfren-
tarse a cualquier situación inesperada dentro de una escena.

El uso del color en los logotipos de las tres redes 
sociales más populares de los últimos cinco años 
en Latinoamérica (Segundo Premio)
Marco Alejandro Zambrano Villavicencio

Introducción 
El trabajo se va a enfocar en el análisis de los logotipos en las 
redes sociales, pues son aplicaciones que se usan en todo 
momento, se relacionan con otros a través de ellas y se quie-
re descubrir cómo afectan los colores de cada una de esas 
marcas, a la interacción con los usuarios. 
Se hizo un análisis de las redes sociales, Facebook, Twitter 
e Instagram que en la actualidad, según datos estadísticos, 
son las tres más grandes en Latinoamérica y con mayor cre-
cimiento en los últimos cinco años. 
A través de una investigación exploratoria y descriptiva, se 
estableció una relación entre la presencia de determinados 
colores e interfaces con las adicciones a las redes sociales, 
que es un mal común especialmente entre la población joven 
en los últimos tiempos.

Conclusión
Del trabajo en general se pudo sacar varias conclusiones. Pri-
mero, en lo que dice la psicología del color, se ve que en rea-
lidad el sentimiento que provoque determinada tonalidad va a 
depender mucho del contexto y de los elementos que están 
relacionados con el entorno en el que se encuentre. 
Se puede concluir también que los colores en los logotipos 
están colocados de manera intencional por parte de las cor-
poraciones que las manejan y que en el caso específico de 
las redes sociales, esto no queda limitado únicamente al 
desarrollo del concepto del logo como parte de la marca e 
identidad corporativa de la empresa, sino que trasciende a 
las interfaces tanto para dispositivos móviles como de escri-
torio, con otro tipo de objetivo, como captar mayor cantidad 
de usuarios y hacer que más personas empiecen a utilizar 
dicho servicio, para tener un mayor público y vender bienes y 
servicios a través de los anuncios. Entonces, se puede decir 
que en realidad estos espacios son una excusa para captar la 
información y ofrecer diversos servicios según los intereses. 
Es ahí donde radica el éxito de todo este modelo comercial 
que se esconde bajo el nombre de red social. 
Se llegó a la conclusión de que el azul es básicamente el 
principal responsable en lo que al color se refiere, a las po-
sibles adicciones que puedan causarse entre los usuarios de 
una red social. Al ser un color que está asociado de manera 
general a características positivas que refuerzan el concepto 
de autoestima y la satisfacción del ego, es más fácil que en 
especial los jóvenes se vean atraídos hacia su uso excesivo. 
Gracias a las entrevistas, se entiende que las adicciones a las 
redes sociales esconden otro tipo de trastornos psicológicos 
a los que hay que poner atención como depresiones en diver-
sos grados y problemas de autoestima. 
Por eso, se sugiere darle un uso responsable, tomando con-
ciencia del tiempo que se emplea en ellas, del contenido que 
se comparte y también con quién. Hay que recordar que la 
brecha entre ser un espacio donde tenemos conexión con per-
sonas y seres queridos que quizás no vemos a diario, puede 
pasar a convertirse en el lugar perfecto para el cyberbullying.
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Docente: Jorge Pradella

Un análisis narratológico del cuento La mujer en 
el espejo: un reflejo de Virginia Woolf en busca de 
probar la supuesta bipolaridad de la autora 
(Primer Premio)
Florencia Marina Macazaga

Introducción 
A lo largo de la historia, distintos escritores fueron plasmando 
sus personalidades, sentimientos y pensamientos más pro-
fundos en sus obras. Se puede decir que todo autor invoca 
su propia personalidad en sus narraciones. El caso que se 
tomará es particular, dado que Virginia Woolf padeció un tras-
torno bipolar y su bipolaridad eventualmente se lograría plas-
mar en sus relatos, especialmente en La mujer en el espejo: 
un reflejo. 

Conclusión 
Tras analizar el cuento La mujer en el espejo: un reflejo de 
Virginia Woolf, se puede observar como la autora utilizó dis-
tintos recursos para plasmar sus emociones, sentimientos, 
pensamientos interiores e incluso hasta su misma enferme-
dad. Esto se debe a cómo se analizó durante la investigación, 
en donde el narrador describió utilizando el reflejo del espejo 
los cambios emocionales de Isabella, mostrando los propios 
síntomas del trastorno bipolar.
Por otro lado, se dedujo que la mujer de la cual está hablando 
el narrador es la misma autora, reflejando su propia identidad 
y mismos rasgos, es la voz de la propia Virginia Woolf quien 
sufre y duda sobre su vida, que se enfrenta a períodos de 
alegrías y tristezas sin saber cuál de ellas es verdadera. El 
narrador y Woolf se miran en el espejo, lo que es una clara 
metáfora de la proyección de la enfermedad de la autora y 
cómo ésta impregna cada detalle del relato. 
El narrador homodiegético, las diferentes focalizaciones, el 
fluir de la conciencia y el monólogo interior son herramientas 
que utiliza la autora para enriquecer y embellecer la narrati-
va del cuento donde plasma su enfermedad. Esto se pue-
de ver en el hecho de que los síntomas para determinar si 
una persona padece del trastorno bipolar, dentro de distintos 
episodios maniáticos, obtenidos en el Manual Diagnóstico y 
Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-5 (2014), están 
presentes en el cuento. Por lo tanto La mujer en el espejo: 
un reflejo podría ser finalmente una metáfora sobre la propia 
autora mirándose al espejo para enfrentar su enfermedad.

Docente: Silvia Sánchez

Pani, una casa de té marcada por su estética 
posmoderna (Primer Premio) 
Sofía Vacca y Lucía Regina Zafarani

Introducción 
En este trabajo de investigación se intentará pensar al res-
taurante y casa de té Pani, como un espacio marcado por 
la estética de la posmodernidad. Objetos reciclados, decora-
ción kitsch y una idea de puesta en escena permanente, que 
hablan de un lugar en el que las categorías de este tiempo 
histórico se hacen presentes. De llegar a confirmar la hipóte-
sis, Pani podría ser un paradigma de la estética gastronómica 
actual.

Conclusión
En conclusión, se puede observar claramente que Pani en su 
estética mantiene un estilo posmoderno. El reciclaje, el kitsch 
y la teatralidad juegan un rol fundamental en su decoración y 
se puede ver cómo estos tres ejes de los cuales se basa el 
trabajo, se pueden relacionar entre sí y es lo que hace que el 
restaurante esté marcado por la estética posmoderna. La hi-
pótesis se pudo comprobar y el objetivo, también se logró. La 
investigación acerca de: el restaurante, reciclado de objetos, 
la posmodernidad (el kitsch) y la teatralidad, fue sincrónica. 
Se pudo adquirir nuevas fuentes de información para entrar 
en profundidad y llegar a hacer una investigación de campo. 
Se logró realizar la entrevista planeada a la dueña de Pani la 
cual le aportó al trabajo una fuente más directa y acertada. A 
su vez, gracias a la entrevista se pudo saber más acerca del 
restaurante en sí, sus intenciones en la decoración como en 
todo lo demás.

Diseño gráfico sustentable (Segundo Premio)
Fernanda Belén Lastra y Juan Segundo Marinelli

Introducción
En el mes de abril de 2015 la Universidad de Palermo trató 
el tópico de la sustentabilidad en una jornada de Diseño In-
dustrial. 
Mencionando este evento, en el diario de la UP definían 
“como sustentable lo que es generado, desde su génesis, 
para satisfacer las necesidades del presente, sin comprome-
ter las posibilidades de las futuras generaciones para atender 
a sus propias necesidades”. (2015, p. 2) 
Luego de leer esto, se decidió aplicar esta temática al área de 
estudio universitario que es el diseño gráfico y para eso ese 
establecieron como objetivos generales, aportar conocimien-
to sobre el diseño sustentable, y evaluar el nivel de relevancia 
que le da la Universidad de Palermo a la sustentabilidad apli-
cada en la carrera. 
Como objetivo particular, surgió la necesidad de saber si, 
como diseñadores gráficos tenemos la posibilidad de contri-
buir al cuidado del medio ambiente y al desarrollo sustenta-
ble, y cuáles son los recursos disponibles para hacerlo. 
Para llevar a delante la investigación se tomó como objeto 
de estudio la revista Ecomanía que tiene como eje principal 
la sustentabilidad en todas sus áreas, y se buscó responder 
la siguiente pregunta ¿Es la revista Ecomanía una revista sus-
tentable? No sólo por los temas que trata, sino también por 
cómo se difunde. 
La información obtenida servirá para aumentar el conocimien-
to del público objetivo sobre la sustentabilidad, en este caso, 
aplicada al diseño gráfico; porque se espera que pueda llegar 
a ser material de consulta para otros estudiantes que tengan 
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las mismas inquietudes; porque la sustentabilidad tiene im-
plicaciones prácticas, tanto en el ahorro de materiales utiliza-
dos, como en el cuidado de los recursos no renovables, etc.; 
y además se busca agregar valor teórico porque se cree que 
la difusión de la sustentabilidad en el diseño gráfico no está 
siendo lo suficientemente contundente como para que el pú-
blico objetivo tenga conocimiento de este tema.

Conclusión
El diseñador gráfico tiene tres objetivos fundamentales bien 
explicados en el texto El diseño gráfico en el espacio social 
donde se cita a María Ledesma diciendo que el diseño gráfico 
sería un dispositivo para hacer leer, hacer saber, hacer. (Tapia, 
2006)
Pero en la búsqueda de estos objetivos, ¿se puede hacer algo 
para adoptar el concepto de la sustentabilidad y llevarlo a la 
práctica desde el lugar del diseñador? 
Muchas son las opiniones al respecto, pero luego de la inves-
tigación realizada y gracias a los textos leídos, se puede afir-
mar que la posibilidad de adoptar hábitos más sustentables e 
incorporarlos al proyecto, es posible. 
En la revista Ecomanía, se puede notar que no sólo buscan 
informar sobre la sustentabilidad en todos sus aspectos, sino 
que también se preocupan por ser congruentes con los temas 
que desarrollan. Desde los artículos que publican, pasando por 
los métodos que seleccionaron para la impresión de la revista, 
las medidas que han tomado en el transcurso de su creación 
para evitar las impresiones innecesarias y la participación de 
todos sus colaboradores que son activistas de este movimien-
to (si es que se lo puede considerar de esta manera); con todo 
esto se puede determinar que Ecomanía es una revista sus-
tentable en todos los aspectos y se ocupan de demostrarlo. 
Si se aumenta la conciencia social con respecto a este tema 
y se comienza a buscar papeles que provengan de bosques 
autosustentables, o si los diseñadores gráficos redujesen el 
consumo de materiales que no cumplen con los principios de 
sustentabilidad, estarían comenzando a generar un cambio, 
ya que obligarían a las grandes empresas de la industria gráfi-
ca a adaptarse a este movimiento. 
Si se tomara el paradigma de la sustentabilidad como una 
tendencia creciente y se lo comenzara a promover, probable-
mente los cambios comenzarían a ocurrir más rápidamente.

Docente: María Isabel Savazzini

El cine: transmisor de estereotipos, creador de 
prejuicios (Primer Premio)
Sandra Milena Noguera Yanes

Introducción 
El cine tiene el poder de recrear sucesos históricos, políticos, 
sociales, incluso, inventar mundos y realidades alternas. En 
un país como Argentina, el cine por lo general proyecta las 
crisis y problemáticas sociales.
Generalmente las personas disfrutan de alguna película una 
tarde de domingo, o bien, de ir al cine; muchos, apoyan el 
cine latinoamericano, el europeo, el norteamericano, etc., es 

decir, apoyan la industria del cine, que es una industria de 
entretenimiento, pero también es la industria que se encarga 
de perfilarnos, clasificarnos y encasillarnos como personas, 
grupo social, cultura, etc. 
El cine, es el hermoso séptimo arte, un arte que bien hay 
que saber analizar como una buena pintura, ya sea de Van 
Gogh, Cézzane, Piccasso, etc., porque cada película contiene 
un trasfondo, cada personaje que construye una producción 
audiovisual, tiene características que lo definen, las mismas 
sirven de base para otras películas que van creando un este-
reotipo. Ya sean por cultura, raza, género, incluso por moda 
(en el caso de James Dean en rebelde sin causa, quién im-
puso desde entonces la moda del pantalón jean), el cine se 
encarga de transmitir un mensaje por medio de sus películas, 
muchas veces mensajes erróneos, que van quedando incrus-
tados en el subconsciente del espectador.
Para hablar de estereotipos, primero hay que saber, ¿qué es 
un estereotipo?; se lo considera estereotipo, a cualquier ima-
gen proyectada en nuestra cabeza que sea por primera impre-
sión respecto a algo. Ahora, ¿cuáles son los estereotipos más 
recurrentes en el cine?
En la gran pantalla, hay gran cantidad de estereotipos, comen-
zando con el género masculino, que siempre resulta ser un 
gran líder, fuerte, gran pensador, mientras que con el género 
femenino sucede lo contrario; siempre se les presenta como 
débiles y a la merced del hombre. Aunque, claro, últimamen-
te esto ha cambiado, gracias a la visión de directores como 
Quentin Tarantino, que se ha encargado de darle un papel 
protagónico a la mujer, donde ella es su propia heroína, donde 
la mujer es fuerte, y no necesita a nadie más que a ella.
En cuestiones de cultura, raza, lugar de origen, en la comu-
nidad latina, para el cine realizado en Norteamérica, el latino 
es significado de: Mexicano, colombiano, normalmente se 
les da un papel que esté relacionado con el narcotráfico, o 
la limpieza del hogar, que no sabe manejar el inglés y que 
vive en pueblos con casas que se encuentran en deplorables 
condiciones. La pregunta es, ¿en Latinoamérica sólo existen 
mexicanos y colombianos?, ¿qué pasa con los argentinos, 
ecuatorianos, venezolanos, panameños, y por no seguir nom-
brando gentilicios, con la demás comunidad latinoamerica-
na?; ¿es que en Latinoamérica no hay otra profesión rentable 
que no sea el narcotráfico o la limpieza de hoteles y casas 
en Estados Unidos? (sin desprestigiar estas labores, que son 
honradas). En pleno siglo XXI, al latinoamericano promedio, 
se lo educa en la escuela con buen manejo de inglés, no toda 
Latinoamérica significa ser de México, no se vive en la selva, 
o en pueblos folclóricos, y no todo es descendientes de los 
aztecas o mayas, hay casas decentes, en barrios bien ubica-
dos, autos, se lucha y trabaja por tener una vida similar a la de 
americanos, porque así lo transmiten por todos los medios, 
así lo quiere promover la industria del entretenimiento.

Conclusión
El proyecto de investigación realizado, trajo consigo, las si-
guientes conclusiones:
En un mundo (cinematográficamente hablando), con Estados 
Unidos como potencia en la industria, es difícil crear cons-
ciencia sobre el mal que hacen los estereotipos en el mundo, 
porque sólo traen consigo xenofobia y odio, y la división del 
mismo, incluso, los malos conceptos que se tiene de un gru-
po social, puede generar rechazo y crear regionalismos den-
tro de un mismo país.
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Ya que, la difusión de estos conceptos erróneos, queda plas-
mados, y van generando una visión general acerca de alguien, 
ya sea por su color, su religión, su forma de vestir, condición 
social o lugar de nacimiento.
La labor de un futuro cineasta, es crear por medio de su arte, 
un cine que sea capaz de eliminar estereotipos, y crear ar-
quetipos, sacar lo bueno de cada raza, género, grupo y condi-
ción social, pero que además, sea un arte, que pueda llegar a 
todas partes, es decir, que sea taquillera, eliminar los malos 
conceptos y bajar el ranking de aquellas producciones que 
generen un mal concepto de un grupo social.
Se consideraría, que, los estereotipos, al ser malos pensa-
mientos, deben ser eliminados, erradicados, y reemplazarlos 
por cosas positivas, y la mejor manera de eliminar las malas 
imágenes, es por medio del cine, ya sea el yankee, o el lati-
noamericano, el europeo, el asiático, etc., y apoyar esas pro-
ducciones que además de entretener, den un buen mensaje.
La mala difusión de la imagen a través de los medios de co-
municación, ya sea cine, radio, televisión, etc., influyen en la 
sociedad, en todos los aspectos. Genera problemas sociales; 
como se puede observar actualmente con el candidato a la 
presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, quien calificó 
a todos los latinoamericanos como narcotraficantes, violado-
res y ladrones, gracias a la imagen generada por los medios 
audiovisuales acerca de la comunidad latina.
Entonces, se debe trabajar desde la potencia mundial de la in-
dustria cinematográfica, para hacer rechazo total a todo aquel 
mal pensamiento que se tenga acerca de la comunidad latina, 
asiática, africana, europea, y de nativos americanos. Y así, 
construir un mundo donde no se califique a la persona por 
su lugar de origen, raza o religión. Contribuir por medio del 
séptimo arte, a la erradicación de la ignorancia y la xenofobia.

Docente: Marcia Veneziani

Diseñando para ver (Primer Premio)
Sebastián Nicolás Ullua

Introducción 
En la presente investigación se pretende demostrar que es 
posible integrar a las personas no videntes en la sociedad ar-
gentina a través del diseño, pero no logra cristalizarse, ya que 
no representa un mercado económicamente atractivo. Para 
demostrar esta hipótesis se iniciará la investigación haciendo 
un breve recorrido por el fenómeno de la discapacidad a lo lar-
go de la historia, la mirada de las sociedades hacía personas 
con capacidades diferentes, los avances, los obstáculos y los 
retrasos en los ámbitos tanto de salud como tecnológico y 
social. Luego se continuará ahondando en las particularidades 
que toma la estimulación en la edad temprana de los niños 
no videntes. Para concluir profundizando en la vida cotidiana 
de la adultez.
Posteriormente se procedió a conocer la mirada que los dise-
ñadores tienen sobre este fenómeno, sus opiniones, sus pos-
turas y su compromiso con este sector. Fue en esta instancia 
donde se encontraron diversos diseños de productos que 
debido a sus altos costos y al no haber encontrado empresas 
interesadas en los mismos, han quedado en prototipos que 
no han logrado salir de las computadoras. Esto último es lo 
que terminó por confirmar la hipótesis planteada.

Conclusión
En el breve recorrido que se ha hecho por la vida de las per-
sonas no videntes, partiendo desde las formas básicas que 
han encontrado los educadores para integrar a los niños con 
dicha problemática, hasta algunos ejemplos de diseños que 
resultan sorprendentes en su calidad de novedosos y gran-
des avances para facilitar la vida cotidiana de las personas 
con discapacidades, queda demostrada la hipótesis de la pre-
sente investigación.
Se vive en una época en la cual, con voluntad, podemos lo-
grar integrar a través del diseño, a todas las personas que 
forman parte de esta sociedad.
Pocos son los límites que se le conocen al ser humano, el 
cual logró pasar de ser un individuo general (éste, a diferencia 
del resto de los animales, no poseía ningún atributo específi-
co) a terminar dominando el mundo de la mano de una pode-
rosa mente que le permitió desarrollar los instrumentos ne-
cesarios y hacerse lugar entre el resto de los seres vivientes.
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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 [Tra-
bajos de estudiantes y egresados]
Es una línea de publicación periódica del Centro de Produc-
ción de la Facultad. Su objetivo es reunir los trabajos signifi-
cativos de estudiantes y egresados de las diferentes carreras. 
Las producciones (teórico, visual, proyectual, experimental y 
otros) se originan partiendo de recopilaciones bibliográficas, 
catálogos, guías, entre otros soportes. 
La política editorial refleja los estándares de calidad del de-
sarrollo de la currícula, evidenciando la diversidad de abor-
dajes temáticos y metodológicos realizados por estudiantes 
y egresados, con la dirección y supervisión de los docentes 
de la Facultad. Los trabajos son seleccionados por el claustro 
académico y evaluados para su publicación por el Comité de 
Arbitraje de la Serie.
Esta línea se edita desde el año 2004 en forma ininterrumpi-
da, recibiendo colaboraciones para su publicación. El número 
de inscripción en el CAYCYT-CONICET es el ISSN 1668-5229 
y tiene Comité de Arbitraje.

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

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

• Actas de Diseño
Actas de Diseño es una publicación semestral de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, que reúne ponencias realizadas 
por académicos y profesionales nacionales y extranjeros. 
La publicación se organiza cada año en torno a la temática 
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. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción XIV. Escritos de Estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2014. Ensayos sobre la imagen. Edición XVI. Escritos de 
estudiantes. Segundo Cuatrimestre 2014. (2015) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
68, 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 Comunicación Oral y escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2014. Proyectos Ganadores Co-
municación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2014. 
(2015) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 67, Julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
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ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura. Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 2014. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación. Segundo Cuatrimestre 2014. 
(2015) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 66, Julio 2015. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
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 Comu-
nicación. (2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Fa-
cultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Di-
seño y Comunicación. Vol. 65, Diciembre 2014. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición XIII. Escritos de Estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2014. (2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 64, 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 2014. Proyectos Ganadores 
Introducción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2014. 
(2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 63, 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. 
Primer Cuatrimestre 2014. Proyectos Ganadores Comu-
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. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 2013. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 2013. 
(2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 61, 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 Comunicación Oral y escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2013. Proyectos Ganadores Co-
municación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2013. 
(2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 60, Junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción XII. Escritos de Estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2013. Ensayos sobre la imagen. Edición XIV. Escritos de 
estudiantes. Segundo Cuatrimestre 2013. (2013) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
59, 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. Primer Cuatrimestre 2013. Proyectos Ganadores 
Introducción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2013. 
(2013) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 58, 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 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. Con Arbitraje.

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición XI. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2013. (2013) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 55, Octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción XII. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2012. (2013) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 54, julio. 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. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación Proyectos de estudiantes desarro-
llados en las asignaturas Comunicación Oral y Escrita e 
Introducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 
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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. 
(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. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición IX. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2012. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 49, octubre. Con Arbitraje.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [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 
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Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 37, abril. Con Arbitraje.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de Estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Diciembre 2008. Febrero 2009. Proyectos Ganadores. 
Comunicación Oral y Escrita. Diciembre 2008. Febrero 
2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 23, junio. Con Arbitraje.
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición II. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2008. Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunica-
ción. Escritos de estudiantes desarrollados en la asigna-
tura Introducción a la Investigación. Diciembre 2008. Fe-
brero 2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 22, junio. Con Arbitraje.

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción I. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 2008. 
(2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 20, febrero. 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 2008. Proyectos Ganadores. Intro-
ducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 2008. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. 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. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción III. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2008) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 17, agosto. Con Arbitraje.

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación 
Segundo cuatrimestre 2006, primer cuatrimestre 2007. 
(2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. 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 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 12, octubre. Con 
Arbitraje. 

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Rediseño de marca y Brand Book 
para la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) Orienta-
ción en Imagen Empresaria de la Carrera de Diseño, 1º 
Cuatrimestre. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 9, octubre. Con Arbitraje. 
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de estudiantes y egresados]: Alberto Farina: Historias y dis-
cursos de cine y televisión. Raquel Bareto: El nacimiento 
del Expresionismo alemán. Mario D’ Ingianna: Fragmen-
tos de Weimar. Sebastián Duimich: La guerra de las Ga-
laxias II. El video contraataca. Victoria Franzán: Jurassic 
Park ¿Un hito vanguardista? María Sol González: Ciento: 
Final Fantasy: The spirits within. Agustín Gregori: Cinta 
sketch. Amalia Hafner: De la pretensión de objetividad. 
Walter Rittner: Ciudades en el Expresionismo alemán. Iri-
na Szulman, Pablo Lettieri y Paula Téramo: Notas alrede-
dor de Antes del Atardecer. Mariano Torres: La metamor-
fosis cinematográfica del vampiro. (2006) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 8, agosto. 
Con Arbitraje. 

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

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

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de estudiantes y egresados]: Historias, discursos: Apuntes 
sobre una experiencia. Eduardo Russo. Pioneros y funda-
dores: Sebastián Duimich. Fritz Lang, la aventura. Virginia 
Guerstein. Cine nacional e identidad: Los primeros pasos. 
La batalla de las vanguardias: María del Huerto Iriarte y 
Marilina Villarejo. Surrealismo: Un perro andaluz y la lógi-
ca del absurdo. Anabella Sánchez. Dadá, Surrealismo, En-
treacto. Legados y continuidades: Victoria Franzán, Virginia 
Guerstein y Tamara Izko. Cine comercial: Los sesenta, 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. Rup-
turas y aperturas: Gastón Alé, Florencia Sosa y Florinda Ve-
rrier. 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: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 1, agosto. Con Arbitraje.
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