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Resumen / Presentación de Proyectos de Tesis. Institucionalización de la construcción de saberes disciplinares 
Formalización del área de la Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo.
El escrito presenta una síntesis de la política que sustenta la Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo 
en la articulación entre la investigación y los posgrados, a fin de enmarcar el armado matricial de actividades que van 
desde la generación de conocimiento genuino, la adaptación tecnológica para sustento de las profesiones involucradas 
y, finalmente, la actualización de conocimientos necesaria para la formación de grado y posgrado.

Palabras clave
Investigación - Proyecto - Desarrollo - Posgrado - Doctorado - Maestría.

Articulación entre Investigación y Posgrados
Formalización del área.
Octubre de 2016 
Escritos en la Facultad Nº 122
Facultad de Diseño y Comunicación.
Universidad de Palermo

Introducción

Según la Ley de Educación Superior Nº 24512 y sus pos-
teriores reglamentaciones, una “Maestría tiene por objeto 
proporcionar una formación académica y/o profesional; pro-
fundizar el conocimiento teórico, metodológico, tecnológico, 
de gestión o artístico, en función del estado de desarrollo 
correspondiente a una disciplina”, mientras que un “Doc-
torado tiene por objeto la formación de posgraduados que 
puedan lograr aportes originales en un marco de excelencia 
académica. Esa formación debe centrarse fundamentalmente 
en torno a la investigación desde la que se procurará obtener 
los aportes buscados” (CONEAU, 2014). En tal sentido y 
coincidiendo con el espíritu de estas pautas, la Universidad de 
Palermo, una vez más, justifica su categorización de Top 1 en 
Diseño1, generando una verdadera constelación de actividades 
científico-tecnológicas y de transferencia, articuladas con los 
programas de posgrado, para el cumplimiento de esta con-
signa indispensable para garantizar la excelencia académica. 

Presentamos, en este escrito, una síntesis de la política que 
sustenta esta estrategia, a fin de enmarcar el armado matricial 
de actividades que van desde la generación de conocimiento 
genuino, la adaptación tecnológica para sustento de las pro-
fesiones involucradas y, finalmente, la actualización de cono-
cimientos necesaria para la formación de grado y posgrado. 
Por otra parte, adjuntamos una descripción suficientemente 
detallada de los proyectos de investigación vigentes y sus 
producciones. 

(1) Palermo es Top 1 en Diseño por segundo año consecutivo (2015 + 2016). 
En 2016, fue calificados nuevamente entre las 100 mejores universidades del 
mundo en Diseño confirmando el primer puesto, al igual que en 2015. La 
consultora internacional QS ubica a Palermo como la mejor en esta categoría 
entre las Universidades Privadas de Argentina. Es importante señalar que sólo 
dos universidades argentinas están entre las 100 mejores del mundo en Diseño 
(Universidad de Palermo y Universidad de Buenos Aires).
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Carreras de posgrado 

Las carreras de posgrados son una cuestión estratégica para el 
crecimiento y desarrollo de una ciudad, un país, una región, 
dado que permiten el avance de las disciplinas implicadas en 
el progreso económico, cultural o tecnológico a su máximo 
nivel de despliegue académico. En otro orden de cosas, 
dichos programas están insertos en instituciones de mucha 
complejidad, en función a los múltiples actores involucrados 
y a la particularidad de las tareas fundamentales de investiga-
ción, docencia y extensión que desempeñan. En la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, 
los posgrados han tenido significativa continuidad, franca 
expansión en cuanto a origen de los estudiantes y notable 
evolución en las políticas que se han desarrollado alrededor 
de su gestión. Para el aseguramiento de la calidad de la oferta 
académica, se consideran temas de acceso, cobertura, infraes-
tructura institucional, investigación y desarrollo, etc. Se trata 
de un sistema que ha crecido consistentemente, tanto en el 
número de estudiantes y graduados, como en la trascendencia 
de sus resultados. 

Se llama posgrados a programas que son estructuralmente 
diferentes, pueden ser doctorados, maestrías o especializacio-
nes. En particular, las maestrías difieren a su vez, si tienen un 
perfil académico o profesional. Las de alcance profesional, lo 
mismo que las especializaciones, son cursos de actualización 
que deben ser tratados con alta exigencia de calidad, pero la 
pertinencia de su oferta se construye en respuesta a las nece-
sidades de la demanda profesional y las expectativas sociales. 
Las maestrías académicas, en cambio, suponen al igual que 
los doctorados, la generación de conocimientos, siendo ese 
su aporte a las incumbencias de sus graduados y la sociedad. 
El desarrollo teórico de las disciplinas, sin embargo, impacta 
en el desarrollo profesional, convirtiendo a la investigación 
en una función imprescindible y constitutiva del desarrollo 
económico final. La Facultad de Diseño y Comunicación ha 
asumido hace años ese desafío como cuestión identitaria a 
través de la investigación de calidad y la formación de aca-
démicos de excelencia.

La Maestría en Gestión del Diseño es una maestría académica 
y comienza a dictarse en Marzo de 2014, como continuidad na-
tural y superadora de la Maestría en Diseño, que la Facultad de 
Diseño y Comunicación dicta ininterrumpidamente desde el 
año 2002. Fue la primera Maestría en Diseño de la Argentina.
La Maestría en Gestión del Diseño de la Universidad de Pa-
lermo tiene por objeto proporcionar una formación superior 
en la disciplina, profundizando la formación en el desarrollo 
teórico y tecnológico para la investigación y el estado del 
conocimiento de forma interdisciplinaria. Esta formación 
supone la realización de un trabajo de tesis de carácter indi-
vidual, con la supervisión de un director y con la evaluación 
de un jurado que incluye al menos un miembro externo a 
la institución. Dicho trabajo debe demostrar destreza en el 
manejo conceptual y metodológico correspondiente al estado 
actual del conocimiento en la Gestión del Diseño.

El Doctorado en Diseño de la Universidad de Palermo, por 
su parte, tiene por objeto la obtención de verdaderos aportes 

originales en su área de conocimiento, procurando universa-
lidad de contenidos en un marco de excelencia académica. 
Los aportes de allí surgidos, serán siempre originales y, en 
unos meses, se expresarán en las primeras tesis doctorales 
de carácter individual, realizadas bajo la supervisión de un 
director que serán defendidas ante un jurado con mayoría de 
miembros externos al programa y, al menos, uno externo a la 
institución. El Doctorado en Diseño se dicta desde Febrero de 
2014 y se trata del único doctorado en diseño en Argentina. 
Con estos programas se alcanza una adecuada articulación de 
toda la oferta de formación de pregrado, grado y posgrado de 
la Facultad, abierta a todas las áreas del diseño y las comu-
nicaciones. Se propone la presencia de docentes internacio-
nales, para aprovechar el potencial académico, científico y 
tecnológico de instituciones universitarias de otros países, en 
un significativo esfuerzo para mejorar la propuesta educativa. 
En ambos programas, existen mecanismos pertinentes de 
selección y acompañamiento de directores y tutores de tesis, 
a la vez que, una actualización y mejoramiento de la calidad 
de la carrera, incluyendo entre otros, la revisión periódica de 
planes y programas, el mejoramiento de la planta docente, la 
evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, la evo-
lución de las cohortes y las condiciones de la infraestructura 
y el equipamiento universitario. 

Las carreras cuentan, además de la dirección académica, con 
la supervisión de la Comisión de Posgrado, cuyas funciones y 
actividades están claramente definidas. Este cuerpo colegiado 
está constituido por académicos de reconocido prestigio de 
toda Latinoamérica, con antecedentes en la especialidad y 
título equivalente, muchos de ellos expertos en educación 
superior. Algunos son externos a la carrera de manera de cum-
plir efectivamente las funciones de asesoramiento y control, 
para el cumplimiento y mejora académica o administrativa 
y garantizar el seguimiento y la introducción de avances o 
nuevas orientaciones en los programas. 

Dicha comisión, para ser más operativa, descansa en la actua-
ción de un Equipo de Gestión integrado por el decano, el se-
cretario académico, los directores de las carreras de posgrado 
y el responsable de investigación, con la eventual presencia 
de algún docente o director de tesis. Este equipo promueve 
el intercambio con otras unidades académicas; la gestión de 
formas complementarias de financiamiento para el área; la 
gestión de convenios y acuerdos específicos para las carreras; 
la revisión de las formas de organización; la reorientación de la 
coordinación académica y técnica de la actividad; la revisión 
constante de los reglamentos y otros instrumentos que regulan 
los programas, su estructura curricular, el plan de estudios, las 
características, modalidad y secuenciación de las actividades 
curriculares; la generación de las formas de evaluación; la 
revisión de los criterios para el desarrollo de los trabajos; el 
cuerpo académico y la evaluación del desempeño docente; la 
revisión de los procesos de selección, el sistema de admisión y 
monitoreo de los inscriptos; el análisis de la evolución de las 
cohortes y las estrategias para la integración de los estudiantes 
en diferentes actividades académicas. 
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Plataforma de Investigación en Diseño y Comunicación 

Para el soporte académico de los prosgrados, se capitaliza 
la investigación realizada desde el comienzo de la actividad 
académica ordenándola y sistematizándola para otorgarle 
mayor organicidad y jerarquía. Cabe presentar, en este sentido, 
una continuidad de actividades distribuida en dos períodos: 
un Ciclo A, entre los años 2011 y 2015 y un Ciclo B, que 
comienza en el 2015 y que continúa hasta el 2020.

CICLO A (2011-2015) 
Este ciclo parte de la decisión de dar un nuevo impulso a la 
investigación en la Facultad de Diseño y Comunicación, con 
la creación del Programa de Investigación DC. Este ciclo co-
mienza, entonces, con algunos proyectos en 2011 y se termina 
de articular en ocasión de la presentación de los proyectos de 
Maestría en Gestión del Diseño y Doctorado en Diseño, am-
bos con recomendación favorable por la Comisión Nacional 
de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) por 
Dictámenes del 3/12/12, Sesión Nº 367 y 18/11/13, Sesión 
389, respectivamente. 

A modo de balance de la culminación exitosa del período, se 
puede decir que el Programa Investigación DC ha influido 
determinantemente sobre la marcha de la generación de 
conocimiento de la Facultad. Su principal fortaleza ha sido 
la de formar al claustro académico en la tarea de investigar y 
promover la implementación de prácticas y proyectos innova-
dores con el objeto de formalizar el crecimiento institucional 
en la actividad.

Las producciones de dicho programa fueron compiladas y su 
publicación está prevista para agosto de 2017 en el Cuaderno 
del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (Ensayos) 
Nº 63 con el título de “Programa de Investigación de la 
Facultad de Diseño y Comunicación [Catálogo de Investi-
gaciones. 1ª Edición. Ciclo 2007-2015)”. En cuyo resumen 
se registra: “La Facultad concibe su actividad orientando 
sus proyectos en torno a la creación de conocimiento como 
actividades transversales e integradoras de todas las carreras, 
promoviendo estudios que impulsen el desarrollo del diseño 

y las comunicaciones, teniendo en cuenta temas de interés 
para la sociedad, en el marco de los cambios que caracterizan 
al mundo contemporáneo”. Este Cuaderno forma parte del 
primer Catálogo de Investigación, que compendia los ejes de 
Investigación, desarrollo y creación, articulados en grandes 
Líneas Temáticas, desde el 2011 al 2015.  

Las disciplinas de referencia - claramente nuevas áreas del 
conocimiento universitario en Argentina y Latinoamérica - 
han recibido por la acción consistente de estos años, mayor 
formalización académica mediante la experimentación, la 
construcción y ampliación de saberes en el diseño y las 
comunicaciones como ciencias aplicadas. Con sus inicios 
en Febrero de 2011, la Facultad ha desplegado una serie de 
estrategias que contribuyen a dar continuidad a las tareas de 
investigación que se han venido desarrollando de manera 
consistente y sistemática, surgidas del pensamiento estratégico 
sostenido mediante la política editorial de la Facultad.

En tal sentido, cada publicación cuenta con comité editorial y 
de arbitraje, respetando los estándares editoriales nacionales e 
internacionales, de registro, formato, calidad, procedimientos 
de evaluación y frecuencia. Cada publicación tiene definidos 
su objetivo académico e institucional, las características de 
sus artículos, los autores que en ella participan y la estrategia 
de difusión. Cabe mencionar: 

• Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunica-
ción - Ensayos (ISSN 1668.0227) que forma parte del Núcleo 
Básico de las Publicaciones Periódicas Científicas y Tecnoló-
gicas –en la categoría Ciencias Sociales y Humanidades por 
resolución Nº 2385/05 del CONICET. En diciembre 2013 fue 
renovada la permanencia en el Núcleo Básico, que se evalúa 
de manera ininterrumpida desde el 2005. La publicación en 
sus versiones impresa y en línea han obtenido el Nivel 1 (36 
puntos sobre 36). Se encuentran, además, indexados en Latin-
dex (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas 
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal), 
en Scielo (Scientific Electronic Library Online) y Dialnet.

El claustro docente posee experiencia en formación de pos-
grado y jerarquía académica y profesional de excelencia. 
Su dedicación es la adecuada para que el desarrollo de las 
carreras sea de óptima calidad, teniendo en cuenta las carac-
terísticas disciplinarias que son variadas y todas ellas noveles 
en el concierto de las ciencias. Los docentes y directores 
de tesis poseen título igual o superior al de los respectivos 
posgrados, con trayectorias académicas y profesionales re-
levantes y verificables con los parámetros reconocidos por 
el CONICET y otras organizaciones internacionales. Los 
docentes invitados o visitantes poseen también experiencia 
en formación de posgrado y su nivel académico es óptimo. 
Por otra parte, existen mecanismos adecuados de evaluación 
y supervisión de la actividad docente, e iniciativas suficientes 
para su mejora continua.

En relación con las actividades de investigación científico 
tecnológicas propias de toda propuesta de formación en 
posgrados y, puntualmente, cuando son de carácter acadé-
mico, la Facultad de Diseño y Comunicación despliega una 
verdadera constelación de proyectos. En ese sentido, se ha 
dispuesto la gestación de un área específica de investigación 
y posgrados que articula el desarrollo de los programas de 
maestría y doctorado con el programa Investigación DC. La 
Universidad de Palermo encarna, de ese modo, una necesidad 
latinoamericana de consolidar la disciplina en el continente a 
través de la investigación.
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• Actas de Diseño (ISSN 1850.2032) y Reflexión Académica 
en Diseño y Comunicación (ISSN 1668.1673), también están 
incluidas en el Directorio y Catálogo de Latindex, en el Nivel1 
(Nivel Superior de Excelencia). 

• Escritos en la Facultad (ISSN 1669.2306) y Creación y 
Producción en Diseño y Comunicación - trabajos de estu-
diantes y egresados (ISSN 1668.5229) completan el sistema 
de publicaciones académicas.

Otro antecedente de la producción académica lo constituye 
la creación y gestión del Foro de Escuelas de Diseño, que 
deviene en el Congreso Latinoamericano de Enseñanza del 
Diseño, de donde surge la Comisión Latinoamericana de 
Posgrado, directamente vinculada a la tarea del área. 

Este proceso se termina de articular, como se ha dicho, en 
ocasión de la presentación de los proyectos de Maestría en 
Gestión del Diseño y Doctorado en Diseño, ambos con reco-
mendación favorable por la Comisión Nacional de Evaluación 
y Acreditación Universitaria (CONEAU). Para el caso de la 
investigación en relación con las carreras de posgrado, se 
propone la capitalización de las tareas que se venían realizando 
en la unidad académica, otorgándoles un nuevo impulso. Se 
suman a los proyectos en ejecución, otros que se desarrollan en 
el ámbito de las carreras de posgrado, dado que sus Directores 
son docentes de dichos programas, junto con otros integrantes 
de la Facultad y estudiantes. Estos equipos realizan, además, 
actividades de asistencia técnica, transferencia y pasantías 
vinculadas con los objetivos de cada posgrado. Unos y otros 
garantizan una calidad compatible con el nivel alcanzado 
internacionalmente por la disciplina y se sostienen desde las 
presentaciones en congresos y las publicaciones en cantidad, 
calidad y variedad suficientes. 

Finalmente, los avances obtenidos de este auténtico conglo-
merado de experiencias derraman sobre las propias temáticas 
de las tesis presentadas, como así también, hacia el grado en 
los Proyectos de Graduación recorridos por los estudiantes 
de las licenciaturas y otros títulos en el nutrido repertorio de 
especialidades propias del diseño en la enseñanza de grado.

Los proyectos tienen una duración de tres años coincidentes 
con los ritmos de acreditación y con la posibilidad de conti-
nuidad o reciclado en nuevos proyectos vinculados pero con 
nuevas perspectivas. Se presentan en este escrito los resulta-
dos de los proyectos correspondientes, algunos de los cuales 
continúan o bien, se reorientan hacia nuevas investigaciones 
relacionadas con sus temáticas. 

CICLO B (2015-2020) 
Este ciclo renueva y refuerza los objetivos planteados para el 
ciclo anterior reestructurando la propuesta con la continuidad 
de alguno de sus proyectos, el reciclado de otros y la incor-
poración de nuevos originados en las tendencias académicas 
de la disciplina. Entre los primeros, existen proyectos que 
culminan antes del 2015 y, otros, que para la presentación, 
pertenecen al segundo ciclo, pero que comienzan antes de la 
formalización de ese período.

Esta reorientación, amerita la conformación de un nuevo pro-
grama: El Programa Investigación y Desarrollo en el Diseño 
Latino. Los objetivos del Programa para este primer Ciclo son:

• Fortalecer la investigación científica dentro de la Facultad 
de Diseño y Comunicación.

• Delimitar problemáticas propias de las distintas áreas que 
puedan constituirse en focos de interés prioritarios para la 
Facultad.

• Promover relaciones entre los distintos campos del diseño y 
la comunicación y entre éstos y otras disciplinas (en especial 
humanas y sociales).

• Desarrollar programas de capacitación en investigación para 
docentes y alumnos.

• Promover la captación de recursos provenientes de organis-
mos públicos y privados, nacionales e internacionales para 
la ejecución de las investigaciones en el marco de becas y 
convenios de cooperación.

• Formular políticas de apoyo a la investigación mediante 
niveles de estímulo y premios.

• Impulsar asesorías y consultorías a empresas y organizacio-
nes del sector social, sobre la base de ofertas de investiga-
ciones valiosas para las mismas.

• Desarrollar reuniones científicas (seminarios, congresos, 
jornadas, simposios) a fin de difundir los alcances de las 
investigaciones y promover mecanismos de divulgación 
(en medios especializados y publicaciones nacionales e 
internacionales) de los logros aportados por las investiga-
ciones realizadas.

Todos esos objetivos se van cumpliendo consistentemente. 
Se enumeran a continuación el listado de proyectos vigentes 
mediante la ficha de actividades científico - tecnológicas 
presentada ante los organismo de fiscalización. Figuran allí, el 
director responsable del proyecto, junto con los investigadores 
del ámbito institucional y, cuando corresponde, las institucio-
nes que comparten la investigación, a través de convenios. 
Se anexan al escrito, las publicaciones correspondientes y las 
presentaciones en congresos, tanto como los proyectos aso-
ciados, la producción de Tesis y Tesis en proceso de Maestría 
y Doctorado en Diseño, que incursionan en temáticas que 
se desprenden del proyecto o se vinculan a él, junto con los 
trabajos finales de las carreras de grado relacionados con la 
cuestión investigada.
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1. CRUCES ENTRE 
CULTURA Y DISEÑO
Diseño de las culturas y los  
abordajes culturales del diseño

_________________________________________________

El trabajo analiza el cruce disciplinar entre estos dos ámbitos 
que frecuentemente se presentan y desarrollan como áreas 
separadas. El diseño en sus diferentes vertientes y manifes-
taciones se desarrolla siempre en un marco sociocultural; 
los objetos, prácticas y representaciones culturales pueden 
ser pensados en clave del diseño que les da forma, de las 
valoraciones que los recrean, modifican o sostienen, y de las 
políticas que los direccionan.
De este modo, se pretende desentrañar las diferentes relaciones 
propias de la interacción de la cultura con el diseño: estudios 
que indaguen sobre su vínculo conceptual; investigaciones que 
analicen de qué manera los distintos tipos de diseño compiten 
en la apelación a los sentidos; aproximaciones al diseño desde 
una mirada cultural; reflexiones sobre el concepto de cultura 
que hay detrás de cada corriente; trabajos que exploren los di-
seños subyacentes en las múltiples manifestaciones culturales 
y, también, en los actores del ámbito de la cultura.
Se explicitan, así, los procesos culturales implicados en los 
diseños y los diseños posibles que se encuentran imbricados en 
las diferentes expresiones culturales (diseño de políticas cul-
turales, perspectivas estéticas que direccionan la producción 
cultural, movimientos políticos expresados artísticamente, 
manifestaciones identitarias referenciadas en la indumentaria, 
entre otros). Todo ello permitirá repensar las configuraciones, 
los alcances y los límites de poner en diálogo dos conceptos 
diferentes y a la vez centrales en la vida social contemporánea.

Objetivos
- Indagar las diferentes relaciones entre los conceptos de 

cultura y diseño.
- Analizar las disputas por los sentidos que están implicadas 

en diferentes tipos de diseño. 
- Abordar el diseño desde una perspectiva cultural.
- Presentar diversas reflexiones acerca de las concepciones 

culturales que subyacen al diseño.
- Dar cuenta de los diversos diseños que hay detrás de las 

múltiples manifestaciones culturales y de los distintos 
actores del campo de la cultura.

Directora: Avenburg, Karen 
Investigadores: Matarrese, Marina; Circosta, Karina; Steiner 
Mara
Fecha de inicio: Julio 2015

Proyectos de investigación del Ciclo B que integran el Programa 
Investigación y Desarrollo en el Diseño Latino (2015-2020) 

2. PRESENTE Y FUTURO DEL  
DISEÑO LATINO
Imagen, posicionamiento y  
perspectiva de la disciplina Diseño  
en Latinoamérica

_________________________________________________

Sabiendo la importancia del diseño en Latinoamérica y a fin 
de desarrollar el conocimiento de las diferentes realidades 
regionales y de analizar los desafíos presentes tanto en los 
ámbitos educativos como profesionales del diseño, se co-
mienzan a planear acciones conjuntas en pos de consolidar el 
espacio ganado y de proyectar la próxima década (2016-2025). 
En una primera etapa, se decidió trabajar sobre una aproxima-
ción a las diversas visiones existentes sobre la disciplina en 
la región mediante una exploración, de alcance internacional, 
que dio cuenta sobre las Percepciones de la Comunidad del 
Diseño Latino, configurada en formato de encuesta.
Para llevar adelante el proyecto, la Facultad de Diseño y 
Comunicación conformó un equipo académico encargado del 
diseño de la encuesta, las acciones de difusión y comunicación 
de la iniciativa, así como del procesamiento de la información 
obtenida. Los datos relevados y las conclusiones preliminares 
resultan un disparador para posteriores reflexiones y debates 
tanto profesionales como académicos, para la posterior toma 
de decisiones o la construcción de políticas educativas y 
gubernamentales.
Este proyecto surge como reorientación del proyecto. Ver: 
Proyectos de investigación del Ciclo A (2011-2015) Nº2 
y sus producciones. La colaboración de instituciones lati-
noamericanas en la investigación, justificó una focalización 
en las proyecciones del tema en la región. Esto dio lugar al 
nuevo proyecto.

Objetivos
- Explorar e identificar los diversos escenarios actuales del 

diseño en América Latina.
- Reconocer y analizar homogeneidades y diferencias entre 

las diversas expresiones creativas y productivas locales, 
nacionales y/o regionales del Diseño.

- Evaluar el potencial de proyección y transpolación, así 
como las estrategias de posicionamiento del Diseño Latino 
en escenarios globales.

- Reflexionar acerca de las tendencias y la prospectiva de la 
producción de diseño en Latinoamérica.

- Estimular el debate, la participación, el intercambio de ideas 
y la integración de experiencias profesionales y académicas 
latinoamericanas que contribuyan al desarrollo de una mi-
rada heterogénea y transdisciplinar del diseño en la región.

Resultados/Productos
Se presentó un primer informe de avance en el VII Congreso 
de Enseñanza del Diseño (julio 2016) ante la comunidad de 
Diseño Latinoamericana. El informe se organizó en un cuerpo 
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principal y varios anexos. El cuerpo principal presentó las 
consideraciones metodológicas y los resultados generales y 
conclusiones preliminares. Estas conclusiones generales se 
organizaron en cinco ejes de indagación. Los cuatro primeros 
fueron perfil de los encuestados, percepciones sobre la ense-
ñanza del Diseño, percepciones sobre el papel y desarrollo 
profesional, y percepciones sobre la imagen y perspectiva del 
diseño. El quinto y último eje organizó, en forma preliminar, 
las respuestas y opiniones abiertas sobre la imagen del diseño 
en la actualidad y aspectos futuros en diez grandes núcleos, 
ilustrados por frases significativas plasmadas en las encuestas.
Los anexos presentaron los resultados y conclusiones pre-
liminares de la encuesta por área de pertenencia de quienes 
respondieron la misma. Así se presentan los resultados del área 
Diseño de Espacios, del área de Diseño de Productos y Obje-
tos, del área de Diseño Visual, del área Moda y Tendencias, 
del área Multimedia Digital y el Cuestionario. Ver Anexo I

Presentaciones en Congresos
- Barzola, V. y Mendoza, M. (2016) El diseño Latino en 
Perspectiva. Comisión Currícula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos [E]. Congreso Latinoamericano de 
Enseñanza del Diseño, 2016.

Directora: Barzola, Verónica
Investigadores: Aránguiz Sánchez, Santiago; Faúndez, 
Cristian David Antoine; Mendoza, Marina; Riveiro, Rita; 
Urroz, Ana. 
Fecha de inicio: Marzo 2016

3. MORFOLOGÍA ESPACIAL Y OBJETUAL
Taxonomías espaciales y objetuales  
en espacios y productos 
(En convenio con el Politécnico de Milán / Italia)

_________________________________________________

La línea tiene dos vertientes. La primera de ellas, coordinada 
por Daniel Wolf, corresponde a un trabajo conjunto con el 
Politécnico de Milán. Esta propuesta aborda diversas mira-
das sobre la incidencias de los nuevos avances tecnológicos 
sobre materiales y procesos en disciplinas cómo Arquitectura, 
Diseño de Interiores, de indumentaria e Industrial. 
La segunda, aborda específicamente la temática de la mor-
fología. Explora, para ello, las categorías que comparte el 
diseño tridimensional en sus expresiones externa e interna 
buscando puntos de contacto que sirvan para conceptualizar 
aspectos de la forma con carácter universal. Ésta vertiente 
es una ampliación y profundización del proyecto presentado 
oportunamente: Diseño de Interiores y Paisajismo, dirigido 
por Roberto Céspedes, finalizado en 2013, y que ha tenido 
entre sus producciones el Cuaderno del Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación (Ensayos) Nº 37 ([ISSN: 1668-0227] 
Año XII, Vol. 37, Septiembre 2011, Buenos Aires, Argentina), 
titulado El Diseño de Interiores en la Historia.
Como síntesis de dicha producción, cabe destacar que el Di-
seño de Interiores está encontrando su camino como campo 
disciplinar independiente, tal vez más próximo al diseño 
que a la arquitectura misma, fundamentalmente desde la 
creación de la carrera universitaria de grado. Aún cuando 

comparten cierta lógica y análisis, paulatinamente los meca-
nismos de pensamiento comienzan a despegarse con motivo 
de trabajar distinta escala, concepción espacial, precisión y 
hasta sensibilidad. Dicho proceso de disociación conceptual 
requiere de varias estrategias, entre ellas el fortalecimiento de 
marcos teóricos propios. En ese sentido, este ensayo busca, 
mediante el análisis histórico, una consolidación mayor para 
el surgimiento del diseño del espacio interior como disciplina 
independiente. Por ello se propone identificar una serie de 
componentes propios que describan la evolución del interio-
rismo en la historia. Para esta primera entrega se seleccionó 
el tema de los espacios de culto. Se escogieron variables de 
estudio como la relación interior-exterior; la funcionalidad y 
circulaciones; la morfología, la dimensión y la escala; los ma-
teriales, los revestimientos, la ornamentación, el equipamiento 
y el mobiliario; la luz y el color; la percepción sensorial; la 
simbología y la iconografía, para ser aplicados a una obra 
por cada movimiento artístico relevante. Esta mirada sobre la 
configuración plástica y funcional de los espacios interiores 
irá cobrando gradualmente, una lógica, una metodología, un 
corpus de ideas y un lenguaje propios.
Este planteo historiográfico generó debates disciplinares y 
conceptuales que ameritaron una investigación que colabore 
con definiciones y categorizaciones que una disciplina tan 
joven, aún no tiene claramente determinados.

Objetivos
- Reflexionar sobre los instrumentos conceptuales que per-

miten discernir y cargar la producción intencionalmente de 
significados intrínsecos a la forma y contingentes a la misma.

- Sondear el itinerario de la forma en los tres últimos siglos, 
tanto en el espacio como en el objeto. 

- Seleccionar variables que permitan realizar contrastes y 
comparaciones en los aspectos formales y su significación 
simbólica entre objetos de diseño y/o espacios.

- Explorar si existen rasgos comparables en la forma espacial 
y la forma objetual a partir de estudios de casos concretos 
de ambas disciplinas. 

Directora: Cravino, Ana 
Investigadores: Céspedes, Roberto; Wolf, Daniel; Pokropek, 
Jorge; Domoni, Clelia; Di Bella, Daniela; Isidoro, Martín; 
Montero, Omar.
Fecha de inicio: Marzo 2016

4. DISEÑO EN PERSPECTIVA
El Diseño en contextos de transición - 
Transition Design 
(En convenio con School of Design,  
Carnegie Mellon University/USA)

_________________________________________________

Este proyecto es continuidad del presentado oportunamen-
te, titulado Creatividad: La mirada Latinoamericana en el 
Campo del Diseño y la Comunicación, finalizado en 2012 
(ver Anexo II).
Este proyecto pertenece al espacio de reflexión y gestión deno-
minado Núcleo de Innovación, integrando el área de desarrollo 
b. Gestión del Conocimiento. Diseño en Perspectiva es un 
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proyecto vinculado al Programa Diseño de Transición (School 
of Design at Carnegie Mellon University) que incorpora de 
manera gradual y exploratoria la temática a los contenidos de 
la asignatura Diseño IV de la Maestría en Gestión del Diseño.

Durante la reunión del Foro de Escuelas de Diseño del V 
Congreso de Enseñanza del Diseño, la Facultad de Diseño y 
Comunicación recibió entre sus Invitados de honor a la Pro-
fesora Terry Irwin Head of the School of Design at Carnegie 
Mellon University que presentó dos ponencias: "El Potencial 
y la Responsabilidad para el Diseño en el Siglo XXI" (Aula 
Magna, Sede Mario Bravo, 28 de julio de 2014) y "Una nueva 
currícula para el siglo XXI" (Palais Rouge, 30 de julio de 
2014) respectivamente. En esa oportunidad, como parte de 
las reflexiones posteriores, surgió la propuesta de generar en 
conjunto una investigación centrada sobre la idea de que el 
diseño se encuentra inserto en múltiples escenarios de com-
plejidad y movilidad, que implican una evolución constante 
de la disciplina que impacta sobre el ejercicio profesional y 
la gestión del conocimiento.

Objetivos
- Explorar clínica y críticamente las implicancias del diseño 

contemporáneo, inserto en escenarios múltiples o complejos.
- Estudiar las exigencias profesionales involucradas no 

solamente en cuanto a conocimiento de la disciplina, sino 
también respecto de la capacidad reflexiva.

- Relacionar estas cuestiones con los aspectos evolutivos, 
proyectuales y sociales del diseño de responsabilidad social 
y ambiental. 

Directora: Di Bella, Daniela Viviana 
El proyecto se desarrolla a nivel de Doctorado y Maestría en 
ambas instituciones. 
Fecha de inicio: Julio 2015

5. CUERPO Y VESTUARIO 
Interrelaciones discursivas entre  
cuerpo, moda y cine 
(En convenio para sus distintas producciones con la 
Universidad Instituto Zuzu Angel / Estació de Sa, Rio 
de Janeiro, Brasil y la Escuela de Artes, Ciencias y 
Humanidades de la Universidad de Sao Paulo, Brasil)

_________________________________________________

El cine es otra forma de narrar y temporalizar la moda. Cada 
idea trabajada en la pantalla grande, sirve para generar nuevos 
interrogantes sobre estas subdisciplinas específicas del diseño. 
El cine, como expresión de la cultura de masas, siempre ha 
sido representación de imaginarios y aspiraciones de diversa 
índole. La moda, en tanto fenómeno social y cultural, no ha 
quedado exenta de su influencia. Así, vestuarios inspiradores, 
simbologías y mensajes implícitos se dan cita en films que 
reflejan valores, sentidos, rasgos de épocas y situaciones 
ancladas en la memoria colectiva. 
Esta línea de investigación analiza el fenómeno mediante un 
recorrido metodológico plural y multidisciplinario por un 
corpus filmográfico y su correlato en el sistema de la moda, 
de los siglos XX y XXI.

Objetivos
- Abordar el cine como temporalizador de la moda. 
- Explorar el sistema de significaciones mediante el análisis 

semántico y sintáctico del vestuario de cine.
- Analizar las múltiples lecturas que ofrece el cine en cuanto 

al concepto de representación corporal según la época de 
la narración fílmica. 

- Extrapolar dicho análisis lingüístico al conjunto de los 
fenómenos culturales y otros signos sociales para su de-
codificación.

- Indagar el impacto visual de la imagen cinematográfica en 
la moda.

- Abordar la problemática del cuerpo como punto de encuen-
tro para una reflexión en torno a nuevos modos narrativos.

Resultados/Productos
Publicaciones: 
- Cine y Moda. Cuerpo, Arte y Diseño (Julio 2016). Cuaderno 
58. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación [Ensayos], ISSN: 1668-0227, Año XVI, Buenos 
Aires: Facultad de Diseño y Comunicación – Universidad 
de Palermo. 

Directora: Zambrini, Laura.
Investigadores: Fiorini, Verónica; Veneziani, Marcia; Mata-
rrese, Marina; Doria, Patricia.
Fecha de inicio: Febrero 2015

6. CONVERGENCIA  
PEDAGÓGICO-DIGITAL 
Diseño de un modelo de articulación entre 
entornos digitales y proyectos pedagógicos

_________________________________________________

Las tecnologías digitales plantean un nuevo escenario pedagó-
gico. Esta situación propone una reflexión sobre los cambios 
ocasionados. Por un lado, el proyecto pretende modelizar 
este soporte/sistema. Para tal fin, se plantea descubrir las re-
laciones entre estos nodos (blips) y subnodos, categorizarlos, 
indagar en el uso que los diferentes actores y protagonistas 
hacen de las redes, teniendo en cuenta las experiencias de las 
escuelas de diseño de la región, en relación con los nodos y 
los objetivos planteados.
Por otro, se propone estudiar la incidencia del mundo digital 
en las prácticas de lectura con foco en la industria del libro 
y las nuevas y/o renovadas configuraciones en los modos de 
leer. En el campo específico de los estudios centrados en la 
cultura y la creatividad, es posible identificar e indagar los 
alcances y desafíos que se plantean. Se trata de un estudio 
interdisciplinario en el marco de las políticas públicas. 

Objetivos
- Analizar el uso de recursos, herramientas y medios digitales 

por parte de diferentes actores universitarios, en relación 
con los principales lineamientos de su proyecto pedagógico.

- Explorar el tipo de uso que los actores realizan de los recur-
sos, herramientas y medios digitales.
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- Analizar las percepciones de los actores sobre el impacto 
del uso de recursos, herramientas y medios digitales en sus 
prácticas pedagógicas.

- Explorar las dificultades presentes entre los actores respecto 
del uso de recursos, herramientas y medios digitales en su 
práctica pedagógica.

- Estudiar los ámbitos concretos de abordaje del diseño, la 
comunicación y la edición de libros digitales en relación 
con las problemáticas de lectura y escritura, tanto como 
la producción y circulación de libros en distintos soportes. 

- Analizar la incidencia del mundo digital en las prácticas 
de lectura y en las producciones específicas de la industria 
editorial digitalizada.

- Explorar los entrecruzamientos de los libros impresos y 
lo digital. 

- Estudiar, desde distintas perspectivas, el diálogo de esas 
realidades con el diseño y la comunicación, junto con los 
procesos que involucran estos temas. 

- Ahondar en los consumos culturales de la sociedad contem-
poránea, mediante el análisis de los libros y las diferentes 
maneras de leer en la actualidad.

Directora: Mihal, Ivana Julieta 
Investigadores: Caram, Carlos.
Fecha de inicio: Marzo 2016

7. EL DISEÑO COMO POTENCIA  
DE LA ECONOMÍA 
Reflexiones sobre la importancia del dise-
ño en el desarrollo económico de la región

_________________________________________________

En los últimos quince años se han verificado ciertas condicio-
nes que han dado mayor visibilidad al diseño en los centros 
urbanos. Entre ellas, el crecimiento experimentado por los 
corredores comerciales, el surgimiento de nuevos medios y 
suplementos especializados en la temática, la aparición de 
nuevos concursos, ferias y congresos de diseño, la explosión 
de la matrícula universitaria y la creación de nuevas carreras 
de la disciplina.
Es necesario analizar la potencia del diseño como factor de 
desarrollo económico y social, como actividad de innovación 
capaz de articular tanto los aspectos materiales y simbólicos, 
como los productivos y comerciales, contribuyendo a una 
diversidad de dimensiones: volumen de ventas, apertura de 
nuevos mercados, percepción de marca, reducción de costos, 
impacto ambiental, mejora de la calidad y un largo etcétera. 
Este proyecto se propone precisamente profundizar en estos 
aspectos mediante la investigación, la asesoría, la difusión 
y la formulación de propuestas de políticas, tanto para la 
Argentina, como para la región. 

Objetivos
- Estudiar las transformaciones del capitalismo global: capi-

talismo cognitivo, cultural, artístico, etc. 
- Explorar las llamadas industrias creativas, analizando su 

importancia macroeconómica y los procesos de creación, 
producción, distribución y consumo.

- Contrastar los modos macroeconómicos de desarrollo y el 
rol de los diseños en la producción. 

- Analizar la importancia económica de la incorporación de 
diseño en empresas y políticas públicas para su promoción.

Director: Borgoglio, Luciano
Investigadores: Lebendiker, Adrián; Mon, Laureano; Onofre, 
María Elena. 
 Fecha de inicio: Julio 2015

8. INVESTIGAR EN DISEÑO 
Desarrollo de un proyecto institucional de 
investigación del claustro docente

_________________________________________________

Este proyecto estudia las posibilidades que brinda un pro-
grama de estímulo institucional a la investigación en esta 
tarea fundamental en toda estructura universitaria. Se trata de 
explorar distintas alternativas con la correspondiente reflexión 
y evaluación de las estrategias planteadas y sus concreciones, 
tanto desde la perspectiva de los actores como la de los resul-
tados y productos obtenidos a partir de los trabajos realizados.

Objetivos
- Analizar diversos aspectos relacionados con el diseño y 

sus cruces.
- Desarrollar nuevos abordajes que analicen al diseño y sus 

múltiples aristas, crítica, teórica y reflexivamente. 
- Incentivar la generación y formación de un corpus de inves-

tigaciones en diseño tanto como partes de la práctica áulica, 
como resultado de las necesidades del ejercicio profesional, 
cuanto de la reflexión teórica en si misma.

- Estimular el desarrollo de epistemologías, métodos y formas 
propias de la escritura académica por parte de los diseña-
dores- investigadores. 

Productos/Resultados
Ver Anexo III.

Directora: Matarrese, Marina
Investigadores: Steiner, Mara. 
Fecha de inicio: Julio 2015

9. ENSEÑAR DISCIPLINAS  
PROYECTUALES 
La dimensión ideológica de  
la enseñanza del diseño

_________________________________________________

El proyecto propone una aproximación a la enseñanza de 
las disciplinas proyectuales desde cuatro diferentes, aunque 
convergentes, miradas. Se analiza la agenda didáctica general 
contemporánea con el objetivo de dimensionar la compleji-
dad de la práctica docente, centrando la mirada en el campo 
proyectual, la segunda instancia reconstruye la historia de 
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la enseñanza de la disciplina y finalmente se analizarán las 
prácticas de taller, espacio privilegiado para la enseñanza 
del diseño. En este contexto se explora, en modo especial, la 
dimensión ideológica de la enseñanza del proyecto en todas 
sus especificidades. 

Objetivos
- Aportar a la construcción de un corpus teórico específico 

para la enseñanza del Diseño.
- Instalar en el campo disciplinar un nuevo eje de producción 

teórica.
- Propiciar el intercambio de producciones teóricas interdis-

ciplinares.
- Consolidar la producción teórica referida a la Didáctica 

Proyectual como campo específico de producción teórica.
- Reconocer las diversas posiciones ideológicas existentes 

en el campo de la enseñanza del Diseño en todas sus es-
pecialidades.

Directora: Mazzeo, Cecilia 
Investigadores: Necuzzi, Constanza; Romano, Julia; Cravino, 
Ana; Ben Altabef, Clara; Galán, Beatriz; Giovanni Bermúdez, 
Diego; López, Mabel; Ledesma, María del Valle.
Fecha de inicio: Julio 2015

10. ACTUALIDAD Y DEVENIR  
DE LOS LENGUAJES VISUALES 
La imagen como arte y discurso
(En convenio para sus distintas producciones con 
la unidad de Posgrado de Ciencias Humanas de la 
Universidad Nacional de Colombia, la Retina Interna-
cional de la Universidad Paris 8 y el Instituto Nacional 
de Historia del Arte de Paris, y el Instituto Profesional 
Santo Tomás de Chile).

_________________________________________________

Las múltiples implicancias que involucran el abordaje del 
polisémico concepto de frontera (en relación a los lenguajes 
visuales) es tomado por diferentes realizadores estéticos para 
su dilucidación en el campo de lo sensible y lo inteligible. La 
preocupación que se halla en los textos y en las conferencias 
gira en torno al modo en que el arte –en especial la fotografía- 
se hizo y se hace cargo a modo de huella, relato y poética de 
diferentes sucesos geopolíticos entre los que se encuentran 
las migraciones, fenómeno que atraviesa el panorama pasado 
y presente mundial. El término frontera fue abordado además 
como espacio liminar entre arte y ciencia, como oportunidad 
por parte de los productores de realizar múltiples migracio-
nes temáticas o técnicas y como perspectiva de la práctica 
relacional y en red entre distintos lenguajes. El proyecto es 
un seguimiento de la experiencia estética y su diálogo con la 
experiencia del mundo.

Objetivos
- Explorar imágenes fotográficas históricas y contemporáneas 

a fin de reflexionar acerca de la visualidad actual para la 
comprensión de la imagen en el campo cognitivo, su signi-
ficación y su experiencia sensible.

- El lazo imagen/escritura en los nexos de la cultura con-
temporánea.

- Abordar la alfabetización de la imagen, sus poéticas, su 
desplazamiento como lenguaje, su sentido y su capacidad 
de albergar memoria y conocimiento. 

- Analizar cómo la experiencia estética interroga el concepto 
de frontera. 

- Estudiar el polisémico concepto de frontera como espacio 
liminar entre arte y ciencia, como oportunidad por parte de 
los productores de realizar múltiples migraciones temáticas 
y técnicas.

- Analizar el arte fotográfico como huella, relato y poética de 
diferentes sucesos geopolíticos. 

Productos/Resultados
Publicaciones: 
- Imágenes/escrituras: trazos reversibles (marzo, 2017). 
Cuaderno 61. Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño 
y Comunicación [Ensayos], ISSN: 1668-022, Año XVII, 
Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación – Uni-
versidad de Palermo.
- La experiencia fotográfica en diálogo con las experiencias 
del mundo (Septiembre 2016). Cuaderno 59. Cuadernos del 
Centro de Estudios de Diseño y Comunicación [Ensayos], 
ISSN: 1668-0227, Año XVII, Buenos Aires: Facultad de 
Diseño y Comunicación – Universidad de Palermo.
- Pedagogías y poéticas de la imagen (Marzo 2016). Cuaderno 
56. Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comu-
nicación [Ensayos], ISSN: 1668-0227, Año XVI, Buenos 
Aires: Facultad de Diseño y Comunicación – Universidad 
de Palermo.

Director: Zangrandi, Marcos
Investigadores: Niedermaier, Alejandra; Ruiz, Laura; Russo, 
Eduardo.
Fecha de inicio: Marzo 2015

11. EL DISEÑO COMO OBJETO 
El Diseño desde las ciencias sociales

_________________________________________________

El diseño es una actividad social y una disciplina científica. 
Ha devenido en los últimos tiempos, en un objeto de interés y 
reflexión para las ciencias sociales. Gracias a los aportes cen-
trados en la importancia de la cultura material, de la biografía 
de las cosas y de la vida social de los objetos, encontramos 
una nutrida agenda de investigación desde la antropología, 
la sociología y la historia social, con un desarrollo prolífico 
en Latinoamérica. 
Este proyecto se propone poner en diálogo los aportes que 
la teoría social puede hacer al campo del diseño. Para ello se 
contrastan resultados de investigaciones ya realizadas sobre 
diseño, abordando tópicos como: identidad socio-laboral, 
emprendedorismo, proceso de producción, comercialización, 
consumo, innovación y creatividad, diseño y clases sociales, 
diseño y género, entre otros. Se trata de poner en debate el 
papel del diseño en Latinoamérica desde la teoría social, 
mediante trabajos producto de investigación empírica, con 
trabajo de campo antropológico o sociológico, o análisis de 
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fuentes de historiadores, para mostrar el aporte realizado 
respecto de alguno de los ejes propuestos.

Objetivos
- Analizar el rol del diseño en Latinoamérica desde la teoría 

social. 
- Investigar los aportes que la antropología, la sociología y la 

historia social hicieron al campo del diseño.
- Abordar las relaciones del Diseño con distintos tópicos 

como: identidad socio-laboral, emprendedorismo, proceso 
de producción, comercialización, consumo, innovación y 
creatividad, clases sociales, género, etc.

- Explorar los aportes interdisciplinares en beneficio de la 
cultura material, de la biografía de las cosas y de la vida 
social de los objetos. 

Directora: Vargas, Patricia 
Fecha de inicio: Marzo de 2016

12. ARTES DIBUJADAS 
Expresión de una cartografía visual 
(Historieta, Humor Gráfico y Animación)

_________________________________________________

El proyecto estudia dibujos animados, historietas y humor 
gráfico focalizando en la novedad de sus soportes mediáti-
cos y, de algún modo, en la cultura, indagando la historia y 
el concepto de las producciones junto con las trayectorias e 
itinerarios artísticos. De ese modo, intenta acercarse al estado 
de las artes dibujadas, poniendo a prueba sus tradiciones, sus 
espacios y sus formas de circulación. Para ello, se exploran 
gráficas textuales y escrituras gráficas que ponen a prueba el 
difuso límite entre ambas. Las diferentes variables, como la 
puesta en página, el código, la composición y los espacios 
son maneras de reconocer a aquello que alguna vez se llamó 
el lenguaje del cómic.

Objetivos
- Indagar, historiar y analizar distintas producciones, trayec-

torias artísticas e itinerarios para conocer el estado de las 
artes dibujadas.

- Poner a prueba las definiciones históricas, conocer sus 
espacios y modos de circulación. 

- Estudiar dibujos animados, historietas y humor gráfico, ana-
lizando la novedad de sus soportes mediáticos en la cultura.

- Contrastar gráficas textuales y escrituras gráficas, poniendo 
a prueba el límite, la puesta en página, el código, la compo-
sición plástica, las convenciones, los espacios y las formas 
de reconocimiento del lenguaje del cómic. 

Directora: Vázquez Hutnik, Laura 
Investigadores: Soares Queiroz, Jozefh Fernando. 
Fecha de Inicio: Marzo 2016

13. NUEVOS PARADIGMAS  
EN LA ENSEÑANZA DE LA  
MODA Y EL DISEÑO
Contextos económicos, sociales y  
culturales en la enseñanza del Diseño 
(En convenio con Parsons The New  
School for Design/USA)

_________________________________________________

Es la continuidad del Proyecto El Diseño Textil y el Mercado 
de la Moda, también con la dirección de la Dra. Veneziani, 
finalizado en 2014. La relación de la profesión con el mercado, 
planteó la necesidad de repensar la enseñanza de la discipli-
na para responder a las nuevas necesidades profesionales. 
Por tanto, se avanzó en la investigación necesaria para esas 
adaptaciones. 
El ámbito profesional y académico del diseño de indumenta-
ria está experimentando importantes cambios estructurales. 
Las temáticas abordadas en este proyecto buscan explorar 
los procesos emergentes en la enseñanza y la práctica del 
diseño, focalizando particularmente en los valores cambian-
tes que atraviesa la disciplina y su vínculo con cuestiones 
contextuales. 
Estos cambios están redefiniendo la forma en que nos rela-
cionamos con el diseño, las maneras en que estos sistemas 
se imaginaron y concibieron, como así también los tipos 
de cambio efectivo que ansiamos forjar. Se abordarán los 
aspectos referentes a aquellas cuestiones y prácticas que han 
quedado en el pasado y que fueron, o están siendo modificadas 
en el presente.

Objetivos
- Abordar la cuestión del desafío pedagógico en la enseñan-

za de la moda y el diseño, desde un enfoque universitario 
multidisciplinar.

- Analizar las demandas emergentes del mercado y las fuerzas 
dinámicas propias implicadas en las carreras universitarias 
de diseño de indumentaria, moda, textil, etc.

- Distinguir los comportamientos dependientes del rubro en 
particular en el marco de la lógica comercial general.

- Estudiar, particularmente, las estrategias para inserción en 
el mundo laboral y profesional en respuesta al contexto y 
sus nuevos desafíos.

- Explorar los vínculos del desarrollo profesional con el 
llamado mercado del lujo.

- Indagar los cambios curriculares producidos en las diversas 
escuelas de diseño como reacción a estas temáticas.

Productos /Resultados
Publicaciones:
- Interpretando el pensamiento de diseño del siglo XXI (Julio 
2015). Cuaderno 53. Cuadernos del Centro de Estudios de 
Diseño y Comunicación [Ensayos], ISSN: 1668-0227, Año 
XVI, Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación – 
Universidad de Palermo.
- Los enfoques multidisciplinarios del sistema de la moda 
(Junio 2014). Cuaderno 48. Cuadernos del Centro de Estudios 
de Diseño y Comunicación [Ensayos], ISSN: 1668-0227, Año 
XIV, Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación – 
Universidad de Palermo.
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Directora: Veneziani, Marcia.
Investigadores: Álvarez del Valle, Eugenia; González, Lo-
rena; Galaz, Lucrecia.
Fecha de inicio: Julio 2015

14. CINE E HISTORIA  
Reflexiones sobre la imagen  
política en el cine contemporáneo

_________________________________________________

El cine es un campo de poder simbólico en el que se cons-
truyen los discursos imperantes en la sociedad actual. Este 
proyecto se propone analizar las representaciones del autori-
tarismo y del totalitarismo a partir del análisis de un corpus 
de imágenes fílmicas de noticieros cinematográficos y de 
ficción, que abordan la intersección cine/historia en relación 
con su contexto de producción. Los films son productos cul-
turales que toman elementos del universo simbólico que los 
rodea, constituyéndose como constructores y reproductores 
de imaginarios sociales.
Se busca desarrollar un laboratorio para la reflexión de los 
cientistas sociales, quienes en la tarea de investigar el deve-
nir de los procesos socio-históricos, cuentan hoy con este 
inestimable recurso que les fue provisto por la ciencia y la 
tecnología moderna. Se ofrecerán múltiples perspectivas de 
análisis: el cine como documento histórico; versión fílmica del 
pasado; el film como recurso didáctico; sistema significante, 
y lugar de la memoria y del imaginario social, todas ellas 
desarrolladas y aplicadas a diferentes films.

Objetivos
- Analizar las representaciones del autoritarismo y del totalita-

rismo a partir del análisis de un corpus de imágenes fílmicas 
de noticieros cinematográficos y de ficción.

- Abordar la intersección cine/historia en relación con su 
contexto de producción. 

- Explorar como productos culturales que toman elementos 
del universo simbólico, como constructores y reproductores 
de imaginarios sociales.

- Analizar al trabajo documental como ámbito de pensamiento 
productivo, con los principales discursos teóricos.

- Explorar las producciones híbridas que desafían a las cate-
gorías fílmicas contemporáneas. 

- Sondear la relación intertextual entre la noción de documen-
tal y su relación con diversos campos de la praxis cultural: 
la antropología, la política, el psicoanálisis, la tecnología, la 
semiología, las teorías del discurso, las tradiciones estéticas 
de las artes visuales, la historia del cine, etc.

Productos/Resultados
Publicaciones 
- Cine documental (junio 2017). Cuaderno 62. Cuadernos del 
Centro de Estudios de Diseño y Comunicación [Ensayos], 
ISSN: 1668-0227, Año XVII, Buenos Aires: Facultad de 
Diseño y Comunicación – Universidad de Palermo.

Directora: Marzorati, Zulema.
Investigadores: Pombo, Mercedes. 
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1. HISTORIA DEL DISEÑO  
COMO DISCIPLINA INDEPENDIENTE
Evolución del diseño curricular de la  
formación de profesionales de diseño en 
las universidades.

_________________________________________________

Esta Actividad de Investigación en el año 2012 fue asumida 
por la Directora del Doctorado en Diseño: Dra. Verónica De-
valle, quien fue presentada como Investigadora participante, 
mientras que el Dr. Marcos Zangrandi siguió colaborando en 
el proyecto en calidad de investigador también participante en 
el Doctorado. Las producciones posteriores a la presentación, 
hasta su conclusión en el año 2013, tanto en publicaciones 
como en presentaciones en congresos, están disponibles en 
el Anexo IV. 
Se prevé la continuidad del trabajo en el período 2016 – 2020 
para lo cual, se elaboró un nuevo Proyecto de Investigación 
que puede considerarse una nueva etapa: Presente y Futuro 
del Diseño Latino. Estudio y prospectiva del posicionamiento 
de la disciplina del diseño en Latinoamérica. Ver Proyectos 
de investigación del Ciclo B (2016-2020) Nº2. 

Objetivos
- Describir los cambios sufridos por los planes de estudio de 

los programas de grado vinculados a la disciplina del diseño 
en la Argentina desde el comienzo del dictado de las carreras 
en forma autónoma.

- Explorar y justificar las escisiones epistemológicas que se 
fueron presentando como sustento de las modificaciones, 
tanto en cuanto a los contenidos transmitidos como a las 
competencias específicas desarrolladas.

Directora: Devalle, Verónica
Investigadores: Zangrandi, Marcos; Cruz García, Cayetano; 
Martínez Gueyraud, Alban

2. DISEÑO DE INTERIORES Y PAISAJISMO
_________________________________________________

Este proyecto, dirigido por Roberto Céspedes, cumplió con 
su cronograma preestablecido hasta su finalización en 2013, 
año de comienzo del Programa de Doctorado en Diseño.  Más 
adelante se elaboró un nuevo Proyecto de Investigación como 
parte de una nueva etapa del presente trabajo: Morfología 
espacial y objetual. Estudio sobre las taxonomías espaciales 
del diseño interior y objetuales del producto industrial. Ver 
Proyectos de investigación del Ciclo B (2016-2020) Nº3.

Proyectos de investigación del Ciclo A que tienen continuidad en el ciclo actual

Estos cinco proyectos acompañaron la presentación para la acreditación de los posgrados ante la Comisión Nacional de Eva-
luación y Acreditación Universitaria (CONEAU) y tienen continuidad en el marco de Programa de Investigación y Desarrollo 
en Diseño Latino. Los mismos han sido integrados a nuevos proyectos, y sus productos y resultados están incorporados como 
antecedentes. 

La producción más significativa realizada en el Proyecto 
Diseño de Interiores y Paisajismo se presenta en el Anexo V, 
organizada en función a la autoría de los investigadores par-
ticipantes, junto con la producción de proyectos asociados de 
docentes y estudiantes que se enmarcan en el presente trabajo.

Objetivos
- Encontrar, a partir de esta investigación, el camino como 

campo disciplinar del diseño de interiores, provocando una 
disociación conceptual entre el diseño y la arquitectura.

- Comprender, reconocer y valorar el paisaje y el diseño de 
interiores.

- Explorar experiencias de intervención del espacio -con fines 
funcionales o exclusivamente formales- como referencia 
visual y cultural primaria para las diversas disciplinas.

- Buscar a través del diseño la respuesta al tema del paisaje 
y su desarrollo estético formal.

Director: Céspedes, Roberto 
Investigadores: Cravino, Ana; Ivars Pineda, Joaquín; Pombo, 
Mercedes

3. DISEÑO DE OBJETOS Y PRODUCTOS
_________________________________________________

La Investigación fue avanzando sobre contenidos vinculados 
a la creatividad y a la formación profesional en el Diseño de 
productos y objetos, con la necesidad, por un lado, de revisar 
las condiciones de ingreso de los estudiantes de grado para 
explorar la tarea educativa posterior. Otra de las vertientes 
avanzó sobre el diseño sustentable y la formación en empren-
dimientos para el negocio del diseño de productos. En el año 
2012 se incorporó Daniel Wolf al equipo de investigadores, 
que no pertenecen a la carrera. Los productos publicados 
y presentados en congresos figuran, junto a los trabajos de 
grado y posgrado asociados, en el Anexo VI.  Este proyecto 
se reorientó hacia: El Diseño como objeto. Una mirada desde 
las ciencias sociales. Ver Proyectos de investigación del Ciclo 
B (2016-2020) Nº11.

Objetivos
- Se propone, a partir de los proyectos de investigación, faci-

litar la creación y recreación de objetos para su producción, 
distribución, comercialización y uso. 

- La contextualización teórica permite comprender problemas 
funcionales, estéticos y comunicacionales, que al incorporar 
tecnologías y utilizar nuevos materiales, se obtienen resul-
tados innovadores para el mercado.

- Su capacidad creativa está orientada a optimizar los produc-
tos industriales a través del diseño.
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Director: Gaitto, Jorge
Investigadores: Bianchi Bustos, Marcelo; Bedolla Pereda, 
Deyanira; Vila Diez, Eugenia; Brizuela, Leandro; Reca, 
Estela; Wolf, Daniel

4. EL DISEÑO TEXTIL Y EL  
MERCADO DE LA MODA

_________________________________________________

Este proyecto, dirigido por la Dra. Marcia Veneziani, cum-
plió con su cronograma preestablecido hasta su finalización 
en 2014. Los investigadores Maximiliano Bongiovanni y 
Lucrecia Galaz interrumpieron su participación en el mismo, 
hacia fines del 2011. El resto del equipo desarrolló su trabajo 
incluyendo actividades en convenio con la institución Alma 
Mater Studiorum, Università di Bologna (Italia). El devenir 
de la investigación significó luego un acercamiento a Parsons 
the New School for Design de Estados Unidos, con quien 
se elaboró un nuevo Proyecto de Investigación que puede 
considerarse una nueva etapa del presente trabajo: Nuevos 
Paradigmas en la Enseñanza de la Moda y el Diseño. Ver 
Proyectos de investigación del Ciclo B (2016-2020) Nº13.
En el Anexo VII, se presenta la producción más significativa 
realizada en el Proyecto El Diseño Textil y el Mercado de la 
Moda dirigido por la Dra. Marcia Veneziani en el período 
2011-2014. La misma se presenta organizada en función a la 
autoría de los investigadores participantes: M: Veneziani, E. 
Álvarez del Valle, L. Gonzalez y L. Galaz. Inmediatamente 
después, finaliza con la producción de proyectos asociados de 
docentes y estudiantes que se enmarcan en el trabajo.

Objetivos
- Estos proyectos de investigación encuentran -a través del 

diseño- las herramientas que permiten obtener un producto 
textil de calidad, a partir de la búsqueda de imágenes y de 
la exploración en las formas.

- Se intenta construir una percepción innovadora en el diseño 
de modas, capaz de resolver proyectos, anticipar tendencias, 
y planificar el desarrollo de los elementos que constituyen 
el vestir, junto con las cualidades estético-formales del 
mercado textil.

Directora: Veneziani, Marcia
Investigadores: Álvarez del Valle, Eugenia; Gonzalez, Lo-
rena; Galaz, Lucrecia

5. CREATIVIDAD
La mirada Latinoamericana en el  
Campo del Diseño y la Comunicación

_________________________________________________

Este proyecto, dirigido por Daniela Di Bella, cumplió con su 
cronograma preestablecido hasta su finalización en 2012. El 
devenir de la investigación significó luego un acercamiento 
al Programa Diseño de Transición de la School of Design at 
Carnegie Mellon University con el que se elaboró un nuevo 
Proyecto de Investigación que puede considerarse una nueva 
etapa posterrior del presente trabajo basado en el Núcleo de 
Innovación, integrando el área de desarrollo y Gestión del 
Conocimiento para plantear al “Diseño en Perspectiva”
En el Anexo VIII, se presenta la producción más significativa 
realizada en el Proyecto Creatividad: La mirada Latinoameri-
cana en el Campo del Diseño y la Comunicación, dirigido por 
la Daniela Di Bella en el año 2012, posterior a la presentación 
del Doctorado ante la CONEAU. La misma se encuentra 
organizada en función a la autoría de los investigadores parti-
cipantes. Inmediatamente después, finaliza con la producción 
de proyectos asociados de docentes y estudiantes que se 
enmarcan en dicho trabajo. (ver Proyecto 13)

Objetivos
- Abordar el concepto de creatividad como problemática en 

los campos del diseño y la comunicación, ya que es uno de 
los ejes que vertebran la preocupación teórico-metodológica 
en el campo de la formación superior y en la experiencia de 
la práctica profesional.

- Estudiar el tema de la aliteralidad creativa en cuanto al 
problema de la creatividad en la trasposición del texto a la 
imagen y la escena.

Directora: Di Bella, Daniela
Investigadores: Suárez, Viviana; Fridman, Martín; Rolando 
Badell, Fernando; Olaizola, Andrés; Porini, Flavio; Ro-
zenbaum, Deborah
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1.  LA COMUNICACION Y SUS  
DIFERENTES DISCIPLINAS  
EN EL CONTEXTO PROFESIONAL

_________________________________________________

Objetivos
- Lograr una aproximación al campo de la comunicación que 

enmarca las disciplinas de publicidad y relaciones públicas, 
como grandes paradigmas del campo empresarial y de los 
negocios.

- La idea que sostiene esta investigación es la de componer 
el escenario actual de ambas profesiones, sus proyecciones 
y los desafíos de los futuros profesionales, delineando las 
áreas de gestión.

Directora: Iurcovich, Patricia
Investigadores: Bianchi Bustos, Marcelo; Moscoso Barcia, 
Yanina; Aprile Orlando; Latuada, Paola
Fecha de inicio: 03 de febrero de 2009 
Fecha de finalización: 23 de abril de 2011 

2.  DISEÑO VISUAL, DIGITAL  
E INTERACTIVO

_________________________________________________

Objetivos
- Indagar sobre el proceso creativo del diseño en su vincula-

ción con otros campos artísticos y comunicacionales, ana-
lizando las conexiones existentes entre diferentes enfoques 
creativos y su relación con la tecnología.

- Enlazar cada proyecto de investigación y sus alcances aca-
démicos con las áreas curriculares de la Facultad de Diseño 
y Comunicación.

Director: Chalkho, Rosa
Investigadores: Veneziani, Marcia; Di Bella, Daniela; Prieto 
Cabrera, Pablo; Cruz García, Cayetano; Devalle, Verónica; 
Marino, Alfredo; Curi, Gabriel; Argañaraz, Carla; Rolando, 
Fernando 
Fecha de inicio: 12 de abril de 2007 
Fecha de finalización: 12 de abril de 2011

Proyectos de investigación del Ciclo A que concluyeron antes del comienzo del dictado 
de los nuevos posgrados

Estos cuatros proyectos acompañaron la presentación para la acreditación de los posgrados ante la Comisión Nacional de 
Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).  Cuando la agencia emite la resolución favorable, tanto del Doctorado 
en Diseño como la Maestría en Gestión del Diseño, todos ellos habían concluido.  Los mismos no han tenido continuidad 
porque sus temáticas perdieron vigencia o los investigadores pasaron a integrar proyectos de diferente temática o bien, dis-
continuaron su relación con la institución.

3.  LENGUAJE AUDIOVISUAL
_________________________________________________

Objetivos
- Reconocer la esencia del lenguaje audiovisual, encontrando 

su vinculación con la fotografía, las artes literarias o plásticas 
y pueda planificar la producción de obras audiovisuales.

- Analizar lo relacionado con el desarrollo alcanzado por el 
discurso cinematográfico desde la incorporación del sonido 
hasta la actualidad, ubicándolo como fuente referencial y 
generadora de producción.

Director: Russo, Eduardo
Investigadores: Martinez Gueyraud, Alban; Ruiz, Laura; 
Marzorati, Zulema; Pereyra, María Laura; Vidal, Marcelo; 
Niedermaier, Alejandra; Rolando, Fernando 
Fecha de inicio: 30 de marzo de 2007 
Fecha de finalización: 30 de marzo de 2011

4.  EDUCACIÓN Y PROYECTOS  
ACADÉMICOS EN EL CONTEXTO  
LATINOAMERICANO

_________________________________________________

Objetivos
- Analizar y reflexionar sobre la diversidad y las nuevas 

estrategias de educación, dentro del campo disciplinar de 
las carreras de diseño y comunicación; comprendiendo y 
vinculando los aportes y saberes que integran a la cultura 
latinoamericana.

- Instalar el planteo de una propuesta curricular de posgrado 
en Diseño que contemple las características específicas del 
desarrollo como profesión y como disciplina en el país.

- Explorar los proyectos académicos como una metodología 
para enseñar diseño.

Director: Echevarría, Oscar
Investigadores: Devalle, Verónica; Aiello, Martín; Kindlein Jr. 
Wilson; Sagristani, Gabriela, Díaz, Sergio; Scaletzky, Irene; 
Bartolomei, Victoria; Gibezzi, Vanina; Visintin, Andrea 
Fecha de inicio: 28 de junio de 2006 
Fecha de finalización: 01 de diciembre de 2010



19Escritos en la Facultad Nº 122 (2016) · ISSN 1669-2306

Articulación entre Investigación y Posgrados - Edición I Facultad de Diseño y Comunicación

Novedades del Programa Investigación y Desarrollo en el Diseño Latino

ANEXOS: Antecedentes y producciones

Durante el VII Congreso Latinoamericano de Enseñanza 
del Diseño, se presentaron los Proyectos de Investigación 
del Ciclo B ante el Foro de Escuelas de Diseño. Este Foro 
desarrolla desde el 2006, múltiples reflexiones en torno a la 
disciplina en la región, con el objeto de su jerarquización, 
su consolidación conceptual y su proyección internacional.  

Muchos de los integrantes del Foro y miembros de la Comi-
sión de Posgrados forman parte del claustro académico de 
la Maestría en Gestión del Diseño y el Doctorado en Diseño 
que dicta la Universidad de Palermo.  Con esa plataforma y 
con el antecedente de varias investigaciones realizadas en 
convenio con distintas instituciones de la región, se presentó 
el Programa de Investigación y Desarrollo en el Diseño Latino 
2016-2020.

ANEXO 1
_________________________________________________

Percepciones de la Comunidad 
del Diseño Latino 
En busca de una aproximación a las diversas visiones exis-
tentes en la región, se llevó adelante una encuesta sobre las 
Percepciones de la Comunidad del Diseño Latino. La misma 
indagó sobre la enseñanza, el rol profesional y la imagen y 
perspectiva de la disciplina.

Introducción
La Década del Diseño Latino (2006-2015) implicó un enorme 
desarrollo y una significativa consolidación de la profesión 
y de la enseñanza del Diseño en la región. Son parte de este 
proceso continental de jerarquización las diez ediciones del 
Encuentro Latinoamericano de Diseño (2006-2015), las seis 
ediciones de Congreso de Enseñanza del Diseño (2010-2015), 
la conformación del Foro de Escuelas de Diseño que reúne a 
más de 300 instituciones educativas, la creación del Comité 
de Embajadores del Diseño Latino que reúne a más de 300 
profesionales y académicos de gran trayectoria, y la publi-
cación de la revista académica semestral Actas de Diseño 
(ISN : 1850-2032) que acaba de cumplir 10 años con sus 21 
ediciones y con más de 3000 contribuciones de académicos 
del Diseño Latino.
En el Plenario Fundacional del Comité de Embajadores del 
Diseño Latino (julio de 2015) se planteó la importancia de 
aumentar el conocimiento de las diferentes realidades regio-
nales y de analizar los desafíos presentes tanto en los ámbitos 
educativos como profesionales del diseño. En este marco y 
siguiendo estos requerimientos, se comienzan a planear ac-
ciones conjuntas en pos de consolidar el espacio ganado y de 

Dicho Programa organiza y potencia los proyectos del Ciclo 
B.  Algunas de dichas propuestas habían partido con co-
operación internacional, por lo tanto, se buscó fortalecer al 
resto con esa misma posibilidad.  Se presentó, entonces, un 
conjunto de Proyectos de Investigación que conforman una 
verdadera constelación de actividades científico-tecnológicas 
tendientes a enriquecer al Diseño como disciplina al conjunto 
de las instituciones latinoamericanas. Para tal fin, se elaboró 
un formulario de adhesión donde los participantes al Congre-
so podían mostrar su interés en participar en alguno de los 
proyectos de investigación. Se recibieron 220 postulaciones.
Al cierre de esta edición, fueron confirmadas y aprobadas 
88 adhesiones personales e institucionales que se suman, de 
este modo, de manera formal a los equipos de las 14 líneas 
de investigación.

proyectar la próxima década (2016-2025). Dada la cantidad 
de actores y realidades distintas, se decidió -como primera 
etapa- trabajar sobre una aproximación a las diversas visio-
nes existentes sobre la disciplina en la región. Así nació esta 
primera exploración de alcance internacional: Percepciones 
de la Comunidad del Diseño Latino, configurada en formato 
de encuesta.
La encuesta se organizó en torno a cuatro núcleos de indaga-
ción: uno vinculado al perfil de los encuestados y los otros tres 
restantes relacionados con las percepciones de estos actores 
sobre la enseñanza del diseño; el perfil y el desarrollo profe-
sional; y la imagen y perspectiva de la disciplina. El objetivo 
fue relevar las opiniones del amplio y extenso mundo del arte, 
la cultura y las comunicaciones sobre el Presente y el Futuro 
del Diseño Latino.
Para llevar adelante el proyecto, la Facultad de Diseño y Co-
municación, conformó un equipo académico encargado del 
diseño de la encuesta, las acciones de difusión y comunicación 
de la iniciativa, así como del procesamiento de la información 
obtenida. Los datos aquí presentados fueron recolectados 
desde el 1 de abril hasta el 31 de mayo del 2016. Aquí se pre-
sentan tanto los resultados generales, como las conclusiones 
preliminares que se ofrecen como un elemento disparador de 
las reflexiones y los debates profesionales y académicos, y 
como un facilitador para la toma de decisiones y construcción 
de políticas educativas y gubernamentales.
Este informe se elabora para ser presentado y debatido en el 
marco de las actividades que se realizan en la última semana 
de julio 2016: Plenario del Foro de Escuelas de Diseño, 
Plenario del Comité de Embajadores del Diseño y de las 
Asociaciones de Carreras de Diseño, espacios participantes 
y pluri-institucionales para reflexionar, proponer y proyectar 
el futuro del Diseño Latino.
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El informe se organiza en un cuerpo principal y varios anexos. 
El cuerpo principal (pp. 1-18) presenta al proyecto a través 
de las consideraciones metodológicas (pp. 2-3) y los resulta-
dos generales y conclusiones preliminares (pp. 4-18). Estas 
conclusiones generales se organizan en cinco momentos. Los 
cuatro primeros expresan cuatro ejes de indagación: A) Perfil 
de los encuestados (p. 4), B) Percepciones sobre la enseñan-
za del Diseño, C) Percepciones sobre el papel y desarrollo 
profesional (pp. 10-14) y D) Percepciones sobre la imagen y 
perspectiva del diseño (pp. 14-15), mientras que, E) último 
eje que organiza, en forma preliminar, las respuestas y opi-
niones abiertas sobre la imagen del diseño en la actualidad y 
aspectos futuros en diez grandes núcleos ilustrados por frases 
significativas plasmadas en las encuestas (pp. 15-18).

Los anexos (pp. 19-35) presentan los resultados y conclusio-
nes preliminares de la encuesta por área de pertenencia de 
quienes respondieron la misma. Así se presentan los resultados 
del área Diseño de Espacios (pp. 19-21), del área de Diseño 
de Productos y Objetos (pp. 23-25), del área de Diseño Visual 
(pp. 27-29), del área Moda y Tendencias (pp. 31-33), del área 
Multimedia Digital (pp. 35-37) y el Cuestionario (pp. 39-42).

Consideraciones Metodológicas
Sobre los objetivos
Los objetivos que guiaron la realización de la presente en-
cuesta son:
• Profundizar el conocimiento sobre la comunidad del Diseño 

Latino.
• Analizar los desafíos que enfrenta la enseñanza del diseño 

en la región.
• Reflexionar sobre el perfil del diseñador, las expectativas 

de desarrollo profesional y la jerarquización de la disciplina 
en el continente.

Sobre la tipología y característica s de la herramienta
La herramienta seleccionada para la indagación acerca de las 
percepciones del Diseño Latino es una encuesta descriptiva. 
La recolección de los datos se realizó mediante un formulario 
online con el objetivo de conseguir el alcance y la difusión 
regional deseada.
El cuestionario (pp. 39-42), dividido en cuatro ejes temáticos, 
estuvo estructurado tanto por preguntas cerradas (con opción 
de respuestas de selección múltiple) como abiertas.

A) El primer eje -datos demográficos y perfil de los encues-
tados- se dividió en tres espacios. El primero, destinado a 
indicar nombre o seudónimo, edad, nacionalidad y país de 
residencia. El segundo, para especificar el área del diseño 
en la que el encuestado se desempeña (selección múltiple, 
con posibilidad de elegir más de una opción). Y el tercero 
compuesto de dos (selección múltiple, con posibilidad de 
elegir sólo una opción) para detallar la actividad principal y 
la secundaria que lleva adelante.
B) El segundo eje temático -percepciones sobre la enseñanza 
del diseño- se repartió entre cuatro preguntas cerradas, con 
posibilidad de elegir sólo una opción de respuestas de la es-
cala. Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo / En desacuerdo / Totalmente en desacuerdo; 
y una abierta para detallar comentarios, propuestas, suge-
rencias e iniciativas. A su vez, todas las preguntas cerradas 

contemplaron un espacio abierto destinado a comentarios 
y/o aclaraciones.
C) El tercer eje temático -percepciones sobre el perfil y el 
desarrollo profesional- estuvo compuesto por cuatro preguntas 
cerradas, con diferentes escalas (todas de selección múltiple, 
con posibilidad de elegir sólo una opción de respuesta). La pri-
mera, pudiendo seleccionar entre las alternativas: Totalmente 
de acuerdo / De acuerdo / Ni de acuerdo ni en desacuerdo / 
En desacuerdo / Totalmente en desacuerdo. La segunda y la 
tercera, pudiendo elegir entre: Ha crecido / Se ha reducido / 
No ha crecido ni se ha reducido. Y la última, pudiendo optar 
entre: Terminado mi carrera de grado / Haciendo un posgrado 
/ Trabajando en relación de dependencia / Liderando mi propia 
agencia de diseño / Llevando adelante un emprendimiento 
creativo / Desempeñándose en la docencia universitaria / 
Otros. Todas las preguntas cerradas contemplan un espacio 
abierto destinado a comentarios y/o aclaraciones. Este eje, al 
igual que el anterior, contempla una pregunta completamente 
abierta para detallar comentarios, propuestas, sugerencias, 
iniciativas con respecto al perfil y al desarrollo profesional.
D) El cuarto eje temático - Imagen y perspectiva del diseño - 
se compone de cuatro preguntas abiertas y sólo una pregunta 
cerrada (de selección múltiple), con posibilidad de elegir una 
opción de respuesta entre: Del arte / De la comunicación / De 
los negocios / De ninguno de los anteriores.

Sobre la muestra seleccionada
El universo de investigación se encuentra integrado por docen-
tes, profesionales, estudiantes y personas vinculados al mundo 
del diseño, la cultura y las comunicaciones de América Latina.
La muestra se compone de docentes, profesionales, estudian-
tes y personas vinculados al mundo del diseño, la cultura y 
las comunicaciones de América Latina, que tienen acceso a 
Internet y que han sido invitados a participar por la Univer-
sidad de Palermo, por los Embajadores del Diseño Latino, 
por los miembros del Foro de Escuelas de Diseño u otros 
integrantes de la Comunidad del Diseño Latino.
El muestreo es no probabilístico en tanto se priorizó el contac-
to con individuos que se desempeñan en el ámbito académico 
o profesional, y cuyo conocimiento de la disciplina resulta 
valioso para relevar adecuadamente las percepciones sobre 
el presente y futuro del Diseño Latino. En este sentido, se le 
otorgó un valor al aspecto cualitativo por sobre el cuantitativo.
Para alcanzar a las poblaciones deseadas, los miembros del 
Comité del Diseño Latino y del Foro de Escuelas de Diseño 
funcionaron como nodos dispersores y difusores del sondeo 
de opinión.

Sobre la Presentación de los Datos
El relevamiento de datos se realizó en función de cuatro en-
foques diferenciados: A) datos demográficos y perfil de los 
encuestados, B) percepciones sobre la enseñanza del diseño, 
C) percepciones sobre el perfil y el desarrollo profesional, D) 
imagen y perspectiva del diseño y E) diez grandes núcleos 
temáticos que procuran agrupar las respuestas y opiniones 
abiertas.

A) En cuanto a los datos demográficos y perfil de los encuesta-
dos, se incluyen las siguientes variables de relevamiento: sexo, 
edad, nacionalidad, ciudad/país de residencia, área del diseño 
y actividad principal/ secundaria de desempeño profesional.
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B) El segundo enfoque refiere a la enseñanza del diseño y 
contiene las variables de percepción sobre la adecuación de la 
enseñanza del diseño a las demandas del mercado, la capaci-
dad de respuesta de la enseñanza del diseño a las necesidades 
de la ciudad/región, la actualización de la enseñanza del diseño 
a las tendencias tecnológicas, y la actualización/ adecuación 
del staff docente a los desafíos que la disciplina demanda.
C) Percepciones sobre el perfil y el desarrollo profesional, 
tercer enfoque, incluye las variables de percepción acerca 
de la valorización del rol profesional en el país, el desarrollo 
del mercado en la última década en el país del encuestado 
y en Latinoamérica, y la prospectiva personal a cinco años.
D) El cuarto enfoque aborda la imagen y perspectiva del di-
seño, y reúne las variables de percepción sobre el país con el 
mejor diseño de Latinoamérica y del mundo, sobre el mejor 
o más destacado diseñador de la región y del mundo, y sobre 
la cercanía del diseño a otras áreas disciplinares.

Sobre el desarrollo del trabajo de campo
La difusión de la encuesta se realizó por tres medios diferentes. 
La tarea estuvo a cargo, principalmente, de los miembros del 
Comité del Diseño Latino y del Foro de Escuelas de Diseño 
que funcionaron como nodos dispersores y difusores del son-
deo de opinión, aumentando el alcance regional y llegado a 
sus círculos académicos y profesionales de influencia.
Por otra parte se invitó a participar, por medio de campañas 
digitales, a las comunidades de la Universidad de Palermo, 
compuesta por profesionales, académicos, emprendedores 
creativos, egresados, y participantes de eventos organizados 
por la Facultad de Diseño y Comunicación.

Sobre el período de recolección de datos
Los datos que componen este informe fueron recolectados 
durante dos meses, entre el 1 de abril y el 31 de mayo.

Sobre la interpretación, publicación y difusión de resultados
Para la interpretación de resultados se plantearon dos etapas. 
La primera, que aquí se reseña, corresponde al análisis general 
y a las conclusiones preliminares, presentadas en el Plenario 
de Embajadores del Diseño Latino, en el Foro de Escuelas 
de Diseño, en las Asociaciones de Carreras, así como en el 
Encuentro Latinoamericano de Diseño, en julio 2016, en 
Buenos Aires.

La segunda etapa, que corresponde al análisis segmentado 
regional y disciplinarmente, estuvo a cargo de los académicos 
y profesionales integrantes del Comité del Diseño Latino 
interesados en participar.
Ambas etapas se reunirán en una edición especial de la 
Colección Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación (ISSN 1668-0227) que edita la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, que 
tiene comité de arbitraje, esta indizada internacionalmente en 
Scielo, Dialnet, Latindex y Ebsco y es considerada como la 
mejor publicación en diseño, única en su campo, incorporada 
al Núcleo Básico de Publicaciones Periódicas, Científicas y 
Tecnológicas de la Argentina por CAI CYT -CONI CET .

Resultados y conclusiones disponibles en: www.palermo.edu/
dyc/ > Investigación y Desarrollo en Diseño Latino > Presente 
y Futuro del Diseño Latino > Informe de Avance.

ANEXO II
_________________________________________________

Diseño en Perspectiva 
A partir del Acuerdo de Cooperación Académica celebrado 
en 2014, entre la School of Design of Carnegie Mellon Uni-
versity y la Universidad de Palermo, la Facultad de Diseño 
y Comunicación incorporó una nueva línea de exploración, 
reflexión e investigación denominada Diseño en Perspectiva 
vinculada al Programa Diseño de Transición (Transition 
Design) que esta prestigiosa Universidad desarrolla a nivel 
de Doctorado y Maestría en Estados Unidos.
En Julio de 2014, y durante las actividades de apertura del 9º 
Encuentro Latinoamericano de Diseño 2014, y en ocasión de 
la reunión del Foro de Escuelas de Diseño del 5º Congreso de 
Enseñanza del Diseño, la Facultad de Diseño y Comunicación 
convocó y recibió entre sus Invitados de honor a la Profesora 
Terry Irwin Head of the School of Design at Carnegie Me-
llon University que presentó dos ponencias "El Potencial y 
la Responsabilidad para el Diseño en el Siglo XXI" (Aula 
Magna, Sede Mario Bravo, 28 de julio de 2014) y el Diseño 
y “Una nueva currícula para el siglo XXI” (Palais Rouge, 30 
de julio de 2014) respectivamente. En esta oportunidad, y 
como parte de los comentarios y reflexiones posteriores a sus 
ponencias, se organizaron varias reuniones y encuentros con 
Terry Irwin y docentes de grado y posgrado de la Facultad 
DyC, para intercambiar ideas y establecer líneas vinculares 
de acción académica. Gran parte de estas conversaciones se 
centraron sobre la idea de que el diseño se encuentra inserto 
en múltiples escenarios de complejidad y movilidad, que 
implican una evolución constante de la disciplina que impacta 
sobre el ejercicio profesional y la gestión del conocimiento.
Seguidamente, y en vínculo con estas conversaciones, se dio 
comienzo a las acciones del Proyecto dentro de la asignatura 
Diseño IV, del último nivel del eje diseño, de la Maestría en 
Gestión del Diseño. 
Diseño en Perspectiva propone una línea de investigación, ex-
ploración y reflexión que pretende enriquecer el campo teórico 
del diseño y sus espacios de conceptualización disciplinar, a 
partir de la noción de un diseño que se gestiona y desarrolla 
desde las fronteras de su relación con otras disciplinas en un 
vínculo interdisciplinar y transdisciplinar que amplifica y 
expande los marcos tradicionales de su ejercicio y aplicación 
a la realidad local y de la región.
Este Proyecto de Investigación se desarrolla bajo la coordina-
ción de la Mg. Daniela Di Bella y se integra orgánicamente al 
Programa de Investigación DC. El Programa de Investigación 
DC reúne seis categorías (a) Proyectos áulicos, (b) Proyectos 
exploratorios de la agenda profesional, (c) Proyectos de inves-
tigación disciplinar, (d) Proyectos de posgrado (e) Proyectos 
institucionales de investigación y desarrollo y (f) Proyectos 
Internacionales.

Objetivos
- Aumentar las competencias reflexivas (clínicas / críticas) 

y de análisis para la generación de ideas propias, en la 
detección de la incidencia que estos aspectos poseen sobre 
las propias ideas de tesis en desarrollo y en la gestión de 
proyectos de índole vincular e interdisciplinar.
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- Desarrollar la capacidad de observación, análisis y vincu-
lación de conceptos provenientes de distintos campos, y su 
espacio de relación inter y transdisciplinar con las ideas de 
diseño y la comunicación.

- Incentivar y establecer los mecanismos de comprensión de 
la contextualización de las ideas -que viajen de lo general a 
lo específico, y de lo específico a lo general - (complejidad), 
para la solución de la gestión de conocimiento y adecuada 
inserción en el pensamiento del mundo actual - profesional 
del diseño y la comunicación.

- Interpretar y analizar los escenarios contemporáneos en los 
que se inscriben el diseño y la comunicación, su relación 
con el impacto de la tecnología digital, la sociedad liquida, 
la hiperconectividad, el consumo y el impacto ambiental.

- Comprender la relevancia del estado de complejidad 
contemporánea, de la nueva manera de construcción de la 
subjetividad del hombre y la noción de un diseño que se 
gestiona y se construye desde las fronteras de su relación 
con otras disciplinas.

- Estimular y propiciar la capacidad de integración temática, 
análisis relacional, curiosidad e independencia argumental 
acorde y apropiada con estudios de posgrado en diseño y 
comunicación.

Resultados 
Durante el cursado del 1º semestre 2015 se incorporó de ma-
nera gradual y exploratoria a la temática Diseño de Transición 
al esquema de contenidos de la asignatura Diseño IV de la 
Maestría en Gestión del Diseño. Siendo que la asignatura es 
parte de un cuerpo curricular mayor y organizado, el Proyecto 
Diseño en Perspectiva entiende que el Diseño de Transición 
se inserta como una de las líneas temáticas reflexivas que se 
proponen dentro de la materia y que se articula con los con-
tenidos de responsabilidad social y mirada sostenible a la que 
debe propender el diseñador contemporáneo en la búsqueda 
de mejores prácticas. 
Se promovió la interpretación y análisis de los escenarios 
contemporáneos en los que se inscriben el diseño y la co-
municación en su relación con las temáticas del Diseño de 
Transición y se evaluó de manera positiva el impacto sobre 
los intereses generales de los maestrandos. Se propuso que la 
temática cobre algún nivel (central, parcial o lateral) de tipo 
reflexivo, exploratorio o de relación dentro del trabajo final de 
la asignatura en vínculo con la temáticas tratadas dentro del 
Programa de Contenidos y el trabajo de investigación teórica 
individual final de la asignatura.
Se coordinó y gestionó académicamente que los trabajos 
finales, de carácter monográfico, teórico y reflexivo, del pri-
mer semestre de cursado 2015 de la Asignatura Diseño IV, 
integren una Comisión de presentación del Proyecto Diseño 
en Perspectiva dentro de las actividades del Congreso de 
Enseñanza del Diseño en julio 2015. 
Durante Junio 2015 se presentaron al Comité organizador 
del Congreso de Enseñanza del Diseño 2015, las ponencias 
desarrolladas durante el primer semestre 2015 en la asignatura. 
El Jurado de admisión, dio por aceptadas 7 ponencias que 
integraron la comisión del proyecto.
El 28 de julio de 2015 se presentó la comisión del Proyecto 
Diseño en Perspectiva, dentro de las actividades del Con-
greso de Enseñanza del Diseño 2015, donde se explicaron 
los antecedentes y alcances del Proyecto, y se presentaron 

y debatieron las 7 ponencias aprobadas durante las sesiones 
previstas de la tarde (Sede Larrea, 14 a 17.30hs). 
El jueves 30 de julio de 2015, un representante grabó las 
conclusiones debatidas en la Comisión Diseño en Perspectiva, 
en los estudios del Canal DC en la Sede Palermo TV de la 
Facultad de Diseño y Comunicación.

ANEXO III
_________________________________________________

Investigación en diseño y comunicación 
El presente proyecto se organiza en dos direcciones. En primer 
lugar analiza el impacto del Programa de Investigación de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, tanto a nivel académico 
(como semillero de nuevos contenidos), como a nivel profe-
sional, en la medida en la que realiza aportes a la detección de 
tendencias propias de la disciplina. Por otra parte, propone la 
exploración y la contribución al desarrollo del campo teórico 
y metodológico de la investigación en diseño y comunicación. 
El proyecto se articula con el Programa de Investigación para 
impulsar y fortalecer investigaciones que impacten en el 
desarrollo futuro de las disciplinas, tanto a nivel académico 
como profesional.

Objetivos
- Contribuir al desarrollo y la difusión de la investigación en 

la facultad de Diseño y Comunicación.
- Contribuir al desarrollo teórico en materia de investigación 

en diseño y comunicación.
- Estimular la difusión de los resultados de las investigaciones 

en publicaciones, congresos y foros.

Ejes del proyecto
1. El Programa de Investigación de la Facultad de Diseño y 
Comunicación y su contribución a la producción de cono-
cimiento. 
Los trabajos presentados en este eje del proyecto analizan 
alcances, logros y limitaciones del Programa de Investigación 
y su impacto dentro del campo académico y profesional.

Publicaciones
Matarrese, M (2014). Investigar en diseño: aproximaciones 

posibles, en Reflexión Académica en Diseño y Comunica-
ción. Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño. Facul-
tad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.

Matarrese, M. (2014). Reflexiones acerca de la complejidad 
de investigar en diseño: la experiencia del Doctorado, 
en Actas de Diseño. En prensa. Buenos Aires: Centro de 
Estudios en Diseño. Facultad de Diseño y Comunicación. 
Universidad de Palermo.

Matarrese, M. (2015). Construyendo trayectoria en inves-
tigación en diseño, en Reflexión Académica en Diseño 
y Comunicación. En prensa. Buenos Aires: Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Facultad de Diseño 
y Comunicación. Universidad de Palermo.

Steiner, M. (2012). Investigar en la Universidad, en Reflexión 
Académica en Diseño y Comunicación 19, pp.98-105. 
Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad 
de Palermo.
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Steiner, M. (2013). La investigación académica: Un desafío 
en constante movimiento, en Reflexión Académica en 
Diseño y Comunicación 21, pp. 177-178. Buenos Aires: 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Facultad 
de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

Presentaciones en Congresos
Matarrese, M. (2015) La experiencia del Doctorado: reflexio-

nes acerca de la complejidad de investigar en Diseño en 
el marco de una propuesta de acompañamiento, en V 
edición del Congreso Latinoamericano de Enseñanza del 
Diseño, Comisión Innovación Cultural [B].

Matarrese, M (2014). Investigar en diseño: aproximacio-
nes posibles, en II Congreso de Creatividad, Diseño y 
Comunicación para Profesores y Autoridades de Nivel 
Medio Interfaces en Palermo, Comisión Metodología 
del Diseño [B].

Matarrese, M. (2014). Reflexiones acerca de la complejidad 
de investigar en diseño: la experiencia del Doctorado, en 
V Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño, 
Comisión Innovación Cultural [B]. 

2. Avanzar en la construcción teórico metodológica del campo 
de la investigación en diseño y comunicación.
Este eje se propone avanzar hacia el desarrollo de una me-
todología de trabajo aplicada a la investigación en diseño y 
comunicación para conformar un corpus teórico que favorezca 
el desarrollo de la disciplina.

Publicaciones
Matarrese, M. (2015). El cuerpo en escena, en Reflexión 

Académica en Diseño y Comunicación 24, p. 41. Buenos 
Aires: Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 
Palermo. 

Matarrese, M. (2015). Construyendo, de-construyendo y re-
construyendo cuestiones nodales del teatro independiente 
en la actualidad, en Reflexión Académica en Diseño y 
Comunicación 24, p. 41. Buenos Aires: Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Facultad de Diseño y 
Comunicación. Universidad de Palermo. 

Matarrese, M. (2014) Cestería pilagá: una aproximación 
desde la estética y el cuerpo, en Cuadernos del Centro 
de Estudios de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Facultad 
de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. En 
prensa. ISSN: 1668-0227.

Steiner, M. (2013). Nuevas aproximaciones al diseño y las 
comunicaciones, en Indagación, reflexión e investigación. 
Reflexión Académica en Diseño y Comunicación 20, 
pp. 36-40. Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Facultad de Diseño y Comunicación. 
Universidad de Palermo.

Matarrese, M. (2013) Diseño e identidad latinoamericana: 
una tendencia creciente, en Actas de Diseño 16, p. 44. 
Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño. Facultad de 
Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.

Presentaciones en Congresos
Matarrese, M. (2014). Valoraciones estéticas Pilagá: re-

flexiones sobre formas de ver y actuar en el mundo. III 

Encuentro de la Moda Tendencias en Palermo. Comisión 
Moda y sociedad. Coloquio interdisciplinario Moda, 
Cultura y Sociedad. 

Matarrese, M. (2013) Diseño e identidad latinoamericana: 
una tendencia creciente. IV Congreso Latinoamericano de 
Enseñanza del Diseño. Comisión Innovación cultural [A]. 

ANEXO IV
_________________________________________________

Historia del Diseño como  
disciplina independiente 
Evolución del diseño curricular de la formación de profesio-
nales de diseño en las universidades.
Esta Actividad de Investigación en el año 2012 fue asumida 
por la Directora del Doctorado en Diseño: Dra. Verónica De-
valle, quien fue presentada como Investigadora participante, 
mientras que el Dr. Marcos Zangrandi siguió colaborando 
en el proyecto en calidad de investigador que participa en 
el Doctorado.  Se detallan a continuación las producciones 
posteriores a la presentación, hasta su conclusión en el año 
2013 y se prevé la continuidad del trabajo en el período 
2016 – 2020 para lo cual, se elaboró un nuevo Proyecto de 
Investigación que puede considerarse una nueva etapa. (ver 
Ficha de Actividad de Investigación científico-Teconológica).

Publicaciones
Devalle, V. (2014). Marcas destino. Desafíos para pensarlas 

desde las Ciencias Sociales, en Reflexión Académica en 
Diseño y Comunicación, Año XV, Vol. 23, Agosto 2014 
(pp. 134-138). Buenos Aires: Centro de Estudios en Di-
seño y Comunicación.

Devalle, V. (2014). Tradiciones disciplinares en la conforma-
ción del discurso del diseño gráfico. Herencias, legados 
y horizonte de proyección, en Semióticas gráficas (pp. 
129-137). Buenos Aires: La Crujía.

Devalle, V. (2012). Diseño y Comunicación. Desafíos de 
cara al presente y al futuro, en Reflexión Académica en 
Diseño y Comunicación, Año XIII, Vol. 18, Febrero 2012 
(pp. 95-97). Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación.

Devalle, V. (2012). Lenguaje, comunicación y Diseño, en 
Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunica-
ción, Año XII, Vol. 39, Marzo 2012 (pp. 241-253). Buenos 
Aires: Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.

Devalle, V. (2010). El debate sobre la cuestión técnica en los 
inicios del diseño, en Intersecciones en Comunicación, 
Vol. I, Número IV, Enero/ Diciembre 2010 (pp. 127-145). 
Buenos Aires: Facultad de Ciencias Sociales – UNCPBA.

Devalle, V., Dalle, L., Zambrini, L., Offenhenden, C. y 
Fábregas, S. (2012). Transformaciones del diseño en la 
ciudad de Buenos Aires. Un análisis socio semiótico de 
la disciplina en las décadas del 70, 80, 90 y 2000, en 
Dilemas contemporáneos de lo visual, 10° Congreso de la 
Asociación Internacional de Semiótica Visual, Septiembre 
2012. Buenos Aires: Facultad de Derecho, Universidad 
de Buenos Aires.

Cruz García, C. (2013). Idear la forma. Capacitación crea-
tiva, en Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño 
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y Comunicación, Año XIII, Vol. 43, Marzo 2013 (pp. 
113-125). Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación.

Martínez Gueyraud, A. (2010). El videoarte como nuevo 
agente didáctico del diseño contemporáneo o los adies-
tramientos de trasposición entre irrealidades y realidades, 
en Actas de Diseño, Año IV, Vol. 8, Marzo 2010  (pp. 
48-50). Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación.

Zangrandi, M. (2013). Marcos teóricos del diseño: hacia la 
construcción de contenidos críticos, en Actas de Diseño, 
Año VII, Vol. 13, Marzo 2013 (pp. 223-225). Buenos 
Aires: Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.

Zangrandi, M. (2012). Contra la erudición: sobre la criticidad 
en los marcos teóricos del diseño, en Reflexión Académica 
en Diseño y Comunicación, Año XIII, Vol. 18, Febrero 
2012  (pp. 113-115). Buenos Aires: Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. 

Zangrandi, M. (2011). Ciencia y escritura. Acerca del registro 
científico y la capacidad crítica del investigador, en Re-
flexión Académica en Diseño y Comunicación, Año XII, 
Vol. 16, Agosto 2011  (pp. 80-81). Buenos Aires: Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación.

Ponencias en Congresos
Devalle, V. (2013). El decir y lo dicho. Modos de construir la 

historia de los diseños, Festival Internacional de Diseño. 
Conferencia CMD: “Diseño y tiempo” realizada el día 18 
de octubre en el Centro Metropolitano de Diseño (CMD). 
Buenos Aires.

Devalle, V. (2013). Modernidad, campo cultural e identidad 
(Workshop - 15 horas), Diseño y Sociedad 9. Investiga-
ción y creación en Diseño. Universidad del Valle, Cali, 
Colombia. 23 y 24 de septiembre.

Devalle, V. (2013). Profesionalizar una profesión. La tensión 
entre el mandato del oficio y el de la disciplina. Diseño 
y Sociedad 9. Investigación y creación en Diseño. Uni-
versidad del Valle, Cali, Colombia. 26 de septiembre.

Devalle, V. (2013) Panelista en las 2das Jornadas de Epis-
temología del Diseño (JEDI). “Interrogantes acerca 
del problema en Diseño”. Instituto de la Espacialidad 
Humana, FADU, UBA. Organizado por el Instituto de la 
Espacialidad Humana, el Laboratorio I + D y la Secre-
taria de Investigaciones de la FADU, UBA. 12 y 13 de 
diciembre de 2013.

Devalle, V. (2013) Relatora en las XIV Jornadas Interes-
cuelas. Departamentos de Historia. Organizado por la 
Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Departamento 
de Historia. Facultad de Filosofía y Letras. Mesa 78: Arte 
y política en Argentina: producción, circulación y sentido 
político de las imágenes (siglos XIX y XX). 

Devalle, V. (2013). Panelista (conjuntamente con la Dra. 
Priscila Farías por Brasil y la Dra. Marina Garone Gravier 
por México) del eje National Identity and Tipography en 
la Round Table Colonial and post-colonial histories of 
typography and printing culture in Latin America. Los 
trabajos presentados fueron: Marina Garone Gravier 
New World, new languages, new typography: Colonial 
printing culture for Latin America indigenous languages; 
Priscila Farias & Isabella Aragão Typography in Brazi-
lin the 19th and early 20th century: a history told from 
Brazilian type specimens; y Verónica Devalle New and 

old universalisms. Genealogy of the concept of ‘visual 
culture’ in Argentina en el marco del Design History 
Society Annual Conference 2013 Towards Global Design 
Histories: Postcolonial Perspectives. National Institute 
of Design, Ahmedabad INDIA, 5-8. Septiembre 2013.

Devalle, V. (2013). La forma mercancía, en Encuentros in | 
formales 2014 ARS 11 de agosto. Buenos Aires: SEMA 
Sociedad de Estudios Morfológicos de Argentina UMET. 
Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. 

Devalle, V.; Dalle, L.; Zambrini, L.; Offenhenden, C. y Fábre-
gas, S. (2012) Transformaciones del diseño en la ciudad 
de Buenos Aires. Un análisis sociosemiótico de la disci-
plina en las décadas del 70, 80, 90 y 2000. Buenos Aires. 

Devalle, V. (2012). Pensar el Diseño desde la reflexión crítica 
contemporánea, en Congreso de la Asociación Interna-
cional de Semiótica Visual (DICOM, CONEAU-Res. 
742/12-C). Facultad de Derecho, Universidad de Buenos 
Aires, Argentina. 4-8 septiembre 

Cruz García, C. (2011). Lo raro y estrambótico. Teoría y crí-
tica en la formación creativa del Diseño, en II Congreso 
Latinoamericano de Enseñanza, Comisión: 1.1 Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos. Buenos 
Aires: Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad 
de Palermo.

Cruz García, C. (2014). Idear y dibujar. Imaginar para ex-
presar la interacción, en V Congreso Latinoamericano de 
Enseñanza, Comisión: 1.1 Currícula, Estrategias Pedagó-
gicas y Recursos Didácticos. Buenos Aires: Facultad de 
Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo.

Martínez Gueyraud, A. (2011). Sobre la restauración de los 
dormitorios de la casa Vicens, en II Congreso Latinoame-
ricano de Enseñanza, Comisión: 6.3 Relaciones entre: 
Diseño, Arte y Artesanía. Buenos Aires: Facultad de 
Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo

Martínez Gueyraud, A. (2012). La fotografía artística y el 
diseño gráfico: lenguajes entroncados en la expresivi-
dad contemporánea, en III Congreso Latinoamericano 
de Enseñanza, Comisión: 6.3 Relaciones entre: Diseño, 
Arte y Artesanía. Buenos Aires: Facultad de Diseño y 
Comunicación, Universidad de Palermo.

Martínez Gueyraud, A. (2013). Proyecto La Caja: promoción 
e investigación de arte, arquitectura, diseño y cine, en 
IV Congreso Latinoamericano de Enseñanza, Comisión: 
6.3 Relaciones entre: Diseño, Arte y Artesanía. Buenos 
Aires: Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad 
de Palermo.

Martínez Gueyraud, A. (2014). Acerca de los Paisajes Sagra-
dos de Francene Keery, en V Congreso Latinoamericano 
de Enseñanza, Comisión: 6.3 Relaciones entre: Diseño, 
Arte y Artesanía. Buenos Aires: Facultad de Diseño y 
Comunicación, Universidad de Palermo.

Martínez Gueyraud, A. (2015). Metaforismos: un encuen-
tro entre texto, imagen, diseño y arte, en VI Congreso 
Latinoamericano de Enseñanza, Comisión: Relaciones 
entre: Diseño, Arte y Artesanía. Buenos Aires: Facultad 
de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo. 

Zangrandi, M. (2011). Marcos teóricos del diseño: conte-
nidos críticos y calidad del lenguaje, en II Congreso 
Latinoamericano de Enseñanza, Comisión: 1.1 Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos. Buenos 
Aires: Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad 
de Palermo. 
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Proyectos Asociados
• Incorporación de los conceptos de sustentabilidad y soste-
nibilidad en la carrera de diseño industrial.
Autor: Baima, Marina 
Categoría: Proyectos Áulicos 
Línea Temática: Pedagogía del diseño y las comunicaciones 
Área: Pedagogía del diseño 
Año de Realización: 2015

• Enseñar Diseño desde una mirada Plástica
Autor: Sagristani, Gabriela
Categoría: Proyectos Áulicos 
Línea Temática: Pedagogía del diseño y las comunicaciones 
Área: Pedagogía del diseño 
Año de Realización: 2014

• Consumos Culturales, Globalización y Educación. Una 
indagación exploratoria sobre el impacto de las transforma-
ciones de los consumos culturales en la educación superior
Autor: Maioli, Esteban
Categoría: Proyectos de investigación disciplinar 
Línea Temática: Pedagogía del diseño y las comunicaciones 
Área: Pedagogía del diseño 
Año de Realización: 2014

• El papel y la pantalla. Potencialidades y limitaciones de la 
culturadigital en las estrategias de enseñanza y aprendizaje 
del Núcleo de Formación Académica.
Autor: Bavoleo, Mariana
Categoría: Proyectos de investigación disciplinar 
Línea Temática: Pedagogía del diseño y las comunicaciones 
Área: Pedagogía del diseño 
Año de Realización: 2013

• Construye una plataforma web para promocionar tus pro-
yectos audiovisuales
Autor: Valussi, Cristian
Categoría: Proyectos Áulicos 
Línea Temática: Pedagogía del diseño y las comunicaciones 
Área: Pedagogía del diseño 
Año de Realización: 2013

• Aproximación a la enseñanza de la retórica digital
Autor: Olaizola, Andrés
Categoría: Proyectos de exploración de la agenda profesional 
Línea Temática: Pedagogía del diseño y las comunicaciones 
Área: Pedagogía del diseño 
Año de Realización: 2013

• Conciencia
Autor: Chain, Pedro
Categoría: Proyectos Áulicos 
Línea Temática: Pedagogía del diseño y las comunicaciones 
Área: Pedagogía del diseño 
Año de Realización: 2013

• Del espacio al aula: El Visual Merchandising como con-
tenido curricular en las carreras de Diseño de Interiores y 
Espacios Comerciales
Autor: Beckerman, Arianna
Categoría: Proyectos de investigación disciplinar 

Línea Temática: Pedagogía del diseño y las comunicaciones 
Área: Pedagogía del diseño 
Año de Realización: 2013

• Diario de viaje de la asignatura Práctica Profesional
Autor: Spina, María Laura 
Categoría: Proyectos Áulicos 
Línea Temática: Pedagogía del diseño y las comunicaciones 
Área: Pedagogía del diseño 
Año de Realización: 2013

• Estrategias didácticas facilitadoras de procesos creativos 
proyectuales para asignaturas de diseño.
Autor: Barreto Silvia y Sordelli, Verónica
Categoría: Proyectos de investigación disciplinar 
Línea Temática: Pedagogía del diseño y las comunicaciones 
Área: Pedagogía del diseño 
Año de Realización: 2013

• El comportamiento actual de la Generación Z en tanto futura 
generación que ingresará al mundo académico
Autor: Di Lucca, Sandra
Categoría: Proyectos de exploración de la agenda profesional 
Línea Temática: Historia y Tendencias 
Área: Pedagogía del diseño 
Año de Realización: 2013

• La contribución del blog estudiantil al desarrollo de las ca-
pacidades reflexivas y comunicativas del alumno universitario
Autor: Harari, Alberto
Categoría: Proyectos Áulicos 
Línea Temática: Pedagogía del diseño y las comunicaciones 
Área: Pedagogía del diseño 
Año de Realización: 2012

• Las prácticas educativas en la enseñanza en investigación: 
enfoques y estrategias en el área de Diseño y Comunicación
Autor: Bavoleo, Mariana
Categoría: Proyectos de investigación disciplinar 
Línea Temática: Pedagogía del diseño y las comunicaciones 
Área: Pedagogía del diseño 
Año de Realización: 2012

• Aportes de la materia. Introducción a la Investigación, a 
la profundización del pensamiento crítico en los estudiantes 
de diseño
Autor: Cruz, Geraldina
Categoría: Proyectos Áulicos 
Línea Temática: Pedagogía del diseño y las comunicaciones 
Área: Pedagogía del diseño 
Año de Realización: 2011

• Lectura y escrituras en el ámbito universitario. Dificultades 
y desafíos
Autor: Lobos, Andrea 
Categoría: Proyectos Áulicos 
Línea Temática: Pedagogía del diseño y las comunicaciones 
Área: Pedagogía del diseño 
Año de Realización: 2011
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• Alfabetización académica en entornos digitales
Autor: Olaizola, Andrés
Categoría: Proyectos de exploración de la agenda profesional 
Línea Temática: Pedagogía del diseño y las comunicaciones 
Área: Pedagogía del diseño 
Año de Realización: 2011

• Nuevas herramientas de la comunicación un estudio acerca 
del amor, la amistad, la educación y el trabajo en jóvenes 
universitarios
Autor: Belmes, Debora
Categoría: Proyectos Áulicos 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación 
Área: Pedagogía del diseño 
Año de Realización: 2011

• Aprendizaje vivencial en el aula universitaria
Autor: Bur, José Aníbal
Categoría: Proyectos Áulicos 
Línea Temática: Pedagogía del diseño y las comunicaciones 
Área: Pedagogía del diseño 
Año de Realización: 2011

• Diseño interdisciplinario. Rol y perfil del Diseñador Gestor
Autor: Estupiñan García, César Adrián
Categoría: Proyectos de posgrado 
Línea Temática: Nuevos profesionales 
Área: Pedagogía del diseño 
Año de Realización: 2011

• Contenidos programáticos de una carrera de Arte y Nuevos 
Medios en Argentina
Autor: Di Bella, Daniela
Categoría: Proyectos de posgrado 
Línea Temática: Pedagogía del diseño y las comunicaciones 
Área: Pedagogía del diseño 
Año de Realización: 2007

ANEXO V
_________________________________________________

Diseño de Interiores y Paisajismo 
Este proyecto, dirigido por Roberto Céspedes, cumplió con 
su cronograma preestablecido hasta su finalización en 2013, 
año de comienzo del Programa de Doctorado en Diseño. Más 
adelante se elaboró un nuevo Proyecto de Investigación como 
parte de una nueva etapa del presente trabajo (ver Ficha de 
Actividad de Investigación Científico-Tecnológica). 
A continuación, se presenta la producción más significativa 
realizada en el Proyecto Diseño de Interiores y Paisajismo. 
La misma se presenta organizada en función a la autoría de 
los investigadores participantes.  Inmediatamente después, 
finaliza con la producción de proyectos asociados de docentes 
y estudiantes que se enmarcan en el presente trabajo.

Publicaciones
Céspedes, R. (2013). Centro de Estudios en Diseño y Co-

municación: Investigación, vinculación internacional, 
creación y producción, en Actas de Diseño 14, Año VII, 

Vol. 13, Marzo 2013 (pp. 177-179). Buenos Aires: Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación.

Cravino, A. y Pokropek, J. (2010). El diseño de promenades o 
formas secuenciales arquitectónicas y su aplicación en el 
diseño de interior, en Actas de Diseño 8, Año IV, Vol. 8, 
Marzo 2010 (pp. 249). Buenos Aires: Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación.

Ponencias en Congresos
Cravino, A. (2013). Configuraciones espaciales básicas en 

el diseño interior, en IV Congreso Latinoamericano de 
Enseñanza del Diseño. Buenos Aires: Facultad de Diseño 
y Comunicación, Universidad de Palermo.

Cravino, A. (2012). Los tres mensajes de la forma: Metafóri-
co, Kitsch y Literal, en III Congreso Latinoamericano de 
Enseñanza del Diseño. Buenos Aires: Facultad de Diseño 
y Comunicación, Universidad de Palermo.

Cravino, A. (2011). Enseñanza del diseño: Las estrategias 
inductivas, deductivas y abductivas. Una aproximación 
histórica, en II Congreso Latinoamericano de Enseñanza 
del Diseño. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Universidad de Palermo.

Cravino, A. (2011). Comentarios acerca de la enseñanza de 
una morfología arquitectónica, en II Congreso Latino-
americano de Enseñanza del Diseño. Buenos Aires: Facul-
tad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo. 

Ivars, J. (2013). Diseñar la incertidumbre. (Dudas epistemo-
lógicas: la especialización en la enseñanza del diseño), en 
IV Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
Congreso. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comuni-
cación, Universidad de Palermo. 

Pombo, M. (2013). Las planificaciones de Diseño y Comu-
nicación UP: criterios de evaluación y contenidos, en 
IV Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
Congreso. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comuni-
cación, Universidad de Palermo.

Pombo, M. (2012). Los Planes de Estudios de las carreras 
de Diseño en la UP: Un cruce entre disciplinas, en III 
Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño. 
Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación, 
Universidad de Palermo.

Pombo, M. (2011). Pedagogía del Diseño: Calidad Educativa 
y Evaluación, en II Congreso Latinoamericano de Ense-
ñanza del Diseño. Buenos Aires: Facultad de Diseño y 
Comunicación, Universidad de Palermo.

Proyectos Asociados
• Museo de la Deuda Externa Argentina: Las Herramientas 
de Comunicación y Diseño en el museo
Autor: Lombana, María Camila
Categoría: Investigación 
Línea Temática: Empresas y Marcas 
Área: Diseño de Espacios 
Año de Realización: 2014

• Diseño y Experiencia de Espacios no tangibles: El diseño 
de interiores en el proceso de Game Design.
Autor: Beckerman, Ariana
Categoría: Proyectos de investigación disciplinar 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes 
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Área: Diseño de Espacios 
Año de Realización: 2014

• Arquitectura efímera de emergencia. Perú, tradición y 
arraigo
Autor: Soto Canales, María Alejandra
Categoría: Proyectos de posgrado 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes 
Área: Diseño de Espacios 
Año de Realización: 2013

• Diseño de vitrinas e imagen de marca. Caso: Emprendedores 
de Plaza Norte Lima
Autor: Pinto Ortiz, Juan José
Categoría: Proyectos de posgrado 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes 
Área: Diseño de Espacios 
Año de Realización: 2013

• Objetos arquitectónicos: de estructuras habitables a soporte 
para cartelería
Autor: Pinzón Hernández, Albert Joan
Categoría: Proyectos de posgrado 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes 
Área: Diseño de Espacios 
Año de Realización: 2012

• El rol del diseñador de vitrinas de indumentaria del Centro 
Histórico de la Ciudad de Cartagena de Indias, Colombia
Autor: Angulo Julio, Laura Sofía
Categoría: Proyectos de posgrado 
Línea Temática: Nuevos profesionales 
Área: Diseño de Espacios 
Año de Realización: 2012

• Habitar la identidad de marca. Diseño interior de espacios 
comerciales
Autor: Longás, María Elizabeth 
Categoría: Proyectos de posgrado 
Línea Temática: Empresas y Marcas 
Área: Diseño de Espacios 
Año de Realización: 2012

• Diseño a partir del encuadre morfológico
Autor: Baudot, Valeria
Categoría: Proyectos Áulicos 
Línea Temática: Pedagogía del diseño y las comunicaciones 
Área: Diseño de Espacios 
Año de Realización: 2011

• Evolución en los talleres de interiores
Autor: Kaplan Frost, Oscar
Categoría: Proyectos Áulicos 
Línea Temática: Historia y Tendencias 
Área: Diseño de Espacios 
Año de Realización: 2011

• El espacio como identidad de marca
Autor: Miranda, Soledad

Categoría: Proyectos de posgrado 
Línea Temática: Empresas y Marcas 
Área: Diseño de Espacios 
Año de Realización: 2010

• La interactividad como herramienta repotencializadora de 
los museos: caso Museo Argentino de Ciencias Naturales
Autor: Bustamante, Pablo 
Categoría: Proyectos de posgrado 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación 
Área: Diseño de Espacios 
Año de Realización: 2009

• Espacio itinerante para la difusión de la mesa de fritos
Autor: Ponce Martínez, Elena Hortencia
Categoría: Proyectos de posgrado 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes 
Área: Diseño de Espacios 
Año de Realización: 2008

• Diseño sustentable como productor de identidad. Guía 
para la aplicación de diseño sustentable en la arquitectura 
vernácula
Autor: Toala Velóz, César Mauricio
Categoría: Proyectos de posgrado 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación 
Área: Diseño de Espacios 
Año de Realización: 2007

ANEXO VI
_________________________________________________

Diseño de Objetos y Productos 
La Investigación fue avanzando sobre contenidos vinculados 
a la creatividad y a la formación profesional en el Diseño de 
productos y objetos, con la necesidad, por un lado, de revisar 
las condiciones de ingreso de los estudiantes de grado para 
explorar la tarea educativa posterior. Otra de las vertientes 
avanzó sobre el diseño sustentable y la formación en empren-
dimientos en el negocio del diseño de productos. En el año 
2012 se incorporó Daniel Wolf al equipo de investigadores, 
que no pertenecen a la carrera. Los productos son:

Publicaciones
Bianchi Bustos, M. (2011). La (¿in?) comunicación escrita 

de los estudiantes que ingresan al primer año de la uni-
versidad. Actas de Diseño 11, Año VI, Julio 2011 (pp. 
245-248). Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación.

Bianchi Bustos, M. (2011). Leer y estudiar en la universidad. 
Una secuencia lógica de acciones a seguir. Reflexión 
Académica en Diseño y Comunicación 16, Año XII, 
Agosto 2011 (pp. 146-148). Buenos Aires: Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación.

Bianchi Bustos, M. (2011). El elemento central para la 
lectura: el libro de texto, un dispositivo de la educación. 
Reflexión Académica en Diseño y Comunicación 15, Año 
XII, Febrero 2011 (pp. 70-72). Buenos Aires: Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación.
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Bianchi Bustos, M. (2010). Buenos Aires en las Letras 
(literatura y tango): un elemento para el estudio de la 
vida de un ‘organismo vivo’. Reflexión Académica en 
Diseño y Comunicación 13, Año XI, Febrero 2010 (pp. 
24-27). Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación.

Bianchi Bustos, M. (2010) “La planificación y la evalua-
ción de las producciones escritas. Cuestiones teóricas 
y propuestas áulicas”. Reflexión Académica en Diseño 
y Comunicación, Año XI, Vol. 14, Agosto 2010 (pp. 29-
34). Buenos Aires: Ed. Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación.

Bianchi Bustos, M. (2010). Teatro ¿la escuela es puro teatro? 
Reflexión Académica en Diseño y Comunicación 14, Año 
XI, Agosto 2010 (pp. 34-38). Buenos Aires: Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación.

Bedolla Pereda, D. y Caballero Quiroz, A. (2014). La imagen 
emotiva como lenguaje de la creatividad e innovación. 
Cuaderno 49. Cuadernos del Centro de Estudios de Di-
seño y Comunicación, Año XV, Septiembre 2014 (pp. 
73-89). Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación.

Brizuela, L. y Vila Diez, M. (2014). Materiales y tecnolo-
gías sustentables y renovables. Reflexión Académica en 
Diseño y Comunicación 22, Año XV, Febrero 2014 (pp. 
189-193). Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación.

Brizuela, L. (2014). El diseño de packaging y su contribución 
al desarrollo de pequeños y medianos emprendimientos. 
Cuadernos 49. Cuadernos del Centro de Estudios de 
Diseño y Comunicación, Año XV, Septiembre 2014 (pp. 
159-173). Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación.

Brizuela, L. (2012). La sustentabilidad y el factor tecnológi-
co en el proceso de diseño desde una mirada. Actas de 
Diseño 13, Año VII, Julio 2012 (pp. 173-175). Buenos 
Aires: Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.

Gaitto, J. (2010). El modelo de Universidad del tercer milenio. 
Reflexión Académica en Diseño y Comunicación 14, Año 
XI, agosto 2010, (pp. 87-88). Buenos Aires: Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación.

Reca, E. (2011). Sustentabilidad en los proyectos. Reflexión 
Académica en Diseño y Comunicación 16, Año XII, 
Agosto 2011 (pp. 138-140). Buenos Aires: Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación.

Reca, E. (2010). Generar diseño. Funcional y/o estético. 
Reflexión Académica en Diseño y Comunicación 13, Año 
XI, Febrero 2010 (pp. 109-110). Buenos Aires: Ed. Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación.

Wolf, D. (2014). Acción, coincidencias y diversidad. Re-
flexión Académica en Diseño y Comunicación 22, Año 
XV, Febrero 2014 (pp. 188-189). Buenos Aires: Ed. 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.

Wolf. D. (2014) Prólogo. Imágenes que crean productos 2: 
Proyectos de Estudiantes de Diseño Industrial de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación. Vol. 25, Marzo 2014 
(pp 5). Buenos Aires: Universidad de Palermo.

Wolf, D. (2012) Prólogo. Imágenes que crean productos: Pro-
yectos de Estudiantes de Diseño Industrial de la Facultad 
de Diseño y Comunicación. Año I, Vol. 18, Diciembre 
2012 (pp. 5). Buenos Aires: Universidad de Palermo.

Ponencias en Congresos
Brizuela, L (2012). Herramientas para el análisis de produc-

tos desde una óptica sustentable. III Congreso Latinoame-
ricano de Enseñanza del Diseño Congreso 2012. Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 
Buenos Aires, Argentina. 30  de julio al 1 de agosto.

Brizuela, L. (2011) La sustentabilidad y el factor tecnológico 
en el proceso de diseño desde una mirada local. II Con-
greso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 2011. 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo. Buenos Aires, Argentina. 25 al 27 de julio.

Vila Diez,E. (2012). Bambú + Vehículo Eléctrico: experimen-
tación con los materiales. III Congreso Latinoamericano 
de Enseñanza del Diseño Congreso 2012. Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 
Buenos Aires, Argentina. 30  de julio al 1 de agosto. 

Vila Diez,E. (2011) Sustentabilidad como condicionante en 
el aula taller. II Congreso Latinoamericano de Enseñanza 
del Diseño 2011. Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo. Buenos Aires, Argentina. 25 
al 27 de julio. 

Wolf, D. (2014) Cultura objetual contemporánea. V Con-
greso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño Con-
greso 2014. Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. Buenos Aires, Argentina. 28 
al 30 de julio.

Wolf, D (2013) Impresión tresD, ¿Diseño Industrial qepD?”. 
IV Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
Congreso 2013. Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo. Buenos Aires, Argentina. 29 
al 31 de julio.

Wolf, D. (2012) ECOnsumo. III Congreso Latinoamericano de 
Enseñanza del Diseño Congreso 2012. Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo. Buenos 
Aires, Argentina. 30  de julio al 1 de agosto.

Proyectos Asociados
• El Diseño Universal en productos de consumo masivo y la 
experiencia del usuario con discapacidad visual moderada
Autor: Alvarez, Yurbi
Categoría: Proyectos de posgrado 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes 
Área: Diseño de Objetos y Productos 
Año de Realización: 2015

• Mamekineko y el Buddha. 
Hibridación cultural y resemantización como modelo de 
consumo neoesotérico en las tiendas diseño de Palermo en 
la Ciudad de Buenos Aires
Autor: Castro Lugo, Carlos Alfredo
Categoría: Proyectos de posgrado 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágene 
Área: Diseño de Objetos y Productos 
Año de Realización: 2015

• Metodología de diseño en productos médicos
Autor: Cárdenas Garavito, María Camila
Categoría: Investigación 
Línea Temática: Empresas y Marcas 
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Área: Diseño de Objetos y Productos 
Año de Realización: 2014

• Estructuración de la materia Planificación de la Producción 
a través del concepto de cadena de valor
Autor: Bramanti , Agustín
Categoría: Proyectos Aulicos 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágene 
Área: Diseño de Objetos y Productos 
Año de Realización: 2014

• Las adaptaciones realizadas por parte de los usuarios al 
mobiliario de cocina de las Viviendas de Interés Social en 
Barranquilla
Autor: Castro, Constanza
Categoría: Investigación 
Línea Temática: Empresas y Marcas 
Área: Diseño de Objetos y Productos 
Año de Realización: 2014

• Aspectos de personalización y emocionalidad en el diseño 
de productos en Argentina
Autor: Flórez Martínez, Andrea Paola
Categoría: Investigación 
Línea Temática: Empresas y Marcas 
Área: Diseño de Objetos y Productos 
Año de Realización: 2014

• El producto y la visión global del diseñador.
Autor: Conalbi, Pedro
Categoría: Proyectos Aulicos 
Línea Temática: Pedagogía del diseño y las comunicaciones 
Área: Diseño de Objetos y Productos 
Año de Realización: 2014

• Mobiliario Sustentable. ¿Una moda de consumo pasajera 
o una estrategia de marketing?
Autor: Bravo Donoso, Dely
Categoría: Investigación 
Línea Temática: Empresas y Marcas 
Área: Diseño de Objetos y Productos 
Año de Realización: 2014

• El diseño al servicio de la ciencia 
El dibujo y la ilustración científica en Argentina.
Autor: Torres, Marcelo
Categoría: Proyectos de exploración de la agenda profesional 
Línea Temática: Historia y Tendencias 
Área: Audiovisual 
Año de Realización: 2013

• El diseño sustentable en los juegos didácticos. Componente 
estratégico para fomentar prácticas ecológicas en los niños 
escolarizados de 3 a 4 años
Autor: Mora Vega, Andrea
Categoría: Proyectos de posgrado 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágene 
Área: Diseño de Objetos y Productos 
Año de Realización: 2013

• El diseño industrial y el tejido Wale´Keru de la comunidad 
Wayuu
Autor: Rueda Giraldo, Verónica
Categoría: Proyectos de posgrado 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágene 
Área: Diseño de Objetos y Productos 
Año de Realización: 2013

• Intervención de los diseñadores en la empresas argentinas 
de productos en cuero en el período 2003 - 2009
Autor: Solarte Cerón, Johana Nayibe
Categoría: Proyectos de posgrado 
Línea Temática: Nuevos profesionales 
Área: Diseño de Objetos y Productos 
Año de Realización: 2013

• El mobiliario urbano destinado al uso de la bicicleta en la 
ciudad de Bogotá
Autor: Melo, Eliana 
Categoría: Proyectos de posgrado 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágene 
Área: Diseño de Objetos y Productos 
Año de Realización: 2013

• La travesía laboral del diseñador industrial en Bogotá, 
Colombia
Autor: Céspedes González, Clara María
Categoría: Proyectos de posgrado 
Línea Temática: Nuevos profesionales 
Área: Diseño de Objetos y Productos 
Año de Realización: 2012

• Las formas de la deportividad análisis de la construcción 
de sígnos para representar la velocidad en carrocerías au-
tomotrices
Autor: Sanna, Andrés
Categoría: Proyectos de posgrado 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación 
Área: Diseño de Objetos y Productos 
Año de Realización: 2012

• El placer estético del packaging de regalo. Influencia del 
obsequio en un contexto social y cultural
Autor: Quinche Puentes , Yvonne Dorelly
Categoría: Proyectos de posgrado 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágene 
Área: Diseño de Objetos y Productos 
Año de Realización: 2011

• El impacto de la problemática de la baja inserción laboral 
del diseñador industrial en la creación de empresas en Bo-
gotá, Colombia
Autor: Blanco Arias, María Luisa
Categoría: Proyectos de posgrado 
Línea Temática: Nuevos profesionales 
Área: Diseño de Objetos y Productos 
Año de Realización: 2011
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• Historia del Diseño de Mobiliario en Latinoamérica
Autor: Girod, Gastón
Categoría: Proyectos Aulicos 
Línea Temática: Historia y Tendencias 
Área: Diseño de Objetos y Productos 
Año de Realización: 2011

• ¿Se rompe un paradigma? Papel del diseñador dentro de 
los negocios en la Ciudad de Buenos Aires
Autor: Espinoza, Ricardo
Categoría: Proyectos de posgrado 
Línea Temática: Nuevos profesionales 
Área: Diseño de Objetos y Productos 
Año de Realización: 2011

• Método guía para optimizar la calidad de una artesanía 
desde su proyección objetual
Autor: De los Ríos Arellano, Ricardo Andrés
Categoría: Proyectos de posgrado 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágene 
Área: Diseño de Objetos y Productos 
Año de Realización: 2011

• Modos de inserción laboral del diseñador industrial latino-
americano. Un paradigma en construcción
Autor: Longhini, Iván
Categoría: Proyectos de exploración de la agenda profesional 
Línea Temática: Nuevos profesionales 
Área: Diseño de Objetos y Productos 
Año de Realización: 2011

• La influencia de los materiales en el significado de la joya
Autor: Santisteban Balaguera, Yina Lissete
Categoría: Proyectos de posgrado 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágene 
Área: Diseño de Objetos y Productos 
Año de Realización: 2010

• Relación entre la biónica y el diseño para los criterios de 
forma y función
Autor: Sarmiento, Marilúz
Categoría: Proyectos de posgrado 
Línea Temática: Nuevas tecnologías 
Área: Diseño de Objetos y Productos 
Año de Realización: 2010

• Siento, luego compro. La función intrínseca del packaging.
Autor: Enriques, María Celeste
Categoría: Proyectos de posgrado 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágene 
Área: Diseño de Objetos y Productos 
Año de Realización: 2010

• Sistemas de empaque con diseño universal aplicado
Autor: Salazar Alzate, Natalia
Categoría: Proyectos de posgrado 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes 
Área: Diseño de Objetos y Productos 
Año de Realización: 2010

ANEXO VII
_________________________________________________

El Diseño Textil y el Mercado de la Moda 
Este proyecto, dirigido por la Dra. Marcia Veneziani, cumplió 
con su cronograma preestablecido hasta su finalización en 
2014. Los investigadores Maximiliano Bongiovanni y Lu-
crecia Galaz, interrumpieron su participación en el mismo, 
hacia fines del 2011.  El resto del equipo desarrolló su trabajo 
incluyendo actividades en convenio con la institución “Alma 
Mater Studiorum, Università di Bologna” (Italia).  El devenir 
de la investigación significó luego un acercamiento a Parsons 
the New School for Design de Estados Unidos, con quien se 
elaboró un nuevo Proyecto de Investigación que puede con-
siderarse una nueva etapa del presente trabajo. (ver FICHA 
DE ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-
TECNOLOGICA).
A continuación, se presenta la producción más significativa 
realizada en el Proyecto ”El Diseño Textil y el Mercado de 
la Moda” dirigido por la Dra. Marcia Veneziani en el período 
2011-2014.  La misma se presenta organizada en función a la 
autoría de los investigadores participantes: M: Veneziani, E. 
Álvarez del Valle, L. Gonzalez y L. Galaz.  Inmediatamente 
después, finaliza con la producción de proyectos asociados de 
docentes y estudiantes que se enmarcan en el presente trabajo.

Publicaciones
Álvarez, E. (2015). Los estudiantes de publicidad deberían ser 

creativos. Reflexión Académica en Diseño y Comunica-
ción 26, Año XVI, Noviembre 2015 (pp. 51-52). Buenos 
Aires: Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.

Álvarez, E. (2014). Reflexiones sobre el proceso de enseñanza 
y de aprendizaje en la materia Publicidad I. Actas de 
Diseño 17, Año IX, Julio 2014 (pp. 243-245). Buenos 
Aires: Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.

Álvarez, E. (2013). Tecnología educativa en Publicidad I. 
Reflexión Académica en Diseño y Comunicación 21, Año 
XIV, Agosto 2013 (pp. 61-64). Buenos Aires: Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación.

Álvarez, E. (2012). Estrategias constructivistas en Publicidad 
I. Reflexión Académica en Diseño y Comunicación 18, 
Año XIII, Febrero 2012 (pp. 176-177). Buenos Aires: 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.

Álvarez, E. (2012). Tecnología educativa en Publicidad I. 
Reflexión Académica en Diseño y Comunicación 18, Año 
XVIII, Febrero 2012 (pp. 126-129). Buenos Aires: Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación.

Álvarez, E. (2011). Evaluación formativa en Publicidad I. 
Reflexión Académica en Diseño y Comunicación 15, Año 
XII, Febrero 2011 (pp. 120-123). Buenos Aires: Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación.

González, L., Moyano, C., Mussio, C., Bilbao, C., Deangelis, 
S., Dalesandro, L., Di Pace, N. (2015). Relación estraté-
gica del diseño con el medio social, cultural, productivo 
y ambiental local. Actas de Diseño 19, Año X, Julio 2015 
(pp. 91-97). Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación.

González, L. (2012). Diseño slow. Reflexión Académica en 
Diseño y Comunicación 19, Año XIII, Agosto 2012 (pp. 
90-92). Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación.
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González, L. (2012). El diseño de indumentaria y las nuevas 
tecnologías. Reflexión Académica en Diseño y Comuni-
cación 18, Año XIII, Febrero 2012 (pp. 48-49). Buenos 
Aires: Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.

González, L. (2011). Los exámenes finales en la materia 
Diseño de Indumentaria. Reflexión Académica en Di-
seño y Comunicación 15, Año XII, Febrero 2011 (pp. 
86-89). Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación.

González, L. (2011). Guía para la evaluación de exámenes 
con problemas. Reflexión Académica en Diseño y Comu-
nicación 15, Año XII, Febrero 2011 (pp. 36-37). Buenos 
Aires: Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.

Galaz, L. (2012). Primavera, verano, otoño, invierno y otra 
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Diseño y Comunicación.

Veneziani, M. (2011). Programas ejecutivos: Coolhunting. 
Observatorio de tendencias. No hay que perder la ca-
pacidad de asombro. Reflexión Académica en Diseño 
y Comunicación 15, Año XII, Febrero 2011 (pp. 108-
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Veneziani, M. (2012). Más allá del espejo. Diseñar a partir 
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y Comunicación de la Universidad de Palermo. Buenos 
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Proyectos Asociados
• Proceso creativo y vivencial en el Taller de Moda I
Autor: Cárdenas, Andrea 
Categoría: Proyectos Aulicos 
Línea Temática: Pedagogía del diseño y las comunicaciones 
Área: Moda 
Año de Realización: 2014

• La incidencia de la materialidad en los procesos proyectua-
les de estudiantes de diseño de indumentaria. Las prácticas 
de diseño en el aula
Autor: Aryan, Eugenia
Categoría: Investigación 
Línea Temática: Empresas y Marcas 
Área: Moda 
Año de Realización: 2014

• Las Relaciones Públicas en Carreras de Modas
Autor: Curcho, Rosa María
Categoría: Proyectos Aulicos 
Línea Temática: Pedagogía del diseño y las comunicaciones 
Área: Moda 
Año de Realización: 2013

• El cuerpo representado. Nicola Costantino. Cuerpo, arte y 
los cruces posibles
Autor: Stefanini, Valeria
Categoría: Proyectos de investigación disciplinar 
Línea Temática: Historia y Tendencias 
Área: Moda 
Año de Realización: 2013

• Moda, cuerpo e infancia. Una indagación exploratoria sobre 
la erotización del cuerpo femenino a partir de las modalidades 
de la moda infantil en Capital Federal 2001-2012
Autor: Maioli, Esteban 
Categoría: Proyectos de investigación disciplinar 
Línea Temática: Historia y Tendencias 
Área: Moda 
Año de Realización: 2012

• Intervención del diseño de indumentaria en la industria de 
la confección en Ecuador.
Autor: Trelles Muñóz, María del Carmen
Categoría: Proyectos de posgrado 
Línea Temática: Nuevos profesionales 
Área: Moda 
Año de Realización: 2012

• Cuerpos producidos. Los modos de representación del 
cuerpo en la fotografía de moda
Autor: Stefanini Zavallo, María Valeria
Categoría: Proyectos de investigación disciplinar 
Línea Temática: Historia y Tendencias 
Área: Moda 
Año de Realización: 2012

• Moda, cuerpo e infancia. Una indagación exploratoria sobre 
la erotización del cuerpo femenino a partir de las modalidades 
de la moda infantil en Capital Federal 2011-2012
Autor: Maioli, Esteban
Categoría: Proyectos de investigación disciplinar 
Línea Temática: Historia y Tendencias 
Área: Moda 
Año de Realización: 2012

• El emprendimiento de diseño. 
Diagnóstico del desarrollo de los emprendimientos en Cuen-
ca, Ecuador
Autor: Machuca, Claudia
Categoría: Proyectos de posgrado 
Línea Temática: Nuevos profesionales 
Área: Moda 
Año de Realización: 2012

• Pueblos originarios y moda porteña. Variaciones sobre una 
relación productiva
Autor: Aconcha Díaz, Diana Carolina 
Categoría: Proyectos de posgrado 
Línea Temática: Nuevos profesionales 
Área: Moda 
Año de Realización: 2011

• Indumentaria de diseño de autor en Santiago de Chile: 
emprendimiento
Autor: Cabrera, María Loreto
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Categoría: Proyectos de posgrado 
Línea Temática: Nuevos profesionales 
Área: Moda 
Año de Realización: 2011

ANEXO VIII
_________________________________________________

Creatividad: La mirada Latinoamericana 
en el Campo del Diseño y la Comunica-
ción 
Este proyecto. dirigido por la Mg. Daniela Di Bella, cumplió 
con su cronograma preestablecido hasta su finalización en 
2012. El devenir de la investigación significó luego un acer-
camiento al Programa Diseño de Transición de la School of 
Design at Carnegie Mellon University con el que se elaboró 
un nuevo Proyecto de Investigación que puede considerarse 
una nueva etapa del presente trabajo. (ver ficha de actividad 
de investigación científico-tecnologica) basado en el Núcleo 
de Innovación, integrando el área de desarrollo y Gestión 
del Conocimiento para plantear al “Diseño en Perspectiva”.
A continuación, se presenta la producción más significativa 
realizada en el Proyecto Creatividad: La mirada Latinoame-
ricana en el Campo del Diseño y la Comunicación, dirigido 
por la Mg. Daniela Di Bella en el año 2012 posterior a la 
presentación del Doctorado ante la CONEAU.  La misma se 
presenta organizada en función a la autoría de los investiga-
dores participantes.  Inmediatamente después, finaliza con la 
producción de proyectos asociados de docentes y estudiantes 
que se enmarcan en el presente trabajo.

Publicaciones
Di Bella, D. (2013). Aspectos inquietantes de la era de la 

subjetividad: lo deseable y lo posible. Cuadernos del 
Centro de Estudios de Diseño y Comunicación 43,  Año 
XIII, Marzo 2013 (pp. 127-139). Buenos Aires: Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación.

Fridman, M. (2013). Diseño editorial en los Programas 
Ejecutivos de Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. Reflexión Académica en Diseño 
y Comunicación 21, Año XIV, Vol. 21, Agosto 2013 (pp. 
93-94). Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación.

Fridman, M. (2012). Planificar una actividad de enseñanza de 
procedimiento. Reflexión Académica en Diseño y Comu-
nicación 19, Año XIII, Agosto 2012 (pp. 92-94). Buenos 
Aires: Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.

Olaizola, A. (2012). Docente: Andrés Olaizola. Creación 
y Producción en Diseño y Comunicación 69, Año XII, 
Septiembre 2015 (pp. 33-35). Buenos Aires: Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación.

Olaizola, A. (2012). Propuesta de guía de selección y evalua-
ción de materiales en Internet. Reflexión Académica en 
Diseño y Comunicación 23, Año XIII, Vol. 18, Febrero 
2012 (pp. 147-151). Buenos Aires: Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación.

Porini, F. (2012). El valor de un concepto: el posicionamiento 
estratégico como base de la creatividad. Reflexión Aca-
démica en Diseño y Comunicación 19, Año XIII, Agosto 
2012 (pp. 166-168). Buenos Aires: Ed. Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación.

Rolando, F (2012). Apagón analógico: La Integración Digital 
Latinoamericana a través de la alta definición. Actas de 
Diseño 13, Año VI, Julio 2012 (pp. 169-171). Buenos 
Aires: Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.

Rolando, F (2012). Hacia las fronteras de la hiperrealidad 
social. Cuaderno 39. Cuadernos del Centro de Estudios 
de Diseño y Comunicación, Año XII, Marzo 2012 (pp. 
99-110). Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación.

Rozenbaum, D. (2011). El aula como un espacio lúdico. Re-
flexión Académica en Diseño y Comunicación 16, Año 
XII, Agosto 2011 (pp. 68-70). Buenos Aires: Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación.

Suárez. V. (2012). Vestigios: algunas cuestiones sobre fotogra-
fía y memoria. Reflexión Académica en Diseño y Comuni-
cación 19, Año XIII, Agosto 2012 (pp. 152-154). Buenos 
Aires: Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.

Suárez. V. (2012). El autor: instrucciones de uso. Cuaderno 
39. Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Co-
municación, Año XII, Marzo 2012 (pp. 163-178). Buenos 
Aires: Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.

Ponencias en Congresos
Di Bella, D. (2013). Campos de conocimiento emergente: 

diseño de videojuegos. IV Congreso Latinoamericano de 
Enseñanza del Diseño Congreso 2013. Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo. Buenos 
Aires, Argentina. 29 al 31 de julio.

Di Bella, D. (2011). Diseñar en Entornos Digitales. II Con-
greso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 2011. 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo. Buenos Aires, Argentina. 25 al 27 de julio.

Olaizola, A. (2015). Los ingresantes universitarios y sus prác-
ticas letradas digitales. VI Congreso Latinoamericano de 
Enseñanza del Diseño Congreso 2015. Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo. Buenos 
Aires, Argentina. 27 al 29 de julio.

Olaizola, A. (2014). El modelo Flipped Classroom: una pro-
puesta de enseñanza digital. V Congreso Latinoamericano 
de Enseñanza del Diseño Congreso 2014. Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 
Buenos Aires, Argentina. 28 al 30 de julio.

Olaizola, A. (2014). Los estudiantes y la definición del 
problema retórico. V Congreso Latinoamericano de En-
señanza del Diseño Congreso 2014. Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo. Buenos 
Aires, Argentina. 28 al 30 de julio.

Olaizola, A. (2013). Aproximación a la enseñanza de la 
retórica digital. Conferencista del IV Congreso Lati-
noamericano de Enseñanza del Diseño Congreso 2013. 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo. Buenos Aires, Argentina. 29 al 31 de julio.

Olaizola, A. (2012). La escritura digital: aspectos teóricos y 
consideraciones sobre su enseñanza. III Congreso Lati-
noamericano de Enseñanza del Diseño Congreso 2012. 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo. Buenos Aires, Argentina. 30  de julio al 1 
de agosto.

Olaizola, A. (2011). Alfabetización académica en entornos 
digitales. II Congreso Latinoamericano de Enseñanza 
del Diseño 2011. Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo. Buenos Aires, Argentina. 
25 al 27 de julio.
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Rolando, F. (2015) Pensamiento en red: Mapas interac-
tivos aplicados al desarrollo del proceso creativo. VI 
Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
Congreso 2015. Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo. Buenos Aires, Argentina. 27 
al 29 de julio.

Rolando, F. (2014). Cine digital en realidad aumentada. V 
Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
Congreso 2014. Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo. Buenos Aires, Argentina. 28 
al 30 de julio.

Rolando, F. (2012) Publicidad Interactiva para Redes Socia-
les. III Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Dise-
ño Congreso 2012. Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo. Buenos Aires, Argentina. 
30  de julio al 1 de agosto.

Rolando, F. (2011) Nuevas Carreras: Diseño y Producción de 
Efectos Especiales y su inserción en el mercado Latino-
americano. II Congreso Latinoamericano de Enseñanza 
del Diseño 2011. Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo. Buenos Aires, Argentina. 
25 al 27 de julio.

Proyectos Asociados
• Las nuevas formas de comunicar.
Autor: Khalil, Ariel
Categoría: Proyectos Aulicos 
Línea Temática: Empresas y Marcas 
Área: Comunicación y Creatividad Publicitaria 
Año de Realización: 2014

• Gráficos animados en diarios digitales de México. Cápsulas 
informativas, participativas y de carácter lúdico
Autor: Gil Cruz, Valeria de Montserrat
Categoría: Proyectos de posgrado 
Línea Temática: Empresas y Marcas 
Área: Comunicación y Creatividad Publicitaria 
Año de Realización: 2014

• Representaciones de superioridad estadounidense en el 
discurso publicitario puertorriqueño
Autor: Iguina Molina, Adriana Isabel
Categoría: Investigación 
Línea Temática: Empresas y Marcas 
Área: Comunicación y Creatividad Publicitaria 
Año de Realización: 2014

• Marca país. Estrategias de comunicación orientadas al po-
sicionamiento de Colombia como destino turístico emergente 
en la demanda internacional
Autor: Fonseca Porras, Liana Marcela
Categoría: Investigación 
Línea Temática: Empresas y Marcas 
Área: Comunicación y Creatividad Publicitaria 
Año de Realización: 2014

• El conflicto armado en los graffitis de Bogotá
Autor: Mendoza Lizcano, Stella Marys
Categoría: Proyectos de posgrado 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación 
Área: Comunicación y Creatividad Publicitaria 
Año de Realización: 2013

• Colombianadas. Piezas de expresión callejera en los matices 
de la cultura colombiana
Autor: Naranjo Londoño, Alejandro
Categoría: Proyectos de posgrado 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación 
Área: Comunicación y Creatividad Publicitaria 
Año de Realización: 2013

• Imágenes cristalizadas. Estereotipos de los adolescentes en 
la construcción del mensaje en la publicidad gráfica
Autor: De la Torre Florián, Oscar Leonardo
Categoría: Proyectos de posgrado 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación 
Área: Comunicación y Creatividad Publicitaria 
Año de Realización: 2012

• Seguime en Facebook. Análisis de campaña publicitaria. 
Empresa Mamá Lucchetti
Autor: Ochoa Vaca, Adriana
Categoría: Proyectos de posgrado 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación 
Área: Comunicación y Creatividad Publicitaria 
Año de Realización: 2012

• El discurso del automóvil en la comunicación de la industria 
automotor Argentina. Análisis de estrategias de comunica-
ción de marcas y concesionarios de autos en Buenos Aires 
(2008-2010)
Autor: Señorele Bevilacqua, Antonella
Categoría: Proyectos de posgrado 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación 
Área: Comunicación y Creatividad Publicitaria 
Año de Realización: 2012

• La cultura Aymara y las campañas de concientización del 
agua en la ciudad de La Paz
Autor: Muñoz Reyes Benítez, Carolina
Categoría: Proyectos de posgrado 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación 
Área: Comunicación y Creatividad Publicitaria 
Año de Realización: 2012

• Las piezas gráficas en las campañas de bien social desarro-
lladas por la alcaldía de Bogotá (1998-2008)
Autor: Peralta Betancourt, Andrea Pamela
Categoría: Proyectos de posgrado 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación 
Área: Comunicación y Creatividad Publicitaria 
Año de Realización: 2012

• La publicidad en la política. Análisis de la campaña de Raúl 
Alfonsín para las elecciones presidenciales de 1983
Autor: Santana, Fabián
Categoría: Proyectos de posgrado 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación 
Área: Comunicación y Creatividad Publicitaria 
Año de Realización: 2011

• Semiotropía y retórica de la imagen en el diseño publicitario 
dominicano
Autor: Brenes Bido, Ivette Leilani
Categoría: Proyectos de posgrado 
Línea Temática: Empresas y Marcas 
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Área: Comunicación y Creatividad Publicitaria 
Año de Realización: 2007

• La fotografía-digital, la exasperación de los posibles y la 
biopolítica de la “belleza”. La dimensión del retoque de la 
imagen y el canon de lo “bello”.
Autor: Couto, Jorge
Categoría: Proyectos de investigación disciplinar 
Línea Temática: Historia y Tendencias 
Área: Audiovisual 
Año de Realización: 2014

• Desarrollo de la fotografía artística en la Argentina entre 
1970 y 1980
Autor: Fernández, Carlos Alberto
Categoría: Proyectos de investigación disciplinar 
Línea Temática: Historia y Tendencias 
Área: Audiovisual 
Año de Realización: 2014

• Nuevos Consumos Televisivos en la clase media de C.A.B.A
Autor: Lopez, Gisela 
Categoría: Proyectos de investigación disciplinar 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación 
Área: Audiovisual 
Año de Realización: 2014

• El universo visual de Horacio Coppola. De la enigmática 
Berlín a la ecléctica Buenos Aires
Autor: Incorvaia, Mónica Silvia
Categoría: Proyectos de investigación disciplinar 
Línea Temática: Historia y Tendencias 
Área: Audiovisual 
Año de Realización: 2013

• Streetising. La evolución del arte urbano y su vínculo con 
la comunicación visual.
Autor: Pérez Lozano, Diego
Categoría: Proyectos de exploración de la agenda profesional 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes 
Área: Audiovisual 
Año de Realización: 2013

• El diseño al servicio de la ciencia 
El dibujo y la ilustración científica en Argentina.
Autor: Torres, Marcelo
Categoría: Proyectos de exploración de la agenda profesional 
Línea Temática: Historia y Tendencias 
Área: Audiovisual 
Año de Realización: 2013

• Desarrollo de la fotografía artística en la Argentina entre 
1960 y 1970
Autor: Fernández, Carlos Alberto
Categoría: Proyectos de investigación disciplinar 
Línea Temática: Historia y Tendencias 
Área: Audiovisual 
Año de Realización: 2013

• La inscripción del lugar urbano en el discurso audiovi-
sual: el caso de Buenos Aires en el cine argentino reciente 
(1998-2008)
Autor: Perez Llahí, Marcos Adrián
Categoría: Proyectos de investigación disciplinar 
Línea Temática: Historia y Tendencias 
Área: Audiovisual 
Año de Realización: 2012

• Retórica de las relaciones entre imagen y sonido: un estu-
dio acerca de las operaciones y relaciones en los puntos de 
sincronización
Autor: Eiriz, Claudio
Categoría: Proyectos de investigación disciplinar 
Línea Temática: Historia y Tendencias 
Área: Audiovisual 
Año de Realización: 2012

• Desarrollo de la fotografía artística en la Argentina entre 
1950 y 1960
Autor: Fernández, Carlos Alberto
Categoría: Proyectos de investigación disciplinar 
Línea Temática: Historia y Tendencias 
Área: Audiovisual 
Año de Realización: 2012

• Imaginarios sociales: Representaciones de la mujer en el 
cine argentino 2008-2010
Autor: Ruíz, Laura
Categoría: Proyectos de investigación disciplinar 
Línea Temática: Historia y Tendencias 
Área: Audiovisual 
Año de Realización: 2012

• Conciertos audiovisuales. Experiencias sinestésicas
Autor: Haro, Jorge
Categoría: Proyectos de exploración de la agenda profesional 
Línea Temática: Historia y Tendencias 
Área: Audiovisual 
Año de Realización: 2012

• La fotografía en los medios gráficos. Imágenes de una 
expresión visual: el documento social
Autor: Incorvaia, Mónica
Categoría: Proyectos de investigación disciplinar 
Línea Temática: Historia y Tendencias 
Área: Audiovisual 
Año de Realización: 2012

• El porfolio multimedia como herramienta de diagnóstico 
en educación
Autor: Sorrivas, Nicolás
Categoría: Proyectos Aulicos 
Línea Temática: Pedagogía del diseño y las comunicaciones 
Área: Audiovisual 
Año de Realización: 2011

• El cine Found Footage como práctica del video arte argen-
tino de la última dédaca
Autor: Vallaza, Eleonora
Categoría: Proyectos de exploración de la agenda profesional 
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Línea Temática: Historia y Tendencias 
Área: Audiovisual 
Año de Realización: 2011

• Imaginarios sociales: Representaciones de la mujer en el 
cine argentino 2008-2010
Autor: Vidal, Marcelo
Categoría: Proyectos de investigación disciplinar 
Línea Temática: Historia y Tendencias 
Área: Audiovisual 
Año de Realización: 2011

• Aplicación de estrategias a la enseñanza de la fotografía
Autor: López Chevenet, Juan Carlos
Categoría: Proyectos Aulicos 
Línea Temática: Pedagogía del diseño y las comunicaciones 
Área: Audiovisual 
Año de Realización: 2011

• Aportes para una didáctica de los procesos fotográficos 
alternativos
Autor: Mischkinis, Guillermo
Categoría: Proyectos Aulicos 
Línea Temática: Pedagogía del diseño y las comunicaciones 
Área: Audiovisual 
Año de Realización: 2011

• Realidad virtual 3D como instrumento de comunicación 
multisensorial no inmersito en instrumentos pedagógicos
Autor: González Aspera, Alma Lilia
Categoría: Proyectos de posgrado 
Línea Temática: Nuevas tecnologías 
Área: Audiovisual 
Año de Realización: 2008

• Publicidad Online: un modelo emergente en la era digital. 
El uso de Google AdWords por parte de las Pymes de Buenos 
Aires, Argentina
Autor: Tejada Gomez, José Antonio
Categoría: Investigación 
Línea Temática: Empresas y Marcas 
Área: Multimedia 
Año de Realización: 2014

• Las prácticas discursivas digitales de los estudiantes y la 
alfabetización académica.
Autor: Olaizola, Andrés
Categoría: Proyectos de exploración de la agenda profesional 
Línea Temática: Pedagogía del diseño y las comunicaciones 
Área: Multimedia 
Año de Realización: 2014

• Interfaces Móviles de Realidad Aumentada. Su influencia en 
la interacción con la información a través de la experiencia 
de usuario
Autor: Orozco Coba, Eduardo
Categoría: Investigación 
Línea Temática: Empresas y Marcas 
Área: Multimedia 
Año de Realización: 2014

• El diseño de interfaces empleado en diarios digitales en 
tiempos de campañas electorales.
Autor: Osuna Cordero, Marly Alejandra
Categoría: Investigación 
Línea Temática: Empresas y Marcas 
Área: Multimedia 
Año de Realización: 2014

• Ergonomía en el diseño web. Usabilidad de sitios web de-
dicados al comercio electrónico en Buenos Aires
Autor: Lasso Guerrero, Juan Gabriel
Categoría: Proyectos de posgrado 
Línea Temática: Nuevas tecnologías 
Área: Multimedia 
Año de Realización: 2013

• Diseño de diarios digitales: Estudio de interfaz gráfica de 
usuario de tres diarios de la ciudad de Buenos Aires
Autor: Plazas Páez, Hugo Alonso
Categoría: Proyectos de posgrado 
Línea Temática: Nuevas tecnologías 
Área: Multimedia 
Año de Realización: 2012

• Interdisciplinariedad en proyectos de diseño gráfico. 
Multimedia para el desarrollo cognitivo
Autor: Pazmiño Chávez, Santiago Martín 
Categoría: Proyectos de posgrado 
Línea Temática: Pedagogía del diseño y las comunicaciones 
Área: Multimedia 
Año de Realización: 2010

• Diseño de un weblog como canal de comunicación directa 
y participativa para la señal internacional de Televisión 
Nacional de Chile, TV Chile
Autor: Palma Soto, Alejandro
Categoría: Proyectos de posgrado 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación 
Área: Multimedia 
Año de Realización: 2009

• Diseño de la interfaz gráfica web en función de los dispo-
sitivos móviles. 
Caso de estudio: diarios digitales
Autor: Luzardo Alliey, Ana Milagro
Categoría: Proyectos de posgrado 
Línea Temática: Nuevas tecnologías 
Área: Multimedia 
Año de Realización: 2009
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Curriculum Vitae de los Investigadores 

Aquí se presentan los perfiles profesionales y/o académicos 
de los principales investigadores, ordenados alfabéticamente.

Avenburg, Karen
Doctora en Ciencias Antropológicas (UBA). Licenciada y 
Profesora en Ciencias Antropológicas (UBA). Docente e 
investigadora de la Universidad Nacional de Avellaneda 
(Departamento de Humanidades y Artes). Desde un enfoque 
etnográfico ha estudiado las prácticas musicales y las per-
formances en general, en su relación con la construcción de 
identidades, la ritualidad, la teatralidad, las políticas culturales 
y la inclusión social. Entre los años 2002 y 2012 realizó sus 
investigaciones en la localidad de Iruya (Salta); actualmente 
estudia los Proyectos de Orquestas Infantiles y Juveniles en 
el Gran Buenos Aires. Forma parte del Cuerpo Académico 
del Doctorado en Diseño.

Barzola, María Verónica
Licenciada en Relaciones Públicas (UP - 2005). Master en Re-
laciones Internacionales (Università di Bologna, Italia - 2007). 
Posgrado en Seguridad Regional y Desarme (NPSGlobal, 
2014). Actualmente pertenece al Equipo de Gestión y Produc-
ción de Contenidos de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo. Jóven delegada argentina de 
la UNESCO en “Vanguardia Latina”, Los Angeles, Estados 
Unidos (2009) y en Sal Salvador, El salvador (2008). Asesora 
independiente en temas de comunicación, comunicación 2.0 y 
gestión de proyectos. Co-directora de Polis Vitae, Consultora 
de Capacitación en Comunicación Política.  Forma parte del 
Cuerpo Académico de la Maestría en Gestión del Diseño 

Borgoglio, Luciano
Doctorando en Ciencias Sociales (UBA). MG. en Sociología 
Económica y en Ciencia Política (UNSAM). Licenciado en 
Economía (UNLP). Fue consultor del Programa de Compe-
titividad del Norte Grande (BID-MECON) e investigador del 
Observatorio de Industrias Creativas (Ministerio de Desarrollo 
Económico – GCBA), entre otros. Actualmente es asesor en 
el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires. 
Sus principales campos de gestión, investigación y consultoría 
son el desarrollo económico y la economía de la innovación 
y de las industrias culturales o creativas, habiendo publicado 
numerosos artículos sobre estos temas en revistas especiali-
zadas tanto en Argentina como en el exterior. Forma parte del 
Cuerpo Académico del Doctorado en Diseño y la Maestría 
en Gestión del Diseño.

Caram, Carlos
Arquitecto (UBA, 1989). Profesor Universitario (UMSA, 
2005). Maestrando de la Maestría en Educación (Universidad 
San Andrés). Profesor de la Universidad de Palermo en el Área 
de Diseño Visual de la Facultad de Diseño y Comunicación. 
Experiencia en Gestión de la educación en niveles secundario 
y polimodal. Profesional liberal: viviendas, locales comercia-
les, reformas, escuelas, etc. Dictó diversas charlas y cursos 
sobre Historia del Arte. Actualmente es Coordinador de Ges-
tión Académica de la Facultad de Diseño y Comunicación de 

la Universidad de Palermo. Pertenece a la Facultad de Diseño 
y Comunicación desde el año 2001.

Céspedes, Roberto
Doctorando en Educación Superior (UNESCO-UP). Magíster 
en Gestión de Proyectos Educativos (CAECE). Diploma PDE 
(ESADE Barcelona). Arquitecto (Universidad de Morón). 
Enviromental Design (UC Berkeley USA). Facilitador de 
cursos on-line. Profesor de la Universidad de Palermo en el 
Área de Diseño de Espacios de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación. Es docente de otras Universidades e Instituciones. 
Forma parte del Cuerpo Académico del Doctorado en Diseño 
y la Maestría en Gestión del Diseño. Miembro del Plenario 
de la Comisión de Posgrado DC. Pertenece a la Facultad de 
Diseño y Comunicación desde el año 2007.

Circosta, Carina
Doctoranda en Historia y Teoría de las Artes (FFyL-UBA). 
Magister en Estudios Latinoamericanos (CEL-UNSAM). 
Lic. y Prof. de Enseñanza Media y Superior en Artes (FFyL-
UBA). Docente en Sociología y Antropología del Artey en 
Historia del Arte Precolombino (Carrera de Artes-FFyL-UBA. 
Jefa de Trabajos Prácticos en Historia de las Artes Visuales 
del siglo XIX europeo y latinoamericano (UNA). Investiga 
en proyectos UB ACYT y UBANEX (UBA) desde 2002 
abordando temáticos relativas al arte argentino del siglo XIX, 
arte popular e indígena contemporáneo. Becaria del Fondo 
Nacional de las Artes (2014-2015). Participó en Congresos y 
Jornadas y realizó diferentes publicaciones sobre las temáticas 
planteadas. Fue co-directora de la “Revista Lindes. Estudios 
Sociales del Arte y la Cultura” y coordinadora de la “Sala 
Vecinal” del Complejo Chacra de los Remedios (CABA). 
Forma parte del Cuerpo Académico del Doctorado en Diseño.

Cravino, Ana
Doctora FADU-UBA. Arquitecta Universidad de Morón; 
Profesora Superior Universitaria, UM;Magister en Gestión de 
Proyectos educativos, CAECE. Docente de la Universidad de 
Buenos Aires, Palermo, ITBA y Morón. Autora de Enseñanza 
de la Arquitectura. Una aproximación histórica; Reflexiones 
sobre la teoría y la Crítica; Arquitectura y Técnica; Cambios 
curriculares de la carrera de arquitectura de la Universidad 
de Buenos Aires en el período 1897-1977, entre otros libros. 
Investigadora Categorizada del Programa de Incentivos del 
Ministerio de Educación de la Nación. Forma parte del Cuerpo 
Académico del Doctorado en Diseño.

Di Bella, Daniela
Doctoranda en Educación Superior (UP). Arquitecta (FAUM), 
Magister en Diseño (UP). Es Coordinadora del Área de 
Producción de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo (CPDC), Profesora de la Universidad de Palermo 
en el Área de Multimedia Digital de la Facultad de Diseño y 
Comunicación. Conduce su estudio dedicado a dar solución de 
diseño y producción a proyectos de diseño gráfico, multime-
dia/web y arquitectura publicitaria. Se desarrolló en las áreas 
de Producción y Gestión, a cargo de equipos in house y por 
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outsorcing de la Coordinación del Departamento de Produc-
ción Editorial y Diseño de Instituciones del mercado editorial 
argentino focalizando su área de acción en el desarrollo de 
materiales educativos e institucionales, impresos y multi-
mediales; así también en Arquitectura publicitaria, Diseño y 
Dirección de Arte para empresas y agencias. Escribe y edita 
noticias para su blog www.elojosalvaje.wordpress.com sobre 
temas de Diseño, Arte y Tecnología. Modera grupos online de 
Pensamiento Creativo en los portales Xing y Coroflot. Forma 
parte del Cuerpo Académico del Doctorado en Diseño y la 
Maestría en Gestión del Diseño. Miembro del Plenario de la 
Comisión de Posgrado DC. Pertenece a la Facultad de Diseño 
y Comunicación desde el año 2004. 

Domoñi, Clelia
Doctoranda en Teoría e Historia del Arte, Universidad de 
Buenos Aires. Licenciada en Historia del Arte, Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Se desempe-
ña como profesora de Educación Artística, Arte, Producción y 
Análisis de la Imagen. Es investigadora UBACYT en temáti-
cas vinculada al Arte Colonial y Medieval. Sus investigaciones 
se desarrollan principalmente en torno a estudios iconográfi-
cos, patrimoniales e historiográficos sobre las producciones 
de la zona surandina (Perú, Bolivia y Noroeste Argentino). 
Forma parte del Cuerpo Académico del Doctorado en Diseño.

Doria, Patricia
Diseñadora de Indumentaria (UBA). Maestría en Diseño (UP, 
en curso). Profesora de la Universidad de Palermo en el Área 
de Moda y Tendencia de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción. Forma parte del Equipo de Conducción General y es la 
coordinadora de la Secretaría de Proyectos Institucionales de 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo. Actualmente es investigadora en el área del color 
sobre temas de indumentaria (UBA). Realiza asesoramiento 
en su estudio, en indumentaria e identidad corporativa. Realizó 
varias publicaciones en congresos nacionales e internaciona-
les (Japón, España, México entre otros) en el área de color 
e indumentaria laboral. Pertenece a la Facultad de Diseño y 
Comunicación desde el año 1996.

Fiorini, Verónica
Diseñadora de Indumentaria (UBA). Especialista en Gestión 
Estratégica de Diseño - Gerenciamiento de Proyecto y de Dise-
ño Comuniacional. Magister en curso de la maestría DICOM 
(UBA). Profesora de la Universidad de Palermo en el Área de 
Moda y Tendencia en la Facultad de Diseño y Comunicación. 
Actualmente trabaja como diseñadora en su propia marca. 
Tiene varias publiciaciones: "Del diseño al producto", capítulo 
del libro Desing de Moda, diversos olhares; "Diseño de in-
dumentaria, aspectos conceptuales y metodológicos. Armado 
de colección" en Cuadernos de Cátedra FADU-UBA 2009; 
"Acerca del Método" en Revista Contextos de la UBA; entre 
otros. Forma parte del Cuerpo Académico de la Doctorado en  
Diseño. Pertenece a la Facultad de Diseño y Comunicación 
desde el año 2011.

Isidoro, Martín
Doctorando en Teoría e Historia del Arte, Universidad de Bue-
nos Aires. Licenciado en Historia del Arte de la Universidad 
de Buenos Aires. Docente de Historia del Arte en la Facultad 
de Filosofía y Letras (UBA). Investigador ubacyt en arte co-

lonial y pintura española. Investigador asociado al Museo San 
Francisco de La Paz (Bolivia). Miembro del Comité Científico 
de la revista El Arte de América Latina, anuario del Instituto 
Nacional de Investigaciones del Arte del Mundo (Polonia). 
Sus investigaciones en arte colonial se desarrollan en la zona 
del sur andino, focalizándose actualmente en la influencia 
que el grabado y la pintura europeos tuvieron en las escuelas 
locales. Tema de doctorado: Historiografía Artística Colonial 
en Argentina (Pintura). Forma parte del Cuerpo Académico 
del Doctorado en Diseño.

Lebendiker, Adrián
Magíster en Política y Gestión Cultural del MERCOSUR 
(PARCUM / UP). Licenciada en Publicidad (UP). Profesora 
de la Universidad de Palermo en el Área de Comunicación 
y Creatividad Publicitaria  y en el Área de Investigación en 
la Maestría en Gestión del Diseño. Coordinador editorial de 
las Publicaciones Académicas de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo.  Forma parte del 
Cuerpo Académico del Doctorado en Diseño y de la Maestría 
en Gestión del Diseño.  Pertenece a la Facultad de Diseño y 
Comunicación desde el año 1997.

López, Mabel
Doctora en Diseño, y Licenciada en Letras por la Universidad 
de Buenos Aires. Codirectora del Programa de Investigaciones 
Color, Luz y Semiótica Visual, Secretaría de Investigaciones, 
FADU-UBA. Investigadora categoría II; actualmente dirige 
un Proyecto UBACyT y una investigación interdisciplinaria 
binacional con UNAM, analizando color y representación grá-
fica de la violencia en dibujos infantiles en México y Buenos 
Aires. Profesora Adjunta de Comunicación, DG-FADU-UBA, 
cátedra Ledesma, con quien publicó Comunicación para di-
señadores (Buenos Aires, NobuKo). Forma parte del Cuerpo 
Académico del Doctorado en Diseño.

Marzorati, Zulema
Doctora en Ciencias Sociales (UBA). Profesora Especial 
en Historia (UBA). Postgrado en Ciencias Sociales (FLA-
CSO). Profesora de la Universidad de Palermo en el Área 
de Investigación y Producción en la Facultad de Diseño y 
Comunicación. Categorizada como Docente Investigadora 
por la Universidad de Buenos Aires. Se especializa en Cine e 
Historia, ha publicado "La conformación del campo científico-
nuclear en Argentina (1950-1955). Buenos Aires: Ciccus-
CLACSO, 2012. Y entre otros artículos: “La Política atómica 
del gobierno peronista. Sus representaciones en el noticiero 
argentino (1950-1955)” en: El Giróscopo. Revista de Cine y 
otros lenguajes (Comp. S. M. Ballarini), Facultad de Filosofía 
y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, 2008. Miembro del 
Plenario de la Comisión de Posgrado DC. Forma parte del 
Cuerpo Académico del  Doctorado en  Diseño.  Pertenece a 
la Facultad de Diseño y Comunicación desde el año 2008. 

Matarrese, Marina
Doctora en Antropología (UBA). Docente de la Universidad 
de Palermo en el Área de Investigación y Producción. Profe-
sora de Ciencias Antropológicas (FFyL, Universidad de Bue-
nos Aires). Diploma de Honor en Ciencias Antropológicas. 
Titular de la cátedra Introducción al Saber Criminológico, 
Carrera de Licenciatura en Servicio Penitenciario, Facultad 
de Derecho, Universidad Nacional de Lomas de Zamora. 
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2013. Becaria post-doctoral del Consejo Nacional de Cien-
cia y Técnica (CONICET). Becaria Tipo I y II del Consejo 
Nacional de Ciencia y Técnica (CONICET). Forma parte del 
Cuerpo Académico del Doctorado en Diseño y la Maestría 
en Gestión del Diseño.  Pertenece a la Facultad de Diseño y 
Comunicación desde 2013. 

Mazzeo, Cecilia
Doctora en Diseño FADU-UBA. Diseñadora Gráfica. Profe-
sora Titular Diseño Gráfico y Morfología FADU-UBA. Se 
dedica a la docencia universitaria desde 1989, actualmente 
es Profesora Titular Regular de Diseño I-II-III y Morfología 
I-II de la Carrera de Diseño Gráfico, y Profesora Adjunta de 
Medios Expresivos I-II, Cátedra Romano, de la Carrera de 
Diseño de Indumentaria y Textil, FADU-UBA. Se graduó en 
la Carrera de Formación Docente en el año 2004 obteniendo el 
título de Docente Autorizado de la UBA. Ha obtenido en el año 
2013 el título de Doctora en Diseño FADU-UBA. Es coautora 
del libro “La enseñanza de las disciplinas proyectuales. Hacia 
la construcción de una didáctica para la enseñanza superior.” 
Ha participado en el Simposium Latinoamericano: Educación 
de Diseño Gráfico para el Siglo XXI realizado en Santiago de 
Chile en Junio de 1993. En el II Simposium Latinoamericano: 
Educación de Diseño Gráfico para el Siglo XXI realizado en 
Bello Horizonte en de Junio de 1995. Forma parte del Cuerpo 
Académico del Doctorado en Diseño.

Mendoza, Marina
Licenciada en Relaciones Públicas (UP, 2009) y Licenciada 
en Sociología (UBA, 2015). Magíster en Comunicación y 
Creación Cultural (Fundación Walter Benjamin, 2011). Di-
plomada en Comunicación Política (Centro de Comunicación 
La Crujía, 2010). Becaria Doctoral (IEALC-CONICET, 2016-
2021). Doctoranda en Ciencias Sociales (FSOC-UBA, 2016). 
Forma parte del UBACyT Los recorridos de la izquierda 
latinoamericana entre las décadas de 1950-1970 del Instituto 
de Estudios de América Latina y el Caribe. Participa como 
editora en la publicación académica Cuadernos de Coyuntura 
(GESHAL-UBA). Es co-Directora de Polis-Vitae, consultora 
de capacitación en Comunicación Política. Trabaja en la 
Universidad de Palermo desde el año 2012, desempeñando 
tareas en el área de Producción y Gestión de Contenidos 
Académicos, así como en el dictado de clases del ciclo de 
Tutorías (Teorías de la Comunicación, Ciencias Económicas 
y Políticas, Metodología de la Investigación) y Seminario 
de Integración I. Forma parte del Cuerpo Académico de la 
Maestría en Gestión del Diseño.

Mihal, Ivana
Estancia Postdoctoral en Fundacão Casa Rui Barbosa – 
Ministerio da Cultura de Brasil. Doctora en Antropología, 
Universidad de Buenos Aires en Filosofía y Letras, Diploma 
de Estudios Avanzados en Gestión Cultural, Instituto de Altos 
Estudios Sociales. Universidad Nacional de General San Mar-
tín. Licenciada en Antropología, Facultad de Humanidades 
y Artes. Universidad Nacional de Rosario. Forma parte del 
Cuerpo Académico del Doctorado en Diseño.

Mon, Laureano
Posgrado Internacional en Gestión y Política en Cultura y 
Comunicación, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO). Licenciado en Ciencia Política por la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos 
Aires. Trabaja actualmente para el Observatorio de Tenden-
cias del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en 
áreas de gestión, diseño e implementación de programas de 
apoyo y capacitación para la industria de la indumentaria y 
textil. Es investigador senior del Mapa de Diseño Argentino; 
codirige el estudio económico Diseño de Indumentaria de 
autor en Argentina; y coordina los encuentros federales de 
diseñadores-emprendedores Las Cosas del Quehacer. Es 
coautor del libro INTI Mapa de Diseño, 101 diseñadores de 
autor. Integra el cuerpo académico del Doctorado en Diseño 
y la Maestría en Gestión del Diseño.

Necuzzi, Constanza
Es Magister en Didáctica, Facultad de Filosofía y Letras, 
UBA. Licenciada en Ciencias de la Educación y Especialista 
en Didáctica, UBA. Se dedica a la docencia desde 1996. Pro-
fesora de los Seminarios “Abordaje multidisciplinario para 
el análisis de proyectos educativos” y “Las tecnologías de la 
información y la comunicación y sus variadas alfabetizacio-
nes”, Maestría en Tecnología Educativa UBA, de la cual es 
Secretaria Académica. Profesora del Seminario “Diseño de 
Propuestas de Enseñanza”, Programa de Actualización Do-
cente del CBC UBA. Es Vicedirectora del Programa UBAXXI 
UBA. Es autora de diversas publicaciones. Forma parte del 
Cuerpo Académico del  Doctorado en  Diseño. Pertenece a 
la Facultad de Diseño y Comunicación desde el año 2016.

Niedermaier, Alejandra
Fotógrafa, docente e investigadora. Especialización en 
Lenguajes Artísticos Combinados (IUNA). Profesora de la 
Universidad de Palermo en el Departamento de Investigación 
y Producción de la Facultad de Diseño y Comunicación. En 
el 2002 obtuvo la Beca a la Creación del Fondo Nacional de 
las Artes. Desde 1986 participa de numerosas exposiciones 
individuales, nacionales e internacionales como así también de 
bienales internacionales. Sus fotografías integran colecciones 
privadas y de museos nacionales. Practica labor docente desde 
1992 a través de distintos cursos y talleres. Desde 1997 dicta 
cursos y seminarios durante diferentes eventos sobre temas 
relacionados con la historia, la estética, los aspectos semio-
comunicacionales y contemporáneos de la imagen fotográfica. 
Es miembro de la Sociedad Iberoamericana de Historia de la 
Fotografía. Participa de diferentes congresos y jornadas rela-
tivos a Historia, Historia del Arte, Historia de la Fotografía, 
Fotografía Contemporánea y Docencia en Fotografía. A través 
de la editorial Leviatán ha publicado en el año 2008 el libro 
La mujer y la fotografía, una imagen espejada de autocons-
trucción y construcción de la historia. Forma parte del Cuerpo 
Académico de la Maestría en Gestión del Diseño. Miembro 
del Consejo Asesor Académico. Pertenece a la Facultad de 
Diseño y Comunicación desde el año 2008. 

Onofre, María Elena
Experta en marketing, comercialización y negocios de consu-
mo masivo. Posgrado en Gestión Educativa FLACSO. Pos-
grado en Dirección de Comunicaciones UCES. Egresada de 
la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón con 
especialización en Artes visuales IUNA. Traductora técnico-
literaria idioma Inglés. Profesora de la Universidad de Palermo 
en el Área de Negocios en Diseño y Comunicación. Coordina 
la Escuela de Emprendedores Creativos de la Facultad. Espe-
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cializada en áreas comerciales y de dirección en general. Con 
destacada experiencia en reingeniería de modelos de negocio, 
start up de nuevos emprendimientos, desarrollo de productos, 
desarrollo de marcas locales y globales, pricing, arquitectura 
de marcas, branding, apertura de nuevos mercados, canales de 
distribución, acciones al trade, acciones a consumidor final, 
Comunicación e imagen.  Forma parte del Cuerpo Académico 
de la Maestría en Gestión del Diseño. Pertenece a la Facultad 
de Diseño y Comunicación desde el año 2008.

Pokropek, Jorge
Magister en Lógica y Técnica de la forma, FADU-UBA. 
Especialista en Lógica y Técnica de la forma, FADU-UBA. 
Arquitecto, Universidad de Morón. Cursó la carrera de pos-
grado de Planificación Urbana y Territorial e Investigación 
en Pueblos en Vías de Desarrollo, UM. Cursó la Maestría 
en Diseño Arquitectónico y Urbano, FADU-UBA. Realizó 
múltiples talleres de Investigación proyectual, Centro Poiesis, 
SCA, FADU-UBA. Profesor en Diseño y Adjunto en Arqui-
tectura 3, UM. Profesor en Morfología, FADU-UBA, Profesor 
titular en la carrera de Especialización en Lógica y Técnica 
de la forma, FADU-UBA. Autor de numerosas publicaciones 
sobre arquitectura y ciudad. Titular del estudio de arquitectura 
Pokropek y asociados. Forma parte del Cuerpo Académico 
del Doctorado en Diseño.

Pombo, Mercedes
Licenciada en Artes Plásticas (UBA) y fotógrafa. Ha cursado 
también estudios relacionados con el periodismo y crítica de 
arte. Docente de la Universidad de Palermo en el Área de 
Investigación y Producción de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación. Es docente en otras universidades e instituciones. Ha 
trabajado como fotógrafa en distintas instituciones y también 
como guía de arte dentro del proyecto Estudio Abierto del 
GCBA (2005/6). Ha ejercido como docente en la Facultad 
de Arquitectura de la UBA (2000-02). Trabajó en periodismo 
cultural en la Revista Llegás a Buenos Aires (2004). Pertenece 
a la  Facultad de diseño y Comunicación desde el año 2008. 
En su actividad en la misma ha publicado “La Bauhaus frente 
a las cuestiones teóricas” (2008) y “Algunas reflexiones so-
bre el lenguaje fotográfico” (2009). Forma parte del Cuerpo 
Académico de la Maestría en Gestión del Diseño. Miembro 
del Consejo Asesor Académico.  Pertenece a la Facultad de 
Diseño y Comunicación desde el año 2008. 

Ribeiro, Rita Aparecida 
Coordinadora Ejecutiva y profesora del Programa de Posgra-
dos en Diseño de la Escuela de Diseño de la Universidade do 
Estado de Minas Gerais. Líder del grupo de investigación del 
CNPq Diseño y Representaciones Sociales e investigadora 
del Centro de Estudios en Diseño de la Imagen. Recibida en 
Comunicación Social por la Pontifica Universidad Católica de 
Minas Gerais (1984) y Maestra en Comunicación Social por 
la Universidade Federal de Minas Gerais (2000). Es doctora 
en Geografía (2008) por la UFMG. Evaluadora ad hoc del 
Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educacio-
nales - INEP. Tiene experiencia en Diseño y Comunicación, 
actuando principalmente en los siguientes temas: diseño y 
estudios de la comunicación con foco en culturas urbanas, 
consumo y diseño emocional. Becada PQ del CNPq. Forma 
parte del cuerpo académico del Doctorado en Diseño.

Romano, Ana María
Arquitecta (UBA). Carrera Docente (FADU - UBA). Doctora  
UBA Área Arquitectura. Profesora Consulta FADU - UBA. 
Está a cargo de la materia Arquitectura I,II, III, IV, Proyecto 
Urbano y Proyecto Arquitectónico y ejerció 40 años la do-
cencia de grado en distintas asignaturas en la FADU y CBC 
- UBA. Es miembro del Comité de Enseñanza de la Carrera 
de Especialización en Docencia para Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo, Posgrado FADU UBA. y dicta seminarios en la 
misma. Ha presentado ponencias en congresos, dictado confe-
rencias y seminarios y colaborado en distintas publicaciones. 
Es coautora de “La enseñanza de las disciplinas proyectuales. 
Hacia la construcción de una didáctica para la enseñanza su-
perior”. Editorial Nobuko, 2007 Es autora de “Conocimiento 
y Práctica Proyectual”, Edit. Infinito - Colección Tesis, 2015. 
Ha ejercido su actividad profesional en forma paralela con 
su actividad docente. Forma parte del Cuerpo Académico del  
Doctorado en  Diseño. Pertenece a la Facultad de Diseño y 
Comunicación desde el año 2016.

Russo, Eduardo
Doctor en Psicología Social. Profesor de la Universidad de 
Palermo en el Área Audiovisual. Dirige el Doctorado en Artes 
de la Facultad de Bellas Artes (UNLP). Crítico, docente e 
investigador de cine y artes audiovisuales. Jurado de Festi-
vales y curador de muestras internacionales sobre cine, artes 
audiovisuales y electrónicas en el campo latinoamericano. 
Investigador y Evaluador Programa de Incentivos CyT. Eva-
luador de contenidos de ciclos documentales del sistema de 
Televisión Digital Argentina. Dirige la publicación Arkadin — 
Estudios sobre cine y artes audiovisuales — de la FBA-UNLP. 
Forma parte del Cuerpo Académico del Doctorado en Diseño.  
Miembro del Plenario de la Comisión de Posgrado DC.
Pertenece a la Facultad de Diseño y Comunicación desde el 
año 1992. 

Steiner, Mara
Licenciada y Profesora en Artes (UBA, 2001). MA (Master 
of Arts, 2007), Programa en Conjunto entre el JTS y la Uni-
versidad de Columbia de Nueva York. Profesora de la Uni-
versidad de Palermo en el Área de Investigación y Producción 
la Facultad de Diseño y Comunicación. Recibió varias becas 
de organismos nacionales y extranjeros. Tiene experiencia 
internacional en el ámbito docente y de las ONGs. Trabajó 
durante tres años en Cuba a cargo del desarrollo y dirección de 
programas educativos y culturales representando a una ONG 
internacional, y luego se trasladó durante un año a Viena en 
donde tuvo a su cargo la planificación e implementación de 
un centro socio cultural, iniciando la gestión de convenios con 
universidades e instituciones culturales. Realizó numerosos 
cursos y seminarios tanto en Argentina como en el exterior y 
tiene diversas publicaciones en torno a temáticas vinculadas 
a las artes visuales. Actualmente dicta clases en la UBA y es 
becaria doctoral también por la UBA. Forma parte del Cuerpo 
Académico de la Maestría en Gestión del Diseño.  Miembro 
del Plenario de la Comisión de Posgrado DC. Pertenece a 
la Facultad de Diseño y Comunicación desde el año 2008. 

Vargas, Patricia Beatriz
Estudió Licenciatura y Profesorado en Ciencias de la Edu-
cación en la Universidad Nacional de la Patagonia. En 2004 
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finalizó la Maestría en Sociología y Ciencias Políticas, en 
FLACSO Argentina, escribiendo su tesis sobre la relación 
entre Bolivianos, paraguayos y argentinos en la industria 
de la construcción, analizando el papel que cumplen las 
adscripciones étnico-nacionales en el mundo del trabajo. 
En 2009 terminó su Doctorado en Antropología Social en la 
Universidad Iberoamericana en México, con una tesis que 
abordó el mundo de los emprendedores-diseñadores de la 
Ciudad de Buenos Aires y las tensiones morales que conlleva 
esta práctica económica. Regresó a Buenos Aires y obtuvo 
una beca posdoctoral de CONICET, con la cual pudo pro-
fundizar en el emprendedurismo y su relación con el nuevo 
espíritu del capitalismo. También hizo un trabajo de investi-
gación financiado por la Unión Europea sobre el mundo de 
la siderurgia. En 2013 hizo trabajo de campo con estudiantes 
de primera generación de la Universidad Arturo Jauretche, 
con financiamiento de CLACSO. Actualmente participa del 
Programa de Investigaciones sobre Clases Medias en IDES 
e investiga los estilos de vida de sectores populares y clases 
medias, siempre desde una perspectiva etnográfica. Es docente 
en grado y posgrado, en diferentes universidades nacionales 
y latinoamericanas. Forma parte del Cuerpo Académico del  
Doctorado en  Diseño.

Vázquez Hutnik, Laura
Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos 
Aires. Investigadora y escritora. Investigadora del Consejo 
Nacional de Ciencia y Técnica (CONICET). Trabaja en el 
Instituto de Investigaciones Gino Germani, UBA. Docente 
en la cátedra "Historia de los Medios", Ciencias de la Comu-
nicación (UBA). En la misma institución dicta el seminario 
de grado "Artes secuenciales: historieta, cultura y sociedad". 
Directora de tesis de grado y postgrado vinculadas a su es-
pecialidad. Se desempeña como profesora de postgrado y ha 
sido invitada como expositora en distintos eventos nacionales 
e internacionales. Publicó en numerosas revistas académicas 
artículos sobre historieta y humor gráfico. Forma parte del 
Cuerpo Académico del Doctorado en Diseño

Veneziani, Marcia
Doctora en Comunicación Social y Licenciada en Publicidad 
(USAL). Profesora de la Universidad de Palermo en el Área de 
Investigación y Producción de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación. Es autora de los libros La Imagen de la Moda, y de 
Moda, Economía y Sociedad. Además de escribir numerosos 
ensayos sobre comunicación, ha coordinado publicaciones 
académicas internacionales con la Universidad de Palermo y 
la Università di Bologna, y Parsons The New School for De-
sign, entre otras. Especialista en temas de comportamiento de 
Moda y Consumo. Miembro del Comité Editorial de la Revista 
ZoneModa Journal, dedicada a los estudios de moda en Italia, 
Universitá di Bologna, Italia, desde julio de 2013. Directora 
de las Jornadas de Moda y Pensamiento: "Hipermoda”. Fun-
dación Ortega y Gasset Argentina (2015) y miembro del staff 
del Centro de Diplomacia Karina Vilella. Ha sido Profesora 
Titular en la Maestría en Comercialización y Comunicación 
Publicitaria. También se desempeñó en importantes agencias 

de publicidad, organizaciones educativas y ha colaborado con 
diversos medios de comunicación y prensa en temas que tratan 
sobre su especialidad.  Forma parte del Cuerpo Académico del 
Doctorado en Diseño, de la Maestría en Gestión del Diseño y 
del Equipo de Evaluación de Proyectos de Graduación.  Miem-
bro del Plenario de la Comisión de Posgrado DC Pertenece 
a la Facultad de Diseño y Comunicación desde el año 2009. 

Wolf, Daniel
Diseñador Industrial (UBA, 1998). Docente Autorizado 
(FADU-UBA, 2008) Es Coordinador del Área de Diseño de 
Objetos y Productosy el de Investigación y Producción de la 
Facultad de Diseño y Comunicación (UP). Forma parte del 
Comité Editorial de diversas publicaciones de la Facultad de 
Diseño y Comunicación. Es Profesor en otras Universidades. 
Dirige el estudio UOLF realizando proyectos y gestión de di-
seño. Sus trabajos han sido premiados y expuestos en diversas 
muestras nacionales e internacionales. Ha sido convocado 
como jurado en concursos de diseño industrial y sus opinio-
nes han sido publicadas en medios especializados.  Durante 
su actividad en la misma publicó: "¿Diseñar diseñadores?" 
(2004), “Acercamiento al medio productivo” (2006).  Forma 
parte del Cuerpo Académico de la Maestría en Gestión del 
Diseño. Pertenece a la Facultad de Diseño y Comunicación 
desde el año 2003.

Zambrini, Laura
Doctora en Ciencias Sociales y Socióloga, ambos títulos 
otorgados por la Universidad de Buenos Aires (FSOC-UBA). 
Obtuvo beca doctoral y post doctoral CONICET. Es profesora 
titular de Sociología en la carrera de Diseño de Indumentaria 
y Textil (FADU-UBA) y es profesora en el Programa de 
posgrado de Diseño y Sociología (DISO- FADU-UBA). Es 
coordinadora del Grupo de Estudios Sociológicos sobre Moda 
y Diseño (GESMODI) en la misma universidad. Publicó 
diversos trabajos en revistas científicas y de divulgación 
nacional e internacional. Forma parte del Cuerpo Académico 
del Doctorado en Diseño.

Zangrandi, Marcos
Doctor en Ciencias Sociales (UBA, 2014), Magíster en Comu-
nicación y Cultura (UBA, 2008), Licenciado en Comunicación 
Social (Universidad Nacional de Cuyo, 2001). Becario de 
CONICET. Profesor de la Universidad de Palermo en el Área 
de Investigación y Producción de la Facultad de Diseño y Co-
municación. Dicta clases en otras instituciones. Ha publicado 
diversos artículos en revistas nacionales e internacionales 
vinculados a la literatura y al cine argentinos de las décadas 
de 1950 y 1960. Investigó, compiló y editó los volúmenes La 
Ciudad Viva. Ensayos radiofónicos inéditos. Buenos Aires, 
1963 (Borges, Rozitchener, Jitrik y otros, IHCBA, 2009) y 
Policiales por encargo (David Viñas, Ediciones Biblioteca 
Nacional, 2012). Forma parte del Cuerpo Académico del 
Doctorado en Diseño y la Maestría en Gestión del Diseño. 
Miembro del Plenario de la Comisión de Posgrado DC. 
Pertenece a la Facultad de Diseño y Comunicación desde el 
año 2005. 
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