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ASOcIAcIOnES qUE AUSpIcIAn dISEñO En pALERMO 2017

4l International Institute for Integral Innovation (Alemania) • AAM - Asociación Ar-
gentina de la Moda (Argentina) • ADDIP - Asociación de Diseñadores Interioristas 
Profesionales del Uruguay (Uruguay) • ADGCO - Asociación de Diseñadores Gráficos 
de Colombia (Colombia) • ADOPRODI - Asociación Dominicana de Profesionales del 
Diseño y la Decoración de Interiores  (República Dominicana) • ADVA - Asociación de 
Desarrolladores de Videojuegos Argentina (Argentina) • ALADI - Asociación Latinoa-
mericana de Diseño (Argentina) • ALADI - República Dominicana (República Domi-
nicana) • ALADI Sello Respaldo - Asociación Latinoamericana de Diseño (Argentina) 
• ALADI - Uruguay (Uruguay) • ASEA - Asociación de Emprendedores de Argentina 
(Argentina) • Asociación Estimulo Bellas Artes RM (Argentina) • BOOK 21 (Argentina) 
• CAA - Cámara Argentina de Anunciantes (Argentina) • CAAP - Centro Argentino 
de Arquitectos Paisajistas (Argentina) • CAIL - Cámara Argentina de la Industria del 
Letrero y Afines (Argentina) • CEPRODI - Centro Promotor del Diseño (Argentina) • 
CIDI - Consejo Iberoamericano de Diseñadores de Interiores (México) • CONPANAC 
- Confederación Panamericana de Profesionales de Alta Costura (Argentina) • Cor-

poración Municipal de Turismo de Vicuña de Chile (Chile) • CPA - Consejo Publicitario 
Argentino (Argentina) • DAC - Danubius Academic Consortium (Argentina) • Dara - 
Diseñadores de Interiores Argentinos Asociados (Argentina) • DIPRAP - Diseñadores 
de Interiores Profesionales Asociados del Perú (Perú) • FIAP - Festival Iberoamerica-
no de Publicidad (Argentina) • Fundación PH15 (Argentina) • Grupo Colonia Diseño 
(Uruguay) • Hecho en Argentina - Museo del Diseño y de la Industria (Argentina) • 
IAB - Internet Advertising Bureau Argentina (Argentina) • IAE - Instituto Argentino 
del Envase (Argentina) • LDW - Lima Design Week (Perú) • MAP - Museo de Arte de 
Piriapolis Map (Uruguay) • MODELBA -  Moda del Bicentenario (Argentina) • MUA 
- Mujeres en las Artes “Leticia de Oyuela” (Honduras) • PRODIS (Argentina) • Pro-
grama Artodos (Argentina) • RAD - Asociación Colombiana Red Académica de Diseño 
(Colombia) • RedArgenta Ediciones - contenidos por y para diseñadores (Argentina) 
• SIEN - Sociedad Industria y Empresa Nacional (Argentina) • UGA LA - United Global 
Academy Latinoamerica (Argentina).
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INVTADOS DE HONOR
..........................

VIII cOnGRESO dE EnSEñAnzA
XI FORO dE EScUELAS dE dISEñO
Mario Bravo 1050
11:00   Acreditación (hasta las 19hs)
14:00   Presentación del Congreso                                                                                     
              Apertura del XI Plenario del Foro de Escuelas de Diseño
14:30   Programa de Investigación y Desarrollo en Diseño Latino 
15:00   Coloquio de Investigación y Desarrollo en Diseño Latino                                                                         
              112 ponencias en 14 comisiones (hasta las 18hs)
18:30   Brindis de recepción (actividad con invitación exclusiva   
     para ponentes)

XII EncUEnTRO LATInOAMERIcAnO dE dISEñO
Las actividades del Encuentro Latinoamericano de Diseño comienzan 
el martes 1 de agosto.

¿Dónde y cómo acreditarse en el Encuentro?
La acreditación debe realizarse una sola vez en alguna de las siguien-
tes fechas: 
• Lunes 31 de julio: en la sede Mario Bravo 1050, de 11 a 19 hs.
• Martes 1 y miércoles 2 de agosto: en las sedes Mario Bravo 1050 
    y Jean Jaurès 932, de 9 a 19 hs.
• Jueves 3 de agosto: en la sede J. Salguero 1443 (Palais Rouge), 
    de 9:30 a 18:00 hs.

Con la inscripción general se accede libremente a las actividades. La 
organización del Encuentro no reserva vacantes ni garantiza cupo en 
ninguna de las actividades del mismo. El acceso a cada una de las 
mismas es por riguroso orden de llegada hasta cubrir la capacidad de 
cada sala. Se recomienda a cada inscripto asistir con la suficiente 
antelación a las actividades de su interés.

cROnOGRAMA 2017 
SEMAnA InTERnAcIOnAL dEL dISEñO En pALERMO

XII ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE DISEñO - VIII CONGRESO LATINOAMERICANO 
DE ENSEñANzA DEL DISEñO – II CUMBRE DE CREATIVIDAD y TENDENCIAS

Actividades a desarrollarse entre 31 de julio y 4 de agosto
Guía del Participante | Mapa de Sedes 

LuNES 31 DE juLIO

VIII cOnGRESO dE EnSEñAnzA
XI FORO dE EScUELAS dE dISEñO
Larrea 1079
Sesionan  57 Comisiones / 400 Ponencias [9:30 a 17:30 hs.] 
9:30          236 ponencias en 30 comisiones (hasta las 13:30hs)
13:00        Firma de Acuerdos (2do piso, hasta las 14hs)
14:00        164 ponencias  en 27 comisiones (hasta las 17:30hs)
 
Actividad abierta para todos los inscriptos al Congreso.

MARTES 1 DE AGOSTO

XII EncUEnTRO LATInOAMERIcAnO dE dISEñO
jean jaurès 932
87 Conferencias de 1h de duración en los siguientes horarios:
11:00 a 12:00 hs / 12:30 a 13:30 hs / 14:00 a 15:00 hs / 15:30 a 
16:30 hs / 17:00 a 18:00 hs / 18:30 a 19:30 hs
6 Talleres de 2hs30´ de duración en 3 horarios: 10:00 a 12:30 hs /  
14:00 a 16:30 hs y 18:00 a 20:30 hs

Mario Bravo 1050
Mi primera conferencia. 35 actividades de 20´ de duración en Co-
misiones. Horarios: 10:30 a 12:00 hs / 12:30 a 14:00 hs / 14:30 a 
16:00 hs / 16:30 a 18:00 hs. 
Comisiones Profesionales. 26 actividades de 20´ de duración en 
Comisiones en los siguientes horarios: 10:30 a 12:00 hs / 12:30 a 
14:00 hs / 14:30 a 16:00 hs / 16:30 a 18:00 hs. 

Cabrera 3641
11 Talleres de 2hs30´ de duración: 10:00 a 12:30 hs
Croma Latino: 20 Talleres de 3hs de duración en 2 horarios: 14:00 a 
17:00 hs y 18:00 a 21:00 hs.
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Invitados de Honor XII Encuentro Latinoamericano de Diseño 2017

VIII cOnGRESO dE EnSEñAnzA
XI FORO dE EScUELAS dE dISEñO
Mario Bravo 1050, Aula Magna
10:00   Entrega de certificados de asistencia al Congreso 
     (hasta las 13hs, hall 6to piso)
10:30   Master class de Norberto Chaves (hasta las 11:30hs)
11:30   Cierre del Congreso y Plenario del Foro de Escuelas de   
     Diseño  (hasta las 13hs)
       - Reconocimiento a la Trayectoria en Diseño
                - Reconocimiento a Invitados de Honor                                                   
      (Steven Faerm y Gabriela Mirensky)
12:00   Conclusiones de las Comisiones del Congreso  
     (hasta las 13hs)
Actividad abierta para todos los inscriptos al Congreso.

jean jaurès 932 (2º piso)
14.00          Grabación de las Conclusiones del Congreso 

Los oradores del Congreso de Enseñanza del Diseño elegidos por 
su comisión (el día martes 1 de agosto) grabarán en los estudios de 
Palermo TV las conclusiones a las que arribaron.

cROnOGRAMA 2017 
SEMAnA InTERnAcIOnAL dEL dISEñO En pALERMO

MIÉRCOLES 2 DE AGOSTO

XII EncUEnTRO LATInOAMERIcAnO dE dISEñO
jean jaurès 932
87 Conferencias de 1h de duración en los siguientes horarios:
11:00 a 12:00 hs / 12:30 a 13:30 hs / 14:00 a 15:00 hs / 15:30 a 
16:30 hs / 17:00 a 18:00 hs / 18:30 a 19:30 hs
5 Talleres de 2hs30´ de duración en 3 horarios: 10:00 a 12:30 hs /  
14:00 a 16:30 hs y 18:00 a 20:30 hs

Mario Bravo 1050
Jornada de Creatividad Social y Solidaria. 69 actividades de 20´ de 
duración en comisiones según los siguientes horarios: 10.30 a 12.30 
/ 13.00 a 15.00 / 15.30 a 17.30 / 18.00 a 20.00 hs.
Foro de Cátedras. 284 ponencias en Comisiones en los siguientes 
horarios: 10 a 13 hs / 14 a 17 hs / 18 a 21 hs.
Foro de Estudiantes. 5 actividades de 10´ de duración en Comisión 
de 18 a 21 hs.

Cabrera 3641
11 Talleres de 2hs30´ de duración: 10:00 a 12:30 hs
Croma Latino: 20 Talleres de 3hs de duración - 2 horarios: 14:00 a 
17:00 hs y 18:00 a 21:00 hs.

juEVES 3 DE AGOSTO

XII EncUEnTRO LATInOAMERIcAnO dE dISEñO
Palais Rouge - Salguero 1443 [Capacidad: 900 personas] 

10:00 a 19:00: Entrega de Certificados de asistencia: Para 
solicitar los certificados se deberá presentar la credencial del 
Encuentro 2017. No se enviarán certificados por correo.

Seminario intensivo de experiencias, tips y propuestas dictado por 27 
líderes diseñadores, creativos, comunicadores y empresarios:
10:30 – 12:00 hs: Conferencia de Norberto Chaves 
12:15 – 13:45 hs: ¿Cómo ganar dinero con mis diseños?
14:00 – 15:30 hs: ¿Cómo desarrollar mi talento y mi creatividad?
15:45 – 17:15 hs: ¿Cómo construir mi futuro profesional?
17:30 – 19:00 hs: ¿Cómo ser un líder innovador en el mundo digital? 

VIERNES 4 DE AGOSTO

Los participantes del Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño y del Encuentro Latinoamericano de Diseño pueden participar gra-
tuitamente de las actividades de la II Cumbre de Creatividad y Tendencias. www.palermo.edu/cumbre [De 10 a 18 hs en Jean Jaurès 932]

Este cronograma y la agenda pueden sufrir modificaciones.
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GUÍA Y REcOMEndAcIOnES pARA EL pARTIcIpAnTE
XII ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE DISEñO 2017

•	 InscrIpcIón
•	 ¿DónDe	y	cómo	acreDItarse?
•	 actIvIDaDes	Del	XII	encuentro
•	 contacto,	DIreccIones	y	Datos	útIles

InScRIpcIón. AcREdITAcIón. AcTIVIdAdES
El Encuentro Latinoamericano de Diseño es un evento de capacitación, 
actualización y vinculación sobre todos los campos del diseño. La ins-
cripción y la participación en las actividades del mismo es gratuita. 
Se desarrolla en cinco sedes: Mario Bravo 1050, Jean Jaurès 932, 
Cabrera 3641, J. Salguero 1443 (Palais Rouge) y Larrea 1079 [esta 
sede es de uso exclusivo para el VIII Congreso Latinoamericano de 
Enseñanza del Diseño]. Ver Mapa de Sedes en pág. 2.

Con la inscripción general se accede libremente a las actividades. La 
organización del Encuentro no reserva vacantes ni garantiza cupo en 
ninguna de las actividades del mismo. El acceso a cada una de las 
mismas es por riguroso orden de llegada hasta cubrir la capacidad 
de cada sala. Se recomienda a cada inscripto asistir con la suficiente 
antelación a las actividades de su interés.

InScRIpcIón
La inscripción al Encuentro es gratuita y sólo se puede realizar a 
través del sitio web www.palermo.edu/encuentro. No se permitirá el 
acceso a las sedes a quienes no estén inscriptos al Encuentro.  

¿DónDe	y	cómo	acreDItarse?
Para realizar la acreditación, será requisito la presentación del do-
cumento nacional de identidad o pasaporte. En el momento de la 
acreditación, cada inscripto, personalmente, recibirá una tarjeta de 
acceso (personal e intransferible). Es obligatorio exhibir la tarjeta de 
acceso en el ingreso a las sedes donde se realiza el Encuentro. Por 
razones de seguridad no se permitirá el ingreso a quienes no tengan 
dicha tarjeta de acceso. En caso de pérdida u olvido, el inscripto de-
berá gestionar otra tarjeta de acceso para poder ingresar.
Cada inscripto tiene una categoría asignada según su participación 
en el evento:
• participantes: Acceso a todas las conferencias y talleres (sujeto  
 a capacidad de sala).

• conferencistas: Acceso a todas las conferencias y talleres    
 (sujeto a capacidad de sala). Acceso a la “Sala de expositores” 
 (Jean Jaurès 932).

• congreso: Acceso a todas las actividades del VIII Congreso    
 Latinoamericano de Enseñanza del Diseño y conferencias 
 y talleres del Encuentro (sujeto a capacidad de sala).

La acreditación puede realizarse en cualquiera de las siguientes fe-
chas:
• Lunes 31 de julio: en la sede Mario Bravo 1050, de 11 a 19 hs.
• Martes 1 y miércoles 2 de agosto: en las sedes Mario Bravo 1050 
y Jean Jaurès 932, de 9 a 19 hs.
• Jueves 3 de agosto: en la sede J. Salguero 1443 (Palais Rouge), 
de 9:30 a 18:00 hs.

AcTIVIdAdES Y ESpAcIOS pARTIcIpATIVOS 
dEL XII EncUEnTRO

El martes 1 y miércoles 2 de agosto se ofrecen más de 20 actividades 
simultáneas en cada horario. El jueves 3 de agosto se desarrollan 
exclusivamente las actividades de Invitados de Honor (ver punto 10 
a continuación).

Las actividades según su formato son:
1. conferencias. 159 actividades, cada una tiene 1 hora de dura-
ción. Martes 1 y miércoles 2 de agosto en Sede Jean Jaurès 932.

2. Talleres. 33 talleres, cada uno tiene 2:30 horas de duración. 
Martes 1 y miércoles 2 de agosto en Sedes Cabrera 3641 y Jean 
Jaurès 932.

3. Talleres croma Latino. 39 talleres, cada uno tiene 3 horas de 
duración. Martes 1 y miércoles 2 de agosto en Sede Cabrera 3641.
Algunos talleres pueden requerir que los asistentes concurran con 
materiales especiales, los cuales están especificados en la agenda 
del evento.

4. Mi primera conferencia. 32 conferencias, cada una tiene una 
duración de 20 minutos y son dictadas en comisiones de 1:30 hs de 
duración. Martes 1 de agosto en Sede Mario Bravo 1050.

5. comisiones profesionales. 27 conferencias, cada una tiene una 
duración de 20 minutos y son dictadas en comisiones de 1:30 hs de 
duración. Martes 1 de agosto en Sede Mario Bravo 1050.

6. Jornada de creatividad Social y Solidaria. 69 conferencias, 
cada una tiene una duración de 20 minutos y son dictadas en comi-
siones de 2 hs de duración. Miércoles 2 de agosto en Sede Mario 
Bravo 1050.

7. Tecnoemprendedores en palermo.  Se presentan en dos mo-
dalidades: Exhibición de proyectos/productos [1 y 2 de agosto. Jean 
Jaurès 932. Planta baja] y presentación a modo de conferencia de 20 
minutos dictadas en comisiones de 1:15 hs de duración [2 de agosto. 
Jean Jaurès 932].
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Guía y recomendaciones para el participante XII Encuentro Latinoamericano de Diseño 2017

8. Stands. Distintas editoriales y revistas especializadas en diseño 
exponen sus productos, algunos de los cuales están a la venta o son 
distribuidos en forma gratuita. Martes 1 y miércoles 2 de agosto en 
Sede Jean Jaurès 932.

9. VIII congreso Latinoamericano de Enseñanza del diseño / 
Foro de Escuelas de diseño. En el marco del Encuentro 2017 se 
realizará el X Plenario del Foro de Escuelas de Diseño que está inte-
grado por más de 350 instituciones educativas de diseño y más de 
490 autoridades académicas de dichas instituciones. La VIII edición 
del Congreso Laptinoamericano de Enseñanza del Diseño se organiza 
en 57 Comisiones de Trabajo. La inscripción es gratuita [Exclusiva 
para docentes y académicos] y se realiza a través de la web.

10. Actividades de Invitados de Honor. Algunos Invitados de Ho-
nor dictan actividades individuales entre el 1 y 3 de agosto y todos 
forman parte de los cuatro paneles que se realizan el jueves 3 de 
agosto en la Sede Palais Rouge / Salguero 1443: 

10:30 - 12:00 Conferencia de Norberto Chaves

12:15 - 13:45  ¿Cómo ganar dinero con mis diseños?

14:00 - 15:30 ¿Cómo desarrollar mi talento y mi creatividad?

15:45 - 17:15  ¿Cómo construir mi futuro profesional?

17:30 - 19:00  ¿Cómo ser un líder innovador en el mundo 
       digital?

Entrega de Certificados de asistencia: se entregan el 3 de agosto de 
10:00 a 19:00 en Sede Palais Rouge / Salguero 1443. Para solicitar-
los se debe presentar la credencial del Encuentro 2017. No se envían 
por correo postal.

Los participantes del Encuentro deben respetar todas las normas vi-
gentes en la institución organizadora. La institución organizadora se 
reserva el derecho de admisión y permanencia en las sedes. Toda 
situación no prevista será resuelta por las autoridades de la institu-
ción organizadora.

EqUIpO dEL EncUEnTRO / cORREOS ELEcTRónIcOS
• Información general: encuentro.up@gmail.com / encuentrolati-
noamericano@palermo.edu
• Coordinación General: Violeta Szeps (vszeps@palermo.edu)
• Foro de Escuelas de Diseño / Congreso de Enseñanza del Diseño / 
Libros Actas de Diseño: Paulina Ruiz Fernández (foro@palermo.edu / 
congreso.encuentro@gmail.com / actasdc@palermo.edu)
• Auspicios / Vínculos internacionales / Asociaciones de Carreras de 
Diseño: Adrián Jara (auspicios.encuentro@gmail.com / vinculos.pa-
lermo@gmail.com)
• Stands: Cecilia Torres (standsencuentro@gmail.com)
• Prensa / Concursos / Tecnoemprendedores: Celina Toledo (prensa.
encuentro.up@gmail.com / premio.ilustracion@gmail.com)
• Jornada de Creatividad Social y Solidaria: Soledad Durandeu (en-
cuentro.up@gmail.com)
• También forman parte del equipo del Encuentro: Catalina Kaplan y 
Daniela Elías Guillen

DIreccIones	útIles
Sede Jean Jaurès: Calle Jean Jaurès 932 • Sede Larrea: Calle Larrea 
1079 esquina Av. Santa Fe • Sede Mario Bravo: Calle Mario Bravo 
1050 • Sede Palais Rouge: Calle Salguero 1443 • Sede Cabrera: 
Calle Cabrera 3641. Todas en la Ciudad de Buenos Aires, República 
Argentina.

¿cómo	lleGar	a	las	seDes	Del	encuentro?
Sede Mario Bravo 1050 y Sede Cabrera 3641. En colectivo: Líneas 
140a y b; 128a; 92; 142a; 109a; 106a; 99a • En subterráneo: Línea 
B (Estación Medrano) y 8 cuadras a pie. Línea D (Estación Bulnes) y 
10 cuadras a pie.
Sede Jean Jaurès 932: En colectivo: Líneas 29a y b; 106a; 140a 
y b; 142a • En subterráneo: Línea B (Estación Carlos Gardel) y 5 
cuadras a pie.
Sede Palais Rouge Salguero 1443. En colectivo: Líneas 39 (3); 128; 
92; 109; 106; 99; 140 • En subterráneo: Línea B (Estación Medrano) 
y 8 cuadras a pie. Línea D (Estación Bulnes) y 8 cuadras a pie.
Sede Larrea 1079. En colectivo: Líneas 39, 152, 68, 12 • En subte-
rráneo: Línea D (Estación Pueyrredón) y 1 cuadra a pie.



www.palermo.edu/encuentro8

SEMInARIO InTEnSIVO dE EXpERIEncIAS, TIpS Y pROpUESTAS
DICTADO POR 28 LíDERES DISEñADORES, CREATIVOS, COMUNICADORES y EMPRESARIOS

pAnELES:

¿cómo	Ganar	DInero	con	mIs	DIseños?
jueves 3 de agosto, 12:15 a 13:45 hs.
Exponen: Favio Baron, Ariel Hajmi, Gustavo Mames,     
Sol Mesz, Jorge piazza, Marcelo Salas Martínez y     
Gustavo Stecher.

FAVIO BAROn
Especialista en productividad comercial, 
capacitación e inteligencia comercial. Es 
Consultor en Retail, Director de Personal 
Business SA y Director de Instore pro.
Su vocación y experiencia docente es muy 
amplia, además de capacitar equipos de 
alta performance, Favio es creador y Direc-
tor Académico de la Carrera de Fashion retail en la Universidad de 
Palermo y creador del 1er Curso Integral de Supervisores y Storma-
nagers del rubro indumentaria y calzado que se dicta en la Cámara de 
Indumentaria Argentina. 
Es autor del libro Stormanagers 2.0. y fundador y publisher de la pres-
tigiosa revista Fashion Market.
Se formó en comunicación y periodismo pero es fundamentalmente 
un entrepreneur.

ARIEL HAJMI
En los 25 años de experiencia profesional 
se ha orientado desde su inicio en el ám-
bito comercial, marketing y en el research 
de medios. El hecho de haber trabajado en 
medios como en consultoras, le ha permiti-
do desarrollar además de una gran network 
de relaciones, tener una visión más empática en la evolución de los 
medios y la industria publicitaria, usando el resarch como un driver 
para el desarrollo de los negocios en un marco de relaciones win-win. 
Dentro de Kantar IBOPE Media ha liderado el proceso de fusión de 

1 conferencia magistral + 4 paneles de Invitados de Honor para asesorarte 
en negocios, creatividad, futuro profesional e innovación.

< juEVES 3 DE AGOSTO. SALGuERO 1443 >

conferencia magistral de norberto chaves

ARTE, dISEñO E IdEOLOGÍA
jueves 3 de agosto, 10:30 a 12:00 hs.

Socio de I+C consultores (Barcelona). 
Experto en imagen corporativa. Asesor de 
empresas e instituciones en estrategias y 
programas de identidad y comunicación.

1

las áreas comerciales de empresas independientes en un contexto 
comercial complejo. Actualmente se encuentra liderando el desarrollo 
de los nuevos negocios digitales en la región sur, destacando el de-
safío de incorporar métricas en un contexto de cambio paradigmático 
que fortalezca la media currency de negocio. 

GUSTAVO MAMES
Es director de la Agencia de Marketing 
Online Interactivity. Es MBA en Dirección 
de Marketing de la State University of New 
york at Albany (USA) & USAL, Licenciado 
en Ciencias de la Comunicación (UBA) y 
actualmente profesor de MIND, el Programa 
Ejecutivo de Management Integral de Negocios Digitales, de la Uni-
versidad de San Andrés (UdeSA). Desde hace más de veinte años 
trabaja en el mundo del marketing y la publicidad. 
Desde 2008 dirige su propia agencia con la que trabaja para más de 
diez países con oficinas en Buenos Aires y México y más de 15 clien-
tes nacionales, internacionales y regionales, entre los que se des-
tacan Sony Electronics, Playmobil, Techint, Möett Hennessy, Clorox, 
Fila, Umbro y Compañía Americana de Alimentos. Es autor del libro 
“Real Time Marketing, cómo construir una marca en tiempo real”.

SOL MESz
Formada en Publicidad y Administración de 
Empresas, tiene más de 15 años de experien-
cia en management de productos digitales 
con foco en estrategia de producto, UX, di-
seño centrado en el usuario y User Research.
Trabajó en el desarrollo productos y servi-
cios digitales para empresas Fortune 100, Startups y ONGs en Esta-
dos Unidos, Australia y Argentina.
Recientemente participó como oradora en Interaction16 en Helsinki 
y en ISA16 en Chile. Da regularmente charlas sobre diseño de pro-
ductos digitales, innovación y UX en instituciones públicas y privadas.
Actualmente es Directora de Estrategia de Producto en Kambrica y 
colabora en distintos programas de innovación y emprendedurismo.

JORGE pIAzzA
Diseñador en comunicación Visual. Socio 
fundador del estudio Piazza Remetería| 
Comunicación y Diseño, con el cual brindo 
servicios de diseño durante quince años. So-
cio fundador de la editorial Redargenta y del 
portal del mismo nombre, a través del cual 
ofreció contenidos e información especiali-
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publicidad. Fundó en 2002, junto a su so-
cio Coco Mujica, la agencia de publicidad 
integral 361 Argentina, y desde 2008 forma 
parte de Omnicom, uno de los 2 Holdings 
más importantes del mundo.
Además fundó Socialive, agencia especia-
lizada en Socialmedia que posee oficinas 
en Argentina y Chile; y SanFranTokio que recientemente fue lanzada 
como una agencia especializada en start ups. 
Pablo además es vicepresidente de la AAP-Asociacion Argentina de 
Publicidad y miembro del CONARP-Consejo de Autoregulacion Pu-
blicitaria.

cARMEn AcEVEdO dÍAz
Periodista, subeditora de la Revista Viva 
de Clarín, a cargo de la sección Estilo Viva. 
Es docente en UADE Executive y en la Uni-
versidad San Andrés-Maestría Clarín. Es la 
creadora del primer curso de periodismo de 
moda online en la Argentina, que estará en 
línea a partir de julio. Autora del libro Moda, Nuevo Diseño Argenti-
no (2011). Creadora del suplemento Moda & Belleza de La Nación 
en 1995. Fue jurado en varios concursos de moda; entre otros, La 
puntada inicial (Vitamina-La Nación), yo el joven creador (Buenos 
Aires Alta Moda- Air France) y Concurso Alpargatas. Además, realizó 
numerosas coberturas periodísticas y fue distinguida por numerosos 
premios y reconocimientos.

raúl	lópez	rossI	
Fue director creativo general de Ogilvy, Grey, 
DDB y director creativo regional de Leo Bur-
nett. También condujo su propia agencia, 
López Rossi/Lopardo luego transformada en 
López Rossi/Nesci. Ganó premios naciona-
les e internacionales. En 2013 recibió el pre-
mio Golden Brain como reconocimiento a su trayectoria. Actualmente 
dirige su propio estudio de comunicación.

qUInO OnETO GAOnA
Antes de desembarcar en Rapp Argentina 
como Director General Creativo Ejecutivo, 
fue DGC en J. Walter Thompson Chile y en 
FWK, y redactor en Agulla & Baccetti, Lowe, 
Ogilvy y FCB. 
Obtuvo más de 200 premios en festivales 
nacionales e internacionales. Fue elegido durante dos años conse-
cutivos creativo del año en los premios FePI (2014-2015) y llevó a 
FWK a ser distinguida en el Ojo de Iberoamérica 2013 y 2015 como 
mejor agencia independiente de Argentina, como así también en los 
FePI 2014 y 2015. 

zada al mercado del diseño. 
Socio fundador de Pontix, software de gestión y presupuestado para 
el mercado de las industrias culturales. Autor de los libros: Cómo pre-
supuestar diseño, El diseño como negocio, El diseño es una mentira, 
La gestión aplicada al diseño y Diseño especializado, claves para el 
éxito. Dictó charlas y seminarios en gran número de instituciones y 
universidades del país y del exterior como así también en congresos 
de diseño. 

MARcELO SALAS MARTInEz
Es psicólogo, emprendedor y dueño de la 
cadena de cafeterías que lleva su apellido y 
que su abuelo fundó en 1933. Aunque estu-
dió Psicología y la intención de Marcelo era 
desarrollarse en ambos ámbitos, la empresa 
tiró más que el consultorio y se dedicó de 
lleno al negocio del café. Junto a su hermano y mediante el sistema 
de franquicias, lograron expandirse con 45 sucursales y hoy cuentan 
con 600 empleados, a los cuales capacitan intensamente. Café Mar-
tínez es una compañía cuyo eje principal es, fue y será el café.

GUSTAVO STEcHER
Consultor en branding estratégico y design 
thinking. Fundador de Menos es más. Es Di-
señador Gráfico de la primera camada de la 
Universidad de Buenos Aires. Desde 1988 
desarrolla estrategias de imagen y consul-
toría para diferentes clientes en Argentina, 
Chile, USA, Canadá y España. En la actualidad está a cargo de las 
consultorías y el desarrollo de estrategias para sus clientes corporati-
vos e instituciones en Buenos Aires, Miami y Nueva york.
Premiados en varios concursos de diseño. En el año 2002 funda No-
brand, empresa que transformó la identidad Argentina en producto.
En los últimos años ha creado una nueva metodología de trabajo cola-
borativo que fue desarrol lada en los proyectos de identidad para Ber-
lin (idBerlin) y para Brooklyn (idBrooklyn), y actual mente la estamos 
aplicando en la construcción de identidad de las ciudades de Salta, 
Godoy Cruz y Neuquén.

¿cómo	Desarrollar	mI	talento	y	mI	creatIvIDaD?
jueves 3 de agosto, 14:00 a 15:30 hs
Exponen: pablo Abadie, carmen Acevedo díaz, Raúl 
López Rossi, quino Oneto Gaona, Alberto pierpaoli, 
Felipe Taborda y Alicia Von der Wettern.

pABLO ABAdIE
Estudió Administración de Empresas en la UNdMDP y luego en la 
Universidad de Buenos Aires. Desarrolló su carrera en agencias de 
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ALBERTO pIERpAOLI      
Es Licenciado en Publicidad y en Sociología 
(Universidad del Salvador). Fundó The Gen-
der Group, la primera consultora de marke-
ting con una perspectiva inclusiva de género 
para los mercados de habla hispana.
Creó posteriormente Made in femenino, una 
compañía especializada en desarrollar estrategias de comunicación 
para mujeres.
Fue orador en diversos y prestigiosos congresos internacionales, 
también expuso en numerosos eventos y Universidades de Argentina. 
Tiene una exitosa carrera en publicidad, investigación de mercado y 
marketing en Argentina. Fue uno de los socios de Lautrec, agencia de 
publicidad de Buenos Aires.
Es autor del libro digital Mal-tratadas por el marketing, Buenos Aires, 
Ugerman Editor, 2013 y del capítulo sobre marketing de género del libro 
Marketing Nuevos Caminos, Buenos Aires, Gárgola Ediciones, 2011. 

FELIpE TABORdA
Es diseñador gráfico (Brasil). Formado por 
la PUC / RJ. Estudió cine y fotografía en la 
London International Film School ( Inglate-
rra), Communication Arts en el New york 
Institute of Technology y Graphic Design en 
la School of Visual Arts (EUA). 
Desde 1990 tiene su propio estudio, actuando principalmente en el 
área cultural, editorial y fotográfica. Es el único diseñador latinoame-
ricano seleccionado para el libro Graphic Design for the 21st Century 
- 100 of the World’s Best Graphic Designers, publicado en 2003 por 
la Editorial Taschen (Alemania). 
En 2008 ha publicado su libro Latin American Graphic Design, por la 
editorial Taschen (Alemania). En 2012, para la cumbre de las Nacio-
nes Unidas Rio+20, se encargó de la creación y curaduría del evento 
Glob-All Mix / 30 Carteles para un Mundo Sostenible. En 2014 la 
Universidad St Johns, de Nueva york, organizó la muestra individual 
Another Point of View, de sus 30 años de trabajos gráficos.

ALIcIA VOn dER WETTERn
Lic. en Relaciones Públicas. Fundadora de 
Personally. Asesora a empresas de primer 
nivel en sus políticas de relaciones públicas 
y comunicaciones. Trabaja con importantes 
marcas.

3¿cómo	construIr	mI	futuro	profesIonal?
jueves 3 de agosto, 15:45 a 17:15 hs.
Exponen: Gonzalo Berro, Federico churba, Roy García, 
Sebastián, Guerrini, Ricardo Llavador, Gabriela Mirensky 
y Silvina Rodríguez pícaro.

GOnzALO BERRO
Socio fundador de Grupo Berro.
Especialista en el desarrollo de identidades, 
branding y packaging. Su mirada particular 
del rol del diseño en los negocios le ha per-
mitido desarrollar un importante número de 
casos exitosos para marcas de primer nivel 
destacando proyectos para Philip Morris, SC Johnson, CCU, Disney, 
LAN, ING Real Estate, Danone, Molinos Río de la Plata, Osborne, 
Cambiaso, entre otros.
Ha dictado conferencias en destacadas universidades y congresos 
de Argentina, España y México.
Sus trabajos han sido premiados y publicados en los medios más 
reconocidos del diseño, incluyendo los premios Pentawards, The 
New york Festival, Art Director Club, Communication Arts y Graphis. 
Autor de los libros “Partículas de Diseño” (2008) y “Diseño, el arte 
de cada día” (2015), editado en España en 2016.

FEdERIcO cHURBA
Es Diseñador Industrial y un gran emprende-
dor, tras formar parte de diversos proyectos 
ligados al diseño, en 2008 fundó estudio 
Federico Churba. Desde entonces concen-
tra su trabajo en objetos ligados al equipa-
miento interior, especializándose en el dise-
ño y producción de piezas de mobiliario e iluminación. En 2012 abrió 
su tienda fCH, en donde todos los productos son creaciones propias.

ROY GARcÍA
Desde sus inicios como ilustrador de comics 
y revistas, su paso por diseño en la UBA, y 
su trayectoria en la publicidad, la constante 
fue siempre la transformación. Trabajó para 
casi todos los diseñadores de moda argen-
tinos. La música fue y es su ambiente de 
trabajo natural, su ecosistema. 
En los 90’s, MTV Award como Director a mejor Video de Artista Nue-
vo. En los 2010’s Grammy por el Album Art de Fuerza Natural de 
Gustavo Cerati. Branding de la nominada al Oscar Relatos Salvajes de 
Damián Szifron, y a la Comunicación de Soda Cirque du Soleil. Trabaja 
hoy en film packages. 
En Publicidad, desde sus años formativos en Agulla & Baccetti a ser 
miembro del Art Directors de Ny y obtener premios internacionales en 
Cannes, DDB Pinnacle Awards & Clio Awards. Como independiente 
crea y dirige The Rock Instrument Bureau. Gastronomía, Arte y Edito-
rial se suman a sus proyectos. Escribe y edita junto a Andy Fogwill la 
Teoría del Color de Landia. Diseña la experiencia onboard de LATAM 
Airlines y guiona su Safety Video con Latinoamérica como centro pre-
sentándose al mundo. 
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SEBASTIÁn GUERRInI
Es Doctor en Comunicación y Estudios de 
la Imagen (Universidad de Kent, Inglaterra), 
Posgrado en Tecnologías de la Comunica-
ción (Academie Minerva, Holanda), y Dise-
ñador en Comunicación Visual (Universidad 
Nacional de La Plata, Argentina). Es docen-
te en maestrías universitarias.
Ha creado cientos de marcas en 28 países, trabajando para empre-
sas y organizaciones internacionales. Ha ganado concursos interna-
cionales y nacionales.
En Argentina, es autor de la versión gráfica del escudo nacional ar-
gentino en uso desde 2001. Asimismo, de la identidad visual de la 
Presidencia de la Nación, del CONICET y del Museo Argentino de 
Ciencias Naturales. 
En 1997 diseñó la identidad y la campaña electoral de la agrupa-
ción Alianza, que triunfó en dichas elecciones. Desde 2009 diseña la 
imagen del FIBA (Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires).
Es autor del libro “Los podres del diseño”, (Buenos Aires, 2017). 

RIcARdO LLAVAdOR
Sociólogo de formación, lleva casi dos dé-
cadas dedicadas a la comunicación y la 
creatividad en varias de sus facetas, siendo 
la publicitaria la principal. Ha trabajado en 
agencias multinacionales, independientes o 
incluso propias, en tres países y dos conti-
nentes. En España funda dos agencias. Más tarde toma la dirección 
creativa de agencias de diversos perfiles, siempre tratando de ex-
plorar más allá de la comunicación tradicional y buscar su aspecto 
menos convencional. Ha sido jurado en algunos festivales, ha ganado 
premios en otros tantos. 
Su otra faceta como comunicador se encuentra fuera de la agencia, 
y le ha subido a escenarios como el GOOGLE I/O y TAD en San Fran-
cisco, el Festival de San Sebastián o el reciente Marketing Day de 
Buenos Aires, faceta en la que combina formación y divulgación por 
un lado, con monólogos y contenidos humorísticos por otro. 

GABRIELA MIREnSkY
Se graduó de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana en la Ciudad de Mexico como 
Licenciada en Diseño de la Comunicación 
Gráfica, y obtuvo una maestría en Artes 
de Impresión Gráfica en el City College de 
Nueva york. 
Es directora de Concursos y Diseño en The One Club for Creativity 
(Nueva york).  Una líder con experiencia en gerencia y dirección de 
diseño, así como gestión de proyectos y curaduría, Gabriela Mirensky 
fue consultora en estudios de diseño y organizaciones para artistas. 

Fue la directora de concursos y exposiciones en AIGA, la organización 
profesional para diseñadores más grande en los Estados Unidos.
Siempre activa en las comunidades de arte y de diseño, también 
es profesora en la maestría de Diseño Editorial en la Universidad de 
Monterrey y en el programa bilingüe del School of Visual Arts. 
Participa como crítica invitada en el programa de posgrado en Diseño 
de Exposiciones en FIT y ha sido miembro del jurado en concursos en 
Estados Unidos y México. También forma parte del consejo directivo 
de MUMEDI, el primer museo de Diseño en la Ciudad de Mexico.

SILVInA ROdRÍGUEz pÍcARO
Experta en Marketing, Emprendedora, Confe-
rencista y Autora. Fundó SRP Communication 
& Brand Design en 1990, SRP Interactive en 
2010 y SRP Healthcare Communication en 
2012. El foco de su trabajo es ayudar a sus 
clientes a alcanzar el próximo nivel.
Es Diseñadora Gráfica por la Universidad de Buenos Aires (UBA); 
Máster en Comunicaciones Corporativas de la Universidad de Cien-
cias Empresariales y Sociales (UCES) y MBA en Marketing de la Uni-
versidad del Salvador y la State University of New york (SUNy).
Es una reconocida disertante y consultora internacional con más de 
25 años de experiencia. Es co-autora del libro "222 Claves para Ha-
cer Negocios en Internet", Ediciones B (2010) y york House Press 
(2012) y publicó SRP: 20 years 1000 images (2016), y Passion 4 
Brands (2017). 

¿cómo	ser	un	líDer	InnovaDor	
en	el	munDo	DIGItal?
jueves 3 de agosto|17:30 a 19:00 hs
Exponen: Ariel Arrieta, Santiago Bustelo, Regina campanini, 
Melina Masnatta, Víctor pochat y Federico Soto Roland.

ARIEL ARRIETA
Es emprendedor en serie. Desde 1994 ha 
estado involucrado en Internet y en la indus-
tria de los medios online. Ha fundado Digital 
Ventures, Directa Network, Performa Net-
work, Afiliados Hispanos e Inzearch, todas 
compañías de publicidad online adquiridas 
por FOX en Julio del 2007. 
Ariel ha completado OPM en Harvard Business School y es parte del 
Programa Kaufman Fellows, y es autor del libro “Aprender a Empren-
der”. Fundó Nextperience y NXTP Labs, el fondo de inversión de eta-
pas tempranas más activo de América Latina. 
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SAnTIAGO BUSTELO
Consultor en UX (User Experience), diseña-
dor de interacción y de interfaces, mentor, 
docente y expositor internacional. Fundador 
y Director de Kambrica, consultora de Expe-
riencia de Usuario que impulsa y acompaña 
la evolución de productos, servicios, proce-
sos y equipos. Fundador y Coordinador General de IxDA BA, capítulo 
local de la Asociación de Diseño de Interacción (IxDA BA). 
Fue el primer Coordinador Regional de IxDA para América Latina, re-
portando entre 2010 y 2015 al Board como nexo y mentor de los 35 
capítulos de la región. 
Diseñador gráfico recibido en FADU/UBA, donde también ejerció 
como docente. Programador desde 1983, tuvo su primer contacto 
con el diseño de interacción en 1996, diseñando simuladores de ne-
gocios. Desde entonces ha participado en proyectos para Argentina, 
Chile, Colombia, Perú, España, Estados Unidos e Inglaterra, para em-
presas de todo tamaño de las más diversas industrias. 
Desde 2001 ha dictado presentaciones y talleres sobre Usabilidad, 
Diseño de Interacción y Diseño Centrado en el Usuario en Argentina, 
Chile, Colombia, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Irlanda, Finlan-
dia y Países Bajos. Fue Chair de Interaction South America 2014, el 
mayor evento del continente sobre diseño, tecnología e innovación.

REGInA cAMpAnInI
Es Licenciada en Publicidad. Empezó su 
carrera hace más de 10 años en Starcom 
Mediavest. Luego trabajó en agencias como 
BBDO Argentina y Del Campo Saatchi & 
Saatchi. En Del Campo trabajó para Pam-
pers y Head & Shoulders (P&G) en proyec-
tos regionales y globales. A partir de 2012 lideró el trabajo estratégico 
para marcas como The Coca-Cola Company (Coca-Cola, Sprite zero, 
Schweppes, Cepita Del Valle), Mondelez (Beldent, Milka, Cadbury), 
Andes (InBev), BGH. Fue parte de premiadas campañas como “Casi 
Idénticos” (Beldent). Desde junio de 2016 es Brand Planning Director 
en J. Walter Thompson Buenos Aires. Está acargo del desarrollo estra-
tégico de todas las marcas de la agencia como: Personal, Santader Río, 
Clight, KitKar, Brahma Paraguay, Shell, Ilolay y Todo Pago, entre otras.

MELInA MASnATTA
Emprendedora social en educación y tec-
nología. Co-fundadora en Chicas en Tecno-
logía y el colectivo de arte interdisciplinario 
A.Mo.Ver. Es profesora e investigadora en 
FLACSO y UBA; es Magíster y Especialista 
en Tecnología Educativa (UBA) y Licencia-
da en Ciencias de la Educación (UBA). Su investigación de maestría 
ha sido: Las prácticas de enseñanza como marco para la creación: 
producciones audiovisuales y multimediales en ambientes de alta dis-

posición tecnológica en escuelas secundarias. Cuenta con más de 14 
años trabajando en el diseño, desarrollo, evaluación e investigación 
de programas educativos con tecnología con alcance nacional y re-
gional. Recientemente finalizó las becas del Programa de Liderazgo 
y Competitividad Global de la Universidad de Georgetown y el Pro-
grama de Visitantes Internacionales con foco en Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemática en Educación del Departamento de Estado 
de EEUU. Sus trabajos e intereses se centran en empoderamiento 
de jóvenes, brecha de género, innovación, creatividad y enseñanza.

VÍcTOR AndRéS pOcHAT 
Es periodista deportivo egresado de Depor-
TEA, especialista en deportes olímpicos. 
Cubrió los Juegos desde Atenas 2004, ade-
más de Juegos Panamericanos, Sudameri-
canos y Centroamericanos y del Caribe. Pu-
blicó dos libros sobre el tema: “Coronados 
de Gloria: la historia inédita de las medallas olímpicas argentinas” 
(Corregidor, 2012) y "Olimpikedia, guía para ser un experto en Jue-
gos Olímpicos" (Al Arco, 2016). 
Fue redactor del diario Clarín durante cinco años y desde 2000 traba-
ja en el canal de televisión ESPN, donde actualmente es Director de 
Programación para Sudamérica y Director de ESPN Magazine. Ade-
más es docente de Historia de los JJ.OO. y Atletismo en las escuelas 
de periodismo DeporTEA y ETER. 
Recibió los premios al Periodista Deportivo del Comité Olímpico 
Argentino, Trofeo Barón Pierre de Coubertin, Martín Fierro, Golden 
Rings Awards del Comité Olímpico Internacional y Mención de Honor 
en DeporTEA. 

FEdERIcO SOTO ROLAnd 
Co-fundador y Director de Estrategia Creati-
va NSB. Estudió Economía en la Universidad 
Nacional de Mar del Plata (1992-1999), ha 
completado el Programa de Educación Eje-
cutiva en “Internet y Marketing Digital” en 
la UB (2000) y el DPME en IAE Business 
School (2012). Es miembro de la Junta de Dirección de la Asociación 
Argentina de Publicidad, socio de la AAM Asociación Argentina de 
Marketing y ex-miembro de VISTAGE Argentina. En 2000 fue reco-
nocido como MCE (Master Credit Executive) por ACA Internacional 
(USA). Ha publicado una gran variedad de artículos y dictado nume-
rosas conferencias sobre branding y estrategias de comunicación. En 
2013 editó su primer libro: “Marcas: el ansiolítico del mundo posmo-
derno”. Es además fundador de NEGRIL Music Studio, donde lidera 
la producción y grabación de jingles publicitarios y bandas. Como 
apasionado compositor y músico de reggae ha editado 4 discos hasta 
el presente.
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  SAnTIAGO BUSTELO

>  El futuro del diseño y UX: los 15 años que se vienen. 
 Martes 1 de Agosto | 14:00 hs. | Jean Jaurès 932.
 
>  designResearch: cómo realizar las preguntas correctas  
 para el proceso de diseño. 
 Martes 1 de Agosto | 17:00 hs. | Jean Jaurès 932.
 
>  UX y metodologías ágiles: diseñando sin desperdicio. 
 Miércoles 2 de Agosto | 14:00 hs. | Jean Jaurès 932.

>  Experiencia de Usuario: diseñar más allá de las     
 pantallas .
 Miércoles 2 de Agosto | 18:30 hs. | Jean Jaurès 932. 

  nORBERTO cHAVES

>  La heteronomía del diseño. 
 Martes 1 de Agosto | 11:00 hs. | Jean Jaurès 932.

>  El diseño gráfico como pre-lectura del mensaje.
 Miércoles 2 de Agosto | 18:30 hs. | Mario Bravo 1050.

>  Arte, diseño e ideología.
 Jueves 3 de agosto, 10:30 a 12:00 hs. | Salguero 1443.
 
  SEBASTIÁn GUERRInI

> presentación del libro Los poderes del diseño. 
 Miércoles 2 de agosto | 18:30 hs. | Jean Jaurès 932.

  RIcARdO LLAVAdOR

>  Ideas que enamoran. cómo conseguir que compren tus  
 proyectos y diseños. 
 Miércoles 2 de agosto | 12:30 hs. | Jean Jaurès 932. 

  GABRIELA MIREnSkY

>		 ¿cómo	comunicamos	el	valor	del	diseño?	
 Martes 1 de agosto | 14:00 hs. | Jean Jaurès 932. 

AcTIVIdAdES IndIVIdUALES dE InVITAdOS dE HOnOR

Invitados de Honor

  JORGE pIAzzA

>  El conflicto del presupuesto: solución definitiva. 
 Martes 1 de Agosto | 12:30 hs. | Jean Jaurès 932.
 
>  13 consejos para armar un estudio de diseño. 
 Martes 1 de Agosto | 18:30 hs. | Jean Jaurès 932.
 
>  cómo presupuestar diseño. 
 Miércoles 2 de Agosto | 11:00 hs. | Jean Jaurès 932.
 
>  El perfil del diseñador y su incapacidad para el negocio. 
 Miércoles 2 de Agosto | 17:00 hs. | Jean Jaurès 932. 

  SILVInA ROdRÍGUEz pÍcARO

>  Estrategias de Branding para pYMES .
 Martes 1 de Agosto | 17:00 hs. | Jean Jaurès 932.
 
>		 tu	proyecto	más	importante:	¿cómo	diseñar	tu	carrera		
	 como	diseñador?	
 Miércoles 2 de Agosto | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932.

  GUSTAVO STEcHER

>  El Branding en la era de las economías colaborativas. 
 Martes 1 de agosto | 18:30 hs. | Jean Jaurès 932. 

  FELIpE TABORdA

>  Taller: de la música al diseño. cómo diseñar tapas de   
 discos. 
 Martes 1 de Agosto | 11:00 hs. | Mario Bravo 1050. 
 Miércoles 2 de Agosto | 14:00 hs. | Mario Bravo 1050.

>  Iconos del diseño atemporal. 
 Martes 1 de Agosto | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932.

STEVEn FAERM
>  desarrollando un nuevo valor en 
 diseño; del qué al cómo. 
 Martes 1 de agosto | 12:30 hs. |    
 Jean Jaurès 932. 
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INVTADOS DE HONOR
..........................

JORnAdA SELLO dE BUEn dISEñO ARGEnTInO 
1 de agosto de 2017. Mario Bravo 1050

El Sello de Buen Diseño Argentino es la dis-
tinción oficial que otorga el Plan Nacional 
de Diseño del Ministerio de Producción de 
Nación a productos que se destacan por su diseño.
Durante la Jornada, sus gestores y marcas distinguidas dictarán 
tres actividades en las que desarrollarán distintas facetas del Plan y 
brindarán testimonios que servirán de guía e inspiración para nuevos 
diseñadores y marcas de diseño.

Actividades:
¿cómo	 haGo	 para	 DIstInGuIr	 mI	 proDucto	 con	 el	
“SELLO dE BUEn dISEñO ARGEnTInO” Y SUMAR cApAcIdAd 
eXportaDora?
1 de agosto, 11 a 13 hs. Mario Bravo 1050, Aula Magna

Tu producto puede obtener el Sello de Buen Diseño argentino, que 
te dará acceso a más oportunidades comerciales y ganar mayor vi-
sibilidad en ferias sectoriales y catálogos. Se presentarán productos 
distinguidos del Sello y se reflexionará sobre la importancia del diseño 
en sus procesos y productos y también sobre su capacidad exporta-
dora. Se hará referencia al programa Exportar Buen Diseño. 

¿cómo	 Desarrollar	 una	 comunIcacIón	 estratéGIca	
efectIva	para	mI	marca? 
1 de agosto, 14 a 16 hs. Mario Bravo 1050, Aula Magna

Comunicación estratégica para la industria nacional. Se presentarán 
tres empresas que en el marco del Programa Pymes D desarrollaron 
su imagen e identidad de marca. Exponen: Fábrica de Luz (Santiago 
Goria), Urruti Quintana (Mónica Pallone) y Cuatrikids (Analía Teijeiro). 
Pymes D es una herramienta del Plan Nacional de Diseño del Minis-
terio de Producción de la Nación que vincula pequeñas y medianas 
empresas con profesionales del diseño para crear y mejorar sus pro-
ductos, procesos industriales y estrategias de comunicación.

taller	¿cómo	DIseñar	juGuetes?	
1 de agosto, 16 a 18 hs. Mario Bravo 1050, Piso 5 Aula 9

Indagar en la relación entre infancia y juego como punto de parti-
da para el diseño de juguetes. Se propone explorar la dimensión del 
juguete en su relación con el usuario/niño y el juego. Para ello se 
realizará una inmersión al mundo de la niñez, rastreando los juegos y 
modos de jugar de nuestra infancia, con el objetivo de poner de mani-
fiesto la importancia que reviste la consideración del usuario/niño en 
el proceso y método de diseño de juguetes, no sólo desde la concep-
ción de uso y ergonomía sino además desde la comprensión de sus 
dinámicas de ocio y juego. Se trabajará con juguetes distinguidos con 
el Sello Buen Diseño. A cargo de la D.I. Dolores Dellucchi, Directora 
del Observatorio de Diseño e Innovación para la Industria del Juguete.

JORnAdA SELLO dE BUEn dISEñO ARGEnTInO

STAndS dE EdITORIALES Y TEcnOEMpREndEdORES

Tecnoemprendedores



AGEndA cOMpLETA dE AcTIVIdAdES
XII ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE DISEñO 2017

15

Ho
ja

 d
e 

Di
se

ño
 1

9 
I J

ul
io

 2
01

7

Agenda completa de actividades XII Encuentro Latinoamericano de Diseño 2017

Durante el Encuentro 2017 se desarrollan más de 400 conferencias 
y talleres. En ninguna de las actividades se reserva vacante. Se per-
mite el acceso a las mismas hasta cubrir la capacidad del lugar. La 
institución organizadora no se hace responsable de los contenidos, 
opiniones y/o imágenes de las presentaciones que se realizan, de los 
materiales y/o publicaciones que se distribuyan. Las mismas son de 
absoluta responsabilidad de sus autores. Antes de ver la siguiente 
agenda se sugiere leer con atención la Guía del participante que 
comienza en la página 5 de esta publicación. 

Esta agenda se organiza, incluyendo todas las actividades, por día, 
hora de comienzo y sede. En cada actividad se incluye: título, expositor, 
empresa o institución a la que pertenece, país, tipo de actividad, refe-
rencias temáticas y resumen de los contenidos.

En el sitio web www.palermo.edu/encuentro se puede acceder a la 
agenda actualizada y buscar las actividades por día, área académica, 
área temática y tipo de actividad.

 Referencias temáticas

 A Diseño Gráfico / Diseño de Información /
  Diseño de Historietas / Ilustración.
 B Diseño Industrial / Diseño de Parques y Jardines /
  Diseño de Interiores / Diseño de Mobiliario /
  Diseño de Packaging.
 c Diseño de Modas / Producción de Modas / 
  Vestuario / Joyería. 
 d Cine y TV / Guión / Fotografía / Diseño de Imagen 
  y Sonido E-Design / Diseño interactivo.
 E Publicidad / Comunicación Empresaria / Dirección 
  de Arte / Creativo Publicitario / Redacción 
  Publicitaria. 
 F Relaciones Públicas / Organización de Eventos / 
  Diseño de Espectáculos / Dirección Teatral. 
 H Creatividad / Tendencias.
 I Tecnología / Multimedia.
 J Sustentabilidad.
 k Negocios / Gestión / Emprendimientos. 
 L Investigación / Desarrollo.

MARTES 1 dE AGOSTO

 > 10:30 HS.

001. BOcETAdO A MAnO (Taller)
pedro Salcedo [Pontificia Universidad Javeriana - Colombia]
1 de agosto | 10:30 hs. | Cabrera 3641 | Piso 1 Aula 2
Referencias A - H

El uso del boceto manual está siendo reemplazado por el boceto 
digital pasando el diseñador a ser un espectador del proceso de 
desarrollo de la imagen. Este taller busca recuperar el boceto a mano 
y generar en el diseñador una herramienta creativa que le ayude en 
la búsqueda de soluciones para el diseño, brindándole la oportunidad 
de aprovechar sus propios trazos. 
_________________________

002. cóMO SER EFEcTIVO pARA EL LOGRO dE OBJETIVOS 
(Taller)
Florencia Funes [ Inspirares - Argentina]
1 de Agosto | 10:30 hs. | Cabrera 3641 | Planta Baja Aula 2
Referencias A - B - C - D - E - F - K 

Orientar el pensamiento para lograr resultados esperados, con 
herramientas de Coaching y PNL. Entender efectividad como eficacia 
+ eficiencia: tener capacidad de realizar el diseño de un plan 
de acciones con la mayor destreza y en tiempo pautado. Explorar 
competencias trascendentes individuales y del equipo, así como 
también impedimentos.
_________________________

003. EcOdISEñO Y SUSTEnTABILIdAd: LA InFLUEncIA dE LOS 
cOnSUMIdORES (Taller)
Maximiliano zito | Victoria diaz [ INTI - Argentina]
1 de agosto | 10:30 hs. | Cabrera 3641 | Planta Baja Aula 3
Referencias B - j 

Es sabido que resolver los problemas ambientales se vuelve cada vez 
más necesario. Parámetros de consumo insostenibles y recursos que 
se agotan han creado una situación preocupante. En este contexto, 
y desde el diseño, se hace imprescindible repensar los productos 
para influir en las conductas de los consumidores y así influir en sus 
impactos ambientales.
_________________________

004. InTROdUccIón AL VISUAL THInkInG (Taller)
Ana dorado [Ana Dorado - Argentina]
1 de Agosto | 10:30 hs. | Cabrera 3641 | Piso 1 Aula 1
Referencias A - H 

Visual thinking es el lenguaje que usamos para graficar las ideas 
con el fin de aprender, de construir conocimiento, de comunicar, 
de explicar. Cómo orientar ese recurso al trabajo en equipo, para 
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“papel en-samble”, usados para escribir mensajes. Demostración de 
la técnica y participación en el ensamblaje de papeles.
_________________________

009. REALIdAd VIRTUAL, UnA HERRAMIEnTA MULTIpROpó-
SITO pARA LOS dISEñAdORES (Taller)
Sofía Montenegro | Lesly catrileo [TRILAB - Chile]
1 de Agosto | 10:30 hs. | Cabrera 3641 | Planta Baja Aula 10
Referencias D - I 

Explicaremos las diferentes ventajas que esta tecnología le brinda al 
proceso creativo del diseñador y lo experimentaremos a través de la 
fabricación de lentes de realidad virtual, elaborados con materiales 
de bajo costo y una confección sencilla.
_________________________

010. TELAR. GASAS qUE dEJAn VER A TRAVéS dE LOS HILOS 
(Taller)
Teresa delettieres [Teresita Delettieres Tejidos Artesanales - Ar-
gentina]
1 de Agosto | 10:30 hs. | Cabrera 3641 | Planta Baja Aula 11
Referencias C - H

Los tejidos en telar siempre sorprenden, ya sea por su estética como 
por las posibilidades estructurales y diseños que ofrecen. Las gasas se 
utilizaron en épocas tempranas de la textilería andina y hoy gracias a 
cuidadosos estudios, podemos disfrutar de ellas y elegir entre variables 
de la técnica. Abordaremos la técnica: gasa simple llana y alternada. 
_________________________

011. A pERcEpçãO dOS SEnTIdOS ApLIcAdO AO pROcESSO 
dE dESIGn (Taller)
clovis Vieira Emidio | Elisa de paula Batista [UEMG -UNIDADE 
UBÁ (Universidade do Estado de Minas Gerais) - Brasil]
1 de Agosto | 10:30 hs. | jean jaurès 932 | Planta Baja Aula 2
Referencias A - B - C - D - H

A importância dos sentidos para o processo criativo no projeto de 
Design. Como na busca de soluções para possíveis problemas e 
bloqueios criativos e também o estabelecimento de novos campos 
e oportunidades de criação através da percepção. Além de focar na 
comunicação desejada entre o produto e o consumidor baseado em 
suas emoções.
_________________________

012. TALLER dE dESIGn THInkInG (Taller)
Lauren Bulla correa | Anabel Wagner [ IBM Design Studio - Ar-
gentina]
1 de Agosto | 10:30 hs. | jean jaurès 932 | Planta Baja Aula 3
Referencias A - B - C - D - E - F - H - K

Se describirán las principales técnicas utilizadas en el marco de un 
proceso de Design Thinking y se realizarán ejercicios para definir 
correctamente un problema de Diseño y elaborar Mapas de Empatía. 

visualizar datos, conceptos, explicar procesos, comunicar ideas o 
sacar conclusiones. ¡No hace falta saber dibujar!
_________________________

005. LEAn START-Up: dE UnA IdEA A UnA IMpLEMEnTAcIón 
EFIcIEnTE (Taller)
Sandra Felsenstein [DINKA - consultoría integral para PyMES y 
emprendedores - Argentina]
1 de Agosto | 10:30 hs. | Cabrera 3641 | Planta Baja Aula 5
Referencias E - F - K

¿Cuántas veces hemos tenido buenas ideas, muchas ganas de 
emprender o implementar algo novedoso y original? Sabemos 
claramente qué queremos hacer, pero inmediatamente aparecen 
trabas y excusas que tienden a boicotear nuestra primera intención. 
¿Por dónde empezar? ¿Cómo hacer de nuestras ideas proyectos 
perfectamente realizables y exitosos? 
_________________________

006. LETRAGRAFÍA IdEnTITARIA: EL dISEñO TIpOGRÁFIcO 
cOMO FUndAMEnTO dEL LOGOTIpO (Taller)
Eduardo pepe [Universidad Nacional de Cuyo - Argentina]
1 de Agosto | 10:30 hs. | Cabrera 3641 | Planta Baja Aula 7
Referencias A - E - K 

En una gran cantidad de marcas lo que se considera generalmente 
como un logotipo no cumple con los requisitos mínimos para 
serlo. En general, son rótulos o una elección estratégica de alguna 
tipografía estándar. Se abordará la temática del diseño tipográfico 
como base fundacional de la generación de logotipos, planteando las 
problemáticas propias de la creación de una tipografía exclusiva. 
_________________________

007. MOdELAJE TécnIcO dE cALzAdO: dEL dISEñO AL 
MOLdE (Taller)
pablo Lafargue [Calzados Matienzo - Argentina]
1 de Agosto | 10:30 hs. | Cabrera 3641 | Planta Baja Aula 8
Referencias C - H

El modelaje técnico de calzado implica plasmar un diseño que se 
inscribe en múltiples dimensiones en una serie de moldes planos 
de dos dimensiones aptos para usarse en el cortado de las distintas 
piezas, que una vez unidas por costuras reconstruirán ese diseño 
corpóreo original. Se desarrollará el momento de pasar del diseño al 
molde listo para comenzar el proceso de prototipo. 
_________________________

008. pApEL En-SAMBLE (Taller)
José Arias [Colombia]
1 de Agosto | 10:30 hs. | Cabrera 3641 | Planta Baja Aula 9
Referencias A - H
 
Recorrido histórico sobre el desarrollo de los mensajes escritos como 
patrimonio cultural y muestra artística de 32 objetos en la técnica 
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Agenda completa de actividades XII Encuentro Latinoamericano de Diseño 2017

013. cOMUnIcAcIón ESTRATéGIcA 360° (Mi Primera Conferencia)
camilo Vázquez Wlasiuk [Argentina]
1 de Agosto | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 9
Referencias E - K

Un proceso de trabajo basado en el Design Thinking creando 
una estrategia comunicacional de 360°. El mismo consistió en 
rediseñar el paquete comunicacional de una marca de indumentaria 
especifica ya inserta en el mercado, añadiendo en la misma, nuevos 
componentes y generando nuevos lineamientos, tanto conceptuales 
como discursivos.
_________________________

014. dESARROLLO Y dISEñO dE pROdUcTOS cOn LIcEncIAS 
(Mi Primera Conferencia)
Florencia Labanca [Spectrum Brand Consulting - Argentina]
1 de Agosto | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 9
Referencias A - B - C - K 

Conocer y entender qué es una licencia y cómo es el flujo del 
diseñador gráfico que decide trabajar en este sector. Aprender 
que como diseñadores podemos trabajar con una licencia o bien 
desarrollarla. Conocer qué es una guía de arte, qué elementos las 
componen y cuáles son los lineamientos a seguir.
_________________________

015. dIREccIón ESTRATéGIcA EMpRESARIAL pARA LA 
cREATIVIdAd En dISEñO dE JOYAS (Mi Primera Conferencia)
Roxana Acosta | Francisca Bravo Marin [Tiempo Nativo - Chile]
1 de Agosto | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 9
Referencias C - K 

La dirección estratégica consiste en la búsqueda de respuestas ante 
un problema. En este caso nos preguntamos: ¿cómo diseñamos una 
joya? Es necesario establecer pautas para guiarnos adecuadamente 
en la investigación hacia el diseño deseado, estableciendo tendencias 
sin dejar de lado la identidad del diseñador o marca, inclusive si es 
un proyecto propio. 
_________________________

016. A MEdIAçãO dO dESIGn nOS LIVROS dESTInAdOS à 
EdUcAçãO InFAnTIL (Comisiones Profesionales)
Maíra Lacerda | Jackeline Farbiarz [PUC - Rio e UFF - Brasil]
1 de Agosto | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6
Referencias A - L

O conceito de mediação de leitura envolve o trabalho dos agentes 
postos entre texto, livro e leitor. Com aporte metodológico-conceitual 
abalizado no design na leitura e mediante análise gráfica dos livros 
selecionados para educação enfantil pelo maior programa brasileiro 
de compra e distribuição de livros, este trabalho visa identificar a 
contribuição específica do design, compreendido como mediador de 
leitura, para formação visual do leitor.

017. BRAnd GUARdIAn. EL RESGUARdO dE LA IdEnTIdAd 
cORpORATIVA (Comisiones Profesionales)
Federico Stellato [Universidad de Palermo - Argentina]
1 de Agosto | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 4 Aula 9
Referencias E - K - L

El Director de Comunicación tiene la responsabilidad de la gestión 
de la comunicación, por lo tanto, es responsable de la comunicación 
de la identidad corporativa. Entre sus objetivos está implantar una 
única identidad para la marca de una organización. Para lograrlo debe 
aplicar su rol de Guardián de Marca (Brand Guardian) gestionando 
elementos y significados dentro del territorio de marca.
_________________________

018. cARTOGRAFÍAS pARTIcIpATIVAS Y LEcTURAS URBAnAS: 
LA cIUdAd dE LOS SABORES (Comisiones Profesionales)
carlos Mario Rodríguez [Universidad de Boyacá - Colombia]
1 de Agosto | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 7
Referencias A - B - L
 
El proyecto Sabores de la ciudad imaginada se propuso el desarrollo 
de una caracterización sensorial del territorio en la ciudad de Tunja 
(Colombia), a partir del estudio de los imaginarios urbanos y las 
posibilidades del diseño gráfico como herramienta de interpretación 
del entorno. 
_________________________

019. cóMO REALIzAR pROcESOS cREATIVOS BASAdOS En 
LOS 5 SEnTIdOS (Comisiones Profesionales)
carlos López [Elaniin - El Salvador]
1 de Agosto | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 11
Referencias A - B - C - D - E - F - H

Los conceptos principales referidos a las comunicaciones hápticas 
basadas en el diseño sensorial. Las propiedades básicas de la Gestlat 
y el diseño. El uso de los sentidos, sentimientos, acciones del público, 
cualidades y sensaciones basadas en el entorno del usuario y su 
percepción. Etapas del desarrollo conceptual a través de marcas 
famosas.
_________________________

020. dISEñAndO UnA MARcA pARA TURISMO dE VERAnO 
(Comisiones Profesionales)
Matías Wassinger | Jerónimo Rivera [JW Group - Argentina]
1 de Agosto | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 11
Referencias A - K

Se presenta la creación de una imagen de marca que tiene como fin 
comunicar turísticamente el partido de Villa Gesell para la temporada 
de verano 2016/17. Trasmitiendo desde un concepto gráfico concreto 
el concepto que el destino turístico busca representar en el público 
objetivo. 
_________________________
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021.	el	rol	Del	DIseñaDor	en	las	InstItucIones	públI-
cAS (Comisiones Profesionales)
María Fernanda Bachilieri | María Fernanda Argüelles [Univer-
sidad Nacional de la Patagonia Austral Unidad Academica Río Galle-
gos - Argentina]
1 de Agosto | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 4 Aula 9
Referencias A - L

El diseño gráfico es una disciplina que se adapta a diferentes 
situaciones, constantemente va amoldándose a las necesidades del 
medio en el cual se desenvuelve. Contaremos cómo el diseño gráfico 
fue tomando un rol fundamental en los diferentes proyectos de la 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral y específicamente en la 
Unidad Académica Río Gallegos. 
_________________________

022. IdEnTIdAd VISUAL GUBERnAMEnTAL En TIEMpOS dE 
cRISIS (Comisiones Profesionales)
Sandro david Jaurena [Orienta, comunicación influyente - Argentina]
1 de Agosto | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 4 Aula 9
Referencias E - L

El manejo irresponsable de la identidad visual profundiza la 
desorientación que provocan esas crisis en los ciudadanos. Estas 
continuas mutaciones de identidad, la puja entre el funcionario de 
turno y la institución por arrebatar la atención del ciudadano, hacen 
que perdamos la capacidad de pensar y actuar seriamente.
_________________________

023. LOS SERIOUS GAMES En LA cOnSTRUccIón dE cIUdAd Y 
SOcIEdAd (Comisiones Profesionales)
camilo Rojas | Jhonn Alexander crespo caro [Fundación Univer-
sitaria Los Libertadores - Colombia]
1 de Agosto | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 7
Referencias D - I - L

El rol de los videojuegos más allá del entretenimiento. Gracias al alto 
desarrollo tecnológico que hoy es implementado para la producción 
de videojuegos y requerido para su uso, estos han demostrado su 
enorme potencial como herramientas interactivas de masivo alcance, 
capaces de transformar imaginarios.
_________________________

024. MOdELO METOdOLóGIcO pARA EL ESTUdIO dE LA 
GESTIón EdITORIAL En pUBLIcAcIOnES ILUSTRAdAS dEL 
SIGLO XIX (Comisiones Profesionales)
Marcela Robles [Corporación Escuela de Artes y Letras - Colombia]
1 de Agosto | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6
Referencias A - L
 
El Papel Periódico Ilustrado ha sido considerado la publicación 
más importante que existió en Colombia en el siglo XIX. Se hizo un 
análisis exploratorio de las fases de producción editorial aplicadas, 

concluyendo que parte de su éxito radicó en la utilización de manera 
intuitiva de procesos editoriales actuales, lo que permitió generar 
como propuesta un modelo de gestión de la producción editorial.
_________________________

025. OnIRIA, UnA MÁGIcA HISTORIA: Un cORTO pARA 
FOMEnTAR LA IncLUSIón (Comisiones Profesionales)
daniela Escobar | Florencia Bertuzzi [Dani Escobar Alta Costura 
- Argentina]
1 de Agosto | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6
Referencias D - L

Oniria, una mágica historia es un corto audiovisual que nació de la idea 
de vincular la moda con causas solidarias y de integración. Se expondrá 
el corto y material fotográfico de la filmación para explicar el desarrollo, 
objetivos, planificación y resultados de la realización del mismo.
_________________________

026. pEnSAndO LA cIUdAd dESdE EL dISEñO (Comisiones 
Profesionales)
Edward Jimeno Guerrero chinome [Colombia]
1 de Agosto | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 7
Referencias B - H - L

Partiendo desde el territorio físico de la ciudad, se aborda un 
desplazamiento hacia el universo de la imagen y su estrecha relación 
con el diseño; estableciendo algunos nodos de pensamiento como el 
recorrido urbano, los elementos cotidianos, y el texto ciudad, los cuales 
se convierten en materia de trabajo para el re-constructor de imágenes.
_________________________

027. pROYEcTO VS. pROdUcTO: käLkU (Comisiones Profesionales)
Maximiliano Silva y Javiera Sánchez [Kalku - Chile]
1 de Agosto | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 11
Referencias B - E - K - L 

El diseño es una disciplina amplia que abarca múltiples ámbitos, 
trabajando en conjunto con diferentes agentes que hacen que un 
proyecto sea posible. Analizáremos el caso de Kälku, licor de hierbas 
nativo inspirado en raíces indígenas locales, el cual nació gracias a 
sistemas de diseño estratégico, donde el producto pasa a ser una 
parte más del proyecto. 

 > 11:00 HS.

028. cÁLcULO dE cOSTOS Y pREcIOS, UnA cLAVE pARA EL 
éXITO (Conferencia)
karina Riesgo [Administración Creativa - Argentina]
1 de Agosto | 11:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 1
Referencias E - K

¿Estoy vendiendo mis productos a un precio adecuado? Se propone 
un espacio en el que se pueda armar una estructura básica de costos 
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de productos o servicios para poder fijar precios de venta adecuados. 
También se abordarán variables macroeconómicas como: inflación, 
tipo de cambio, tasas de interés y otras que influyen en la formación 
de precios y el mercado. 
_________________________

029. cóMO SER Un EMpREndEdOR MOBILE (Conferencia)
Victoria Blazevic [Tienda Nube - Argentina]
1 de Agosto | 11:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 2
Referencias D - I - K

¿Te gustaría aprender las cuestiones básicas que hay que tener en 
cuenta para construir y administrar un emprendimiento en internet? 
Compartiremos herramientas para que todo emprendedor que quiera 
comenzar un proyecto o negocio pueda hacerlo a través de su celular 
o tablet. 
_________________________

030. cOMpOSIcIón Y pOST pROdUccIón dIGITAL dE IMÁ-
GEnES (Conferencia)
Wilder Bolaños [CyMETRIA Group SAS - Colombia]
1 de Agosto | 11:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 3 Aula 1 
Referencias A - I

Todo lo que involucre la post producción digital de imágenes es un 
campo muy importante del diseño. Se explicará cómo las aplicaciones 
móviles y de escritorio de Adobe ayudan a crear lo impensable de 
una forma rápida y fácil. Conocé los flujos de trabajo adecuados para 
manipular imágenes. 
_________________________

031. EL dISEñO dE AUTOR: FIGURAcIOnES ÍnTIMAS (Conferencia)
Juliana García [SENA - Colombia]
1 de Agosto | 11:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 5
Referencias A - B - C - D - H - L

La experimentación de las figuraciones íntimas en los procesos 
de creación y los terrenos fronterizos entre el diseño y el arte. 
Nociones que no se han tenido en cuenta dentro de los procesos 
de construcción de sentido en la producción de objetos de diseño. 
La premisa de auto-encargo que funciona como medio expresivo y 
de trascendencia para el diseñador, confrontando y visibilizando su 
humanidad desde el proceso creador y su resultado final. 
_________________________

032. IdEnTIdAd Y GénERO dESdE LA ILUSTRAcIón. EL cASO 
TRAVA dIVA (Conferencia)
Jaime Ramírez - cotal [Ramírez Cotal | Estudio de Diseño - Chile]
1 de Agosto | 11:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 7
Referencias A - L

La ilustración permite al diseñador visualizar fenómenos sociales 
desde la imagen, construyendo relatos culturales dotados de 
significado para la sociedad. Se expondrá el proceso creativo del 

libro objeto “Trava Diva” que reúne una investigación histórica del 
movimiento travesti de espectáculo chileno, ofreciendo nuevas 
perspectivas para el rol del diseñador como investigador e ilustrador, 
y para la producción de objetos autorales de diseño a nivel editorial.
_________________________

033. LA RESpOnSABILIdAd dEL dISEñAdOR cOnTEMpORÁnEO 
(Conferencia)
cristian Herrera palomo [Cristian Herrera Palomo - Colombia]
1 de Agosto | 11:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 4 
Referencias A - B - C - D - L
 
Al terminar su formación, los diseñadores aspiran a ser parte de 
grandes empresas o agencias y están dispuestos a entregarlo todo 
para ser reconocidos en el medio. Lo que muchos no se dan cuenta 
es que sus aspiraciones se basan en crear ilusiones de deseo, en 
vez de crear soluciones reales para la comunidad que habitan. ¿En 
dónde estás vos?
_________________________

034. LIdERAzGO Y cAMBIO. RESULTAdOS En TIEMpOS dE 
IncERTIdUMBRE (Conferencia)
Juan pablo piccinali [Renaper - Net Coaching - Argentina]
1 de Agosto | 11:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 5 Aula 4
Referencias F - K

El nuevo contexto local en lo social y económico, el contexto global, 
las innovaciones y avances de la tecnología y la velocidad con que se 
presentan cambios son solo ejemplos de una realidad sumamente 
compleja. Liderar equipos requiere hoy aprender a estar cómodos en 
este contexto, ser capaces de conectar puntos dispersos y pensar 
más allá de los límites. 
_________________________

035.	¿cómo	DIseñar	una	hamaca?
Gastón Eduardo Girod [Argentina]
1 de Agosto | 11:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 2
Referencias B - H

Se desarrollará y aplicará una metodología creativa para resignificar 
un ícono del diseño latinoamericano. Se convocará también a un 
certamen de participación abierta. 
_________________________

036. MÁS ALLÁ dEL dISEñO: VALOR pARA nUESTROS 
cLIEnTES (Conferencia)
Esteban Mulki | María Fernanda Fonts [Globant - Argentina]
1 de Agosto | 11:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 3
Referencias E - K 
 
Satisfacción, retención, fidelización: tres palabras mágicas que 
identifican el proceso mediante el cual podemos determinar lo que 
nuestros clientes buscan y qué podemos hacer para satisfacer sus 
necesidades y lograr que nuestros emprendimientos sean rentables.
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037. pARA cOMpREEndER AS FORMAS dO dESIGn BRASILEIRO 
cOnTEMpORânEO (Conferencia)
nathalie Barros da Mota Silveira | Yasmin campos Fernandes 
[Unipê - Centro Universitário de João Pessoa - Brasil]
1 de Agosto | 11:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 3 Aula 3
Referencias A - B - C - L

O design brasileiro contemporâneo redescobre suas raízes culturais 
e caminha em direção a um design genuinamente brasileiro, 
materializando referências locais em seus produtos através da forma 
e do processo produtivo. Aspectos como a multiculturalidade, o 
vernacular e o artesanato ganham destaque nesta reflexão sobre a 
configuração dos artefatos. 
_________________________

038. pEnSAR En dIGITAL. EL RETO dE LAS pUBLIcAcIOnES 
dIGITALES (Conferencia)
Valeria colella [VaCo Publicaciones Digitales - Argentina]
1 de Agosto | 11:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 6
Referencias D - I

Es fundamental pensar únicamente en digital para entender y trabajar 
las publicaciones electrónicas. Se trata de un modelo diferente, pero a 
menudo se cae en el error de querer analizar todo el proceso editorial 
desde una perspectiva del modelo impreso, sin tener en cuenta que 
el formato electrónico viene a suplir sus deficiencias.
_________________________

039. pEnSEMOS LAS IMÁGEnES: REFLEXIOnES Y ApERTURAS 
(Conferencia)
Jorge couto [Universidad de Palermo - Argentina]
1 de Agosto | 11:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 3 Aula 4 
Referencias D - L

Desafiaremos las ideas cotidianas asociadas a las imágenes, 
dando cuenta de las principales concepciones y aportes de grandes 
pensadores, planteando preguntas que rodean y atraviesan a la 
imagen, y generando un espacio para la reflexión y el debate. El 
objetivo es dar profundidad a las diferentes prácticas profesionales 
asociadas a la producción de imágenes.
_________________________

040.	¿cómo	ser	DIseñaDor?	¡y	no	morIr	en	el	Intento! 
(Conferencia)
Eduardo Rodríguez campuzano [Hemisferio Derecho - México]
1 de Agosto | 11:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 3 Aula 2
Referencias A - H - K 

¿Estás cansado de trabajar y trabajar sin lograr un crecimiento 
constante? Cómo orientar tu trabajo desde un punto de vista 
comercial. Veremos lo más importante: cómo y cuánto cobrar. 
Compartiremos reglas fundamentales de negocio aplicado al diseño. 
¡No todo es creatividad! 

041.	¿QuIén	hace	tu	ropa? (Conferencia)
patricia polo [Lujo Sustentable - Argentina]
1 de Agosto | 11:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 4
Referencias C - L

La cadena de suministro de la industria de la moda está fracturada, 
los que hacen nuestra ropa se han convertido en caras sin rostro. El 
nuevo diseño debería aportar responsabilidad a la hora de escoger la 
mano de obra. La sustentabilidad también la hacen los consumidores, 
preguntando a marcas y comerciantes: ¿quién hace tu ropa?
_________________________

042.	¿ser	o	no	ser	uX	DesIGner?	(Conferencia)
Airin Grillo [Andreani - Argentina]
1 de Agosto | 11:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 5
Referencias A - D - I

Si bien el término UX se ha insertado ya hace tiempo, no terminamos de 
entenderlo, justificarlo y englobarlo junto con sus diversas prácticas. 
Consigamos que el usuario sea feliz, motivándolo al usar nuestras 
interfaces. Investigando, definiendo y aplicando herramientas de 
trabajo colaborativo, lograremos una satisfacción indispensable. 
_________________________

043. LA HETEROnOMÍA dEL dISEñO ( Invitado de Honor)
norberto chaves [Norberto Chaves - Argentina]
1 de Agosto | 11:00 hs. | jean jaurès 932 | Auditorio
Referencias A - B - C - D - E - F - L 

El privilegio de la disciplina de carecer de principios propios a 
excepción de la eficacia.
_________________________

044.	¿cómo	haGo	para	DIstInGuIr	mI	proDucto	con	el	
“SELLO dE BUEn dISEñO ARGEnTInO” Y SUMAR cApAcIdAd 
eXportaDora? (Conferencia)
pablo Bercovich [Plan Nacional de Diseño - Ministerio de Produc-
ción de la Nación - Argentina]
1 de Agosto | 11:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula Magna
Referencias A - B - C - D - K

Tu producto puede obtener el Sello de Buen Diseño argentino, que 
te dará acceso a más oportunidades comerciales y ganar mayor 
visibilidad en ferias sectoriales y catálogos. Se presentarán productos 
distinguidos del Sello y se reflexionará sobre la importancia del 
diseño en sus procesos y productos y también sobre su capacidad 
exportadora. Se hará referencia al programa Exportar Buen Diseño. 
El Sello de Buen Diseño argentino es la distinción oficial que otorga 
el Plan Nacional de Diseño del Ministerio de Producción de Nación a 
productos que se destacan por su diseño.
_________________________



AGEndA cOMpLETA dE AcTIVIdAdES
XII ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE DISEñO 2017

21

Ho
ja

 d
e 

Di
se

ño
 1

9 
I J

ul
io

 2
01

7

Agenda completa de actividades XII Encuentro Latinoamericano de Diseño 2017

045.	taller:	De	la	músIca	al	DIseño.	cómo	DIseñar	ta-
pAS dE dIScOS ( Invitado de Honor)
Felipe Taborda [Brasil]
1 de Agosto | 11:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 2 Aula 9
Referencias A - H - 

Se desarrollará el proceso creativo que dará como resultado la 
creación y el diseño de tapas de discos.

 > 12:30 HS.

046. cLAVES pARA ELEGIR EL nOMBRE Y EL LOGOTIpO dE TU 
nEGOcIO (Conferencia)
Omar Tiraboschi [Estudio Omar Tiraboschi - Argentina]
1 de Agosto | 12:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 3 Aula 2
Referencias E - K

La elección de un nombre para un negocio, el encargo de su logotipo y 
su posterior evaluación pasan por alternativas y conflictos frecuentes, 
sin existir hasta ahora una observación sistemática de ellos y una 
metodología que haga más fluido ese proceso. Se propondrán 
herramientas claras y prácticas para conseguirlo. 
_________________________

047. cóMO GEnERAR SERVIcIOS SIEndO dISEñAdOR dE 
IndUMEnTARIA (Conferencia)
Lucila García Migueles [Lucilagam estudio textil - Argentina]
1 de Agosto | 12:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 3 Aula 1
Referencias C - H - K

¿Cuáles son las necesidades de la industria textil? ¿Cuáles son las 
posibilidades del diseñador de indumentaria sin tener una marca? 
Generar servicios de diseño -en lugar de una seriede productos- 
como una forma de autoempleo. Ejemplos de casos de clientes reales. 
_________________________

048. cREATIVIdAd En dISEñO E ILUSTRAcIón pARA VIdEO-
JUEGOS (Conferencia)
Juan pablo Galant [Argentina]
1 de Agosto | 12:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 1
Referencias A - H

Cuál es la tarea de los diseñadores e ilustradores en un proyecto de 
videojuego. Cómo afrontar dicha tarea desde el lado creativo para 
suplir carencias que muchas veces tenemos a nivel tecnológico o 
presupuestario. Tips y metodologías para quienes deseen ocupar esos 
roles, para marcar la diferencia con la originalidad y profesionalidad 
de sus trabajos. 
_________________________

049. dE LO IndIVIdUAL A LO cOLEcTIVO. EL cASO OnAIRE 
cOLEcTIVO GRÁFIcO (Conferencia)
natalia Volpe | Mariana Alejandra campo Lagorio | Gabriel M . 

Lopatín | Gabriel Mahia | Sebastián pablo puy [Onaire - Argentina]
1 de Agosto | 12:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 6
Referencias A - L

Un modelo de abordaje proyectual en el diseño gráfico social por 
medio de un método de trabajo colectivo, que propone la participación 
de todos los integrantes para trascender la expresión individual y 
lograr una colectiva. Temas relacionados con la historia, la realidad 
social y cultural son materializados en piezas de diferentes formatos 
y servirán de ejemplo para comprobar que en la construcción del 
enunciado visual se desarrolla un lenguaje propio y representativo. 
_________________________

050. dIBUJO pLAnO VS. ILUSTRAcIón dE IndUMEnTARIA 
(Conferencia)
cynthia Smith [Argentina]
1 de Agosto | 12:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 3
Referencias C - H

Geometrales Técnicos o “Dibujo Plano”. La Ficha Técnica con sus 
características principales y descripción. El Geometral Artístico o 
“Ilustración” en color, aplicando texturas y estampados. 
_________________________

051. EL dIScURSO VERBAL En LA cREAcIón dE MOdA 
IndUMEnTARIA (Conferencia)
Alejandro Gil [Colegiatura Colombiana - Colombia]
1 de Agosto | 12:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 4
Referencias C - L

Los resultados del diseño de indumentaria se explican desde lo que 
se percibe en las prendas, dejando a un lado el conjunto de referentes 
y de requerimientos que constituyen la fuente de su creación. Poco 
se ha indagado sobre la relación que existe entre el resultado en 
propuestas de indumentaria y los discursos que las soportan, ya que 
es el encanto de la ropa misma la que va relegando dicho discurso.
_________________________

052. GESTIón dE LA pROpIEdAd InTELEcTUAL pARA ÁREAS 
dE dISEñO (Conferencia)
Guillermo navarro [Bildenlex Abogados - Argentina]
1 de Agosto | 12:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 7
Referencias A - B - C - D - E - F - K

Abordar, desde una mirada legal y técnica para diseñadores, las 
formas de protección o gestión de los derechos de propiedad 
intelectual. Mediante la explicación de los pilares fundamentales 
del derecho de propiedad intelectual y con un lenguaje ameno y 
participativo sin tecnicismos legales se propone abordar y despertar 
la necesidad de gestionar los derechos de propiedad intelectual. 
_________________________

053.	GrafoloGía	publIcItarIa:	¿Qué	proyecta	una	mar-
ca	en	nuestro	InconscIente? (Conferencia)
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catalina cabana [Primera Escuela Multimedial Da Vinci - Argentina]
1 de Agosto | 12:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 5
Referencias E - L

Visulamente cada marca se presenta a través de un logo que envía un 
mensaje a nuestro inconsciente. Un mensaje que busca generar una 
empatía desde el consumidor hacia el producto. Se explicará cómo la 
utilización de diferentes tipografías, tamaños, direcciones e inclinaciones 
- junto a los colores - infieren en nuestra decisión de compra.
_________________________

054. InTROdUccIón AL EBOOk: pROcESO Y MAqUETAcIón 
2.0 (Conferencia)
daniel cuervo Santana [Grupo Vi-Da - Colombia]
1 de Agosto | 12:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 3 Aula 4
Referencias D - I

El campo editorial está en constante evolución, y con ello las nuevas 
tecnologías toman un papel importante. Se abordará el proceso de 
gestión y conversión del libro análogo a formato eBook y se dará una 
mirada general sobre aspectos técnicos. También se verá el rol que 
representa el diseñador en los procesos editoriales digitales. 
_________________________

055. pAckAGInG: EL HUEVO Y LA GALLInA (Conferencia)
Fernando Arendar | Emiliano Ocantos [BridgerConway - Argentina]
1 de Agosto | 12:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 3 Aula 3
Referencias B - H

Las marcas, su concepto y comunicación, y el vínculo emocional 
que forman con el consumidor nacen en el inicio de un proceso de 
packaging. Se expondrán dos proyectos realizados por la agencia 
para ejemplificar este enunciado, junto con ejemplos de marcas que 
lograron su fama exclusivamente a través del packaging.
_________________________

056. SITUAcIón AcTUAL dEL dISEñO dE MOdA En VEnEzUELA 
(Conferencia)
Melany centeno korschunov [ExtreModamente - Venezuela]
1 de Agosto | 12:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 5 Aula 4
Referencias C - L

En Venezuela la industria del diseño ha venido en constante 
crecimiento, sin embargo: ¿qué ocurre cuando este crecimiento se ve 
interferido por problemáticas económicas y sociales que limitan los 
procesos productivos? La creatividad se convierte en la característica 
fundamental del diseñador. 
_________________________

057. TécnIcAS dE IMpRESIón TEXTIL EcO-SUSTEnTABLES 
pARA ROpA dEpORTIVA: cASO AdIdAS Y nIkE (Conferencia)
Ricardo Rodríguez [Artecolor Visual - Argentina]
1 de Agosto | 12:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 2
Referencias B - j

El negocio de la ropa deportiva avanzó de la mano del cambio 
tecnológico, hecho que marcan la diferencia en cuanto a calidad y 
procesos. Es clave conocer el sistema de impresión textil adecuado 
para cada tipo de tela y producto. Producir para empresas como Nike 
y Adidas requiere de un trabajo de investigación y desarrollo para, 
desde distintas técnicas y perspectivas, alcanzar soluciones eco-
sustentables.
_________________________

058. TécnIcAS pARA ApLIcAR LA cREATIVIdAd A Un 
EMpREndIMIEnTO pROpIO (Conferencia)
diana pinhasi [Diana Pinhasi Joyas - Argentina]
1 de Agosto | 12:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 3
Referencias A - B - C - D - H - K

Cómo trasladar la creación y el diseño a lo comercial sin perder 
identidad y ofreciendo un producto innovador para el mercado. Se 
hará foco en las técnicas para desarrollar la creatividad.
_________________________

059. THE FILMMAkER’S EYE (Conferencia)
Adrián Alonso [Barbershop Indie Films - Argentina]
1 de Agosto | 12:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 4
Referencias D - H - I - L

Con el fin de compartir nuevas tendencias de creación del cine 
digital (Dslr), se introducirá a las nuevas generaciones de cineastas 
independientes en el mundo de la democratización, combinando 
técnicas de “la vieja escuela del cine tradicional”.
_________________________

060. dESARROLLAndO Un nUEVO VALOR En dISEñO; dEL qUé 
AL cóMO ( Invitado de Honor)
Steven Faerm [Parsons The New School for Design - Estados Unidos]
1 de Agosto | 12:30 hs. | jean jaurès 932 | Auditorio
Referencias C - H - L

Los diseñadores están haciendo evolucionar el concepto de valor en 
el diseño de productos y sistemas. La obsesión por el diseño exige a 
los diseñadores crear y contextualizar su trabajo de una forma única 
si desean destacarse y atraer a los consumidores. Para tener éxito 
deben pasar de la creación de artefactos al desarrollo de narrativas de 
mayor complejidad. Además, deben colaborar con otras disciplinas, 
entender la interconectividad de los sistemas globales, y adoptar un 
enfoque de “diseñador como científico social”. 
_________________________

061. El conflicto del presupuesto: solución definitiva ( Invitado 
de Honor)
Jorge piazza [redargenta - Argentina]
1 de Agosto | 12:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 2
Referencias A - B - C - D - E - F - K

Tenemos un sistemático rechazo a metodizar nuestra economía. 
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Somos naturalmente intuitivos, pero hablando de negocios, la intuición 
es sinónimo de negación. Incluso ante la existencia de métodos para 
presupuestar, prevalece nuestra incapacidad para la gestión dejando 
nuestro destino comercial a la deriva, existiendo soluciones al 
problema que tanto nos complica, debemos necesariamente indagar 
por qué no las implementamos. 
_________________________

062. A EXpERIêncIA dE USUÁRIO nO dESIGn dE VEÍcULOS 
AUTônOMOS (Mi Primera Conferencia)
Matheus Tymburibá Elian | Jairo câmara [Universidade do Esta-
do de Minas Gerais - Brasil]
1 de Agosto | 12:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 7
Referencias B - I

A tecnologia dos veículos autônomos é cada vez mais emergentes, 
porém a sua experiência de usuário projetada ainda se baseia nos 
modelos de experiência de veículos não autônomos. Neste cenário, é 
necessário refletir sobre como novos conceitos de experiência devem 
ser empregados para o futuro sucesso destes produtos no mercado.
_________________________

063. cOnSTRUIndO UMA MARcA FEMInISTA, qUEBRAndO 
pAdRõES (Mi Primera Conferencia)
Faheana Thonnigs [Est.udio - Brasil]
1 de Agosto | 12:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 4 Aula 9
Referencias C - E - H - L

Como usar a moda como objeto de informação. O feminismo na 
moda. Como podemos nos unir, se libertar dos padrões e olhar a 
colega como uma aliada e não o oposto. Como as marcas podem usar 
o feminismo para empoderar e fortalecer as suas clientes, tornando-
as amigas da marca. 
_________________________

064. dISEñO dE EXpOSIcIón pARA LIBRO MAnUScRITO 
dOMInIcO dEL SIGLO XVIII (Mi Primera Conferencia)
Javiera contreras Rojas [Universidad de las Américas - Chile]
1 de Agosto | 12:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6
Referencias A - L

Evidenciar el Cantoral, perteneciente a la Biblioteca de la Recoleta 
Dominica en Santiago de Chile, desde el lenguaje gráfico llevado a 
una pieza volumétrica que contiene parte de la información visual, 
musical e histórica de dicho códice. Ofreciendo una nueva experiencia 
sensorial al visitante desde el audiovisual análogo. Generando una 
puesta en valor de la herencia patrimonial olvidada desde el diseño. 
_________________________

065. EL dISEñO IndUSTRIAL cOMO HERRAMIEnTA TRAnSFOR-
MAdORA dE ESpAcIOS pARA nIñOS (Mi Primera Conferencia)
Sabrina Figueredo candia [Paraguay]
1 de agosto | 12:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 7
Referencias B - H - L

Las tendencias de diseño aplicadas a productos para niños considerando 
la ergonomía y seguridad. El efecto en los niños al interactuar en un 
espacio diseñado exclusivamente para ellos. Herramientas y métodos 
de investigación que arrojan resultados que sustentan la necesidad de 
la intervención del diseño en espacios para niños.
_________________________

066. EL GRAFFITI cOMO HERRAMIEnTA dE pROYEccIón Y 
dIFUSIón ARTÍSTIcO-cULTURAL (Mi Primera Conferencia)
christian Apraez [Corrosivo Lab - Colombia]
1 de agosto | 12:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 11
Referencias A - L

La expansión viral del graffiti y su constante proceso de evolución, 
lo han consolidando como un movimiento artístico. Sin embargo 
su esencia continúa siendo transgresora e ilegal. El graffiti, como 
elemento gráfico, se alimenta de los factores culturales, sociales 
y políticos del lugar en que se desarrolla, posibilitando así nuevas 
lecturas e interpretaciones del espacio urbano. 
_________________________

067. ERRORES FREcUEnTES En EL VISUAL MERcHAndISInG 
(Mi Primera Conferencia)
Judith Ruiz [Oficina de Normalización Previsional - ONP - FCR - Perú]
1 de agosto | 12:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 4 Aula 9
Referencias B - E - H - K

Pensar que el Visual Merchandising de una tienda es fácil, es un error. 
Los clientes cada día quieren encontrar más de lo que muestras en 
un escaparate; el ingreso a tu tienda, la distribución y tu mercadería 
deben ser tentadoras durante los pocos segundos que el cliente tiene 
para decidir si continuar o no, por eso no pueden existir errores.
_________________________

068. ESTAdO dEL LIBRO dE ARTISTA En cHILE (Mi Primera 
Conferencia)
Sebastián Barrante | Sebastián Arancibia [Naranja Librería & 
Editorial - Chile]
1 de agosto | 12:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6
Referencias A - L

¿Cuál es la situación del libro de artista en Chile? Si bien es una 
disciplina que se ha desarrollado en la soledad del ejercicio artístico, 
en la actualidad existen cambios interesantes en el panorama que 
nos obligan a la recontextualización de este tipo de obras y a analizar 
nuevas variables. 
_________________________

069. HISTORIA dEL cARTEL GRÁFIcO cOLOMBIAnO: REFE-
REnTE dEL dISEñO dEL S.XXI (Mi Primera Conferencia)
Rodrigo castro zúñiga [San Mateo Educación Superior - Colombia]
1 de agosto | 12:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6
Referencias A - L 
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Vivimos en un mundo digital que nos impide encontrar una relación 
con las expresiones más esenciales del diseño. Es fundamental 
buscar en nuestras raíces y retomar ciertos elementos históricos 
relacionados con el idioma visual, que nos indiquen el camino hacia 
una propuesta clara y actual, como lo es el cartel gráfico.
_________________________

070. LA AUTOGESTIón EdITORIAL En cHILE (Mi Primera Confe-
rencia)
paola Echavarría [ Instituto Profesional AIEP - Chile]
1 de agosto | 12:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6
Referencias A - L

En un medio cada vez más digital, ¿cómo han logrado mantenerse 
vivas las pequeñas editoriales en Chile? A partir de esta pregunta se 
hará un recorrido visual de ediciones desde la época de la dictadura, 
hasta las actuales editoriales autogestionadas. Profundizaremos 
sobre contenidos y tendencias gráficas. 
_________________________

071. MÁS ALLÁ dEL pApEL: ILUSTRAcIón Y GESTIón En 
ILUSTRAcIón (Mi Primera Conferencia)
natasha San Martín [Natilustra - Chile]
1 de agosto | 12:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 11
Referencias A - H - K 

Actualmente, el ilustrador puede posicionarse como el generador de 
su propio ecosistema creativo, desarrollando instancias y actividades 
a fin de mejorar sus oportunidades y obtener visibilidad a nivel 
individual o en colectivos. Impulsándose en nuevos caminos y creando 
distintas estrategias para desarrollar ideas y exhibir su trabajo.
_________________________

072. MÁScARAS qUE SE LLEnAn dE VIdA (Mi Primera Conferencia)
Santiago Gómez Recio [Partner Comunicación Estratégica SAS - 
Colombia]
1 de agosto | 12:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 11
Referencias A - H - L

Las máscaras del Carnaval de Barranquilla son un elemento insignia 
de su tradición, sin embargo, no se reconoce toda la historia que hay 
detrás de ella. Este proyecto busca salvaguardar esta tradición por 
medio de un relato interactivo dirigido a jóvenes y niños, que parte de 
una caracterización morfo-semántica de las máscaras, para producir 
una historia de ficción, su representación gráfica e interacción.
_________________________

073. O SLOW FASHIOn cOMO VALOR AGREGAdO EM pROdUTOS 
dE MOdA (Mi Primera Conferencia)
Elisa Sayuri Irokawa | Jairo José drummond câmara [Escola 
de Design - UEMG - Brasil]
1 de agosto | 12:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 4 Aula 9
Referencias C - L

No cenário atual da moda, dominado por marcas de alto grau 
competitivo e baixo custo da produção, o movimento Slow Fashion 
emerge propondo a desaceleração da produção e do consumo e 
fazendo com que as empresas revejam seu posicionamento e sua 
cadeia produtiva. Assim, a gestão do design nas organizações e 
suas fundamentações direcionam estratégias que agreguem valor às 
marcas e mantenham ou elevem sua competitividade.
_________________________

074. REFLEJO dE LA SOcIEdAd En LA MOdA: IMpAcTO dEL 
FAST FASHIOn (Mi Primera Conferencia)
Beatriz Oliva [Estudiante - Chile]
1 de agosto | 12:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 4 Aula 9
Referencias C - H - j - L

La industria textil y el diseño de indumentaria en Chile ha sido 
históricamente atravesado por la importación de productos que traen 
las grandes tiendas. En 2013, se instalan en Santiago dos empresas 
del fast fashion reconocidas mundialmente. ¿Cuál es el impacto de 
la llegada de la moda rápida en el diseño de indumentaria nacional? 
¿Existe la industria nacional textil en el país actualmente? 
_________________________

075. USO dE LA IMpRESIón 3d cOn énFASIS En BIOMA-
TERIALES (Mi Primera Conferencia)
Elena Amato [Universidade do Estado de Minas Gerais - Venezuela]
1 de agosto | 12:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 7
Referencias B - I - L

La demanda e interés por la aplicación combinada de modelaje 
digital, impresión 3D y diseño en el área médica es cada vez mayor. 
Se explicarán los tipos de impresión 3D existentes en el mercado y 
sus aplicaciones en el diseño y personalización de productos médicos 
utilizando biomateriales.
_________________________

076. EL ESTILO: SInónIMO dE IdEnTIdAd (Comisiones Profesio-
nales)
Selva Guiffrey [ Imagen Identidad / Amor Divino / - Argentina]
1 de agosto | 12:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 9
Referencias C - H 

¿Cómo lograr identidad personal o comercial cuando diseño mi look, 
mi producto o mi marca? Cómo lograr congruencia entre lo que quiero 
transmitir, comunicar o comercializar, respetando mi propio lenguaje, 
e incorporando la moda y tendencias sin desviarme de mi núcleo 
original. Se distinguirán los elementos fundamentales que determinan 
y caracterizan cada estilo. 
_________________________

077. LA pRIMERA IMAGEn LO dIcE TOdO (Comisiones Profesio-
nales)
paula Ruben [Microemprendimiento de Accesorios - Argentina]
1 de agosto | 12:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 9
Referencias C - H
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La elección de una vestimenta correcta muchas veces es compleja. 
Frente a una entrevista con un cliente o el comienzo de un nuevo 
trabajo, se entra en pánico al preguntarse ¿Qué me pongo? La primera 
imagen que damos lo dice todo. Un buen asesoramiento es la clave 
para salir ileso. 
_________________________

078. LOS AccESORIOS cOMO pOTEncIAdORES dE IMAGEn 
(Comisiones Profesionales)
Betina Medio [BMimagen - Argentina]
1 de agosto | 12:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 9
Referencias C - H

Amados por muchos e ignorados por otros forman parte de nuestra 
vestimenta diaria. Pueden completar un look, crear nuevas posibilidades 
o, si están mal elegidos, arruinar el mejor equipo. Veremos como el 
tamaño, la forma, el color y el estilo entre otras variables, resultan 
cruciales al momento de potenciar nuestra imagen 

  > 14:00 HS.

079. BORdAdO TRAdIcIOnAL (Taller Croma)
Malena Lorito [Tanuki yuki - Argentina]
1 de agosto | 14:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta Baja Aula 2
Referencias C - H

Aprenderemos los puntos básicos del bordado tradicional (atrás, tallo, 
hilván, relleno, realce, nudo francés, etc.) en diferentes diseños. Se 
proporcionará la información necesaria sobre los diferentes tipos de 
hilos y los distintos soportes.
_________________________

080. cóMO EScRIBIR E ILUSTRAR UnA HISTORIA (Taller Croma)
Jessica pérez Espinoza [Jessica Pérez - Guatemala]
1 de agosto | 14:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta Baja Aula 3
Referencias A - H 

Una combinación de estrategias y tips para escribir historias cortas 
y concisas que se cuentan a través de imágenes y se refuercen con 
pequeños textos. Para los ilustradores que quieren incursionar en el 
mundo de la ilustración infantil y que quieran aprender a desarrollar 
también sus propios textos.
_________________________

081. dIBUJAR cOn EL LAdO dEREcHO dEL cEREBRO (Taller 
Croma)
Fulvio capurso [Rootstudio - Italia]
1 de agosto | 14:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta Baja Aula 4
Referencias A - H

Dibujaremos con el lado más artístico, espontáneo y menos racional. 
Despertaremos al dibujante que llevamos dentro, fortaleciendo la 
sensibilidad artística, promoviendo el incremento de habilidades 

perceptivas y comunicacionales, y también el potencial creativo. 
_________________________

082. dISEñO dE ESTAMpAdOS A TRAVéS dEL cOLLAGE (Taller 
Croma)
María paula Gentile [Escuela Superior de Bellas Artes Emiliano Go-
mez Clara - Argentina]
1 de agosto | 14:00 hs. | Cabrera 3641 | Piso 1 Aula 1
Referencias C - H
 
Presentación del área en crecimiento del diseño de superficies, el 
diseño de motivos y sus formas de materialización. Experimentación, 
a través del collage, de la posibilidad de generar estampados y tramas 
que luego podrán ser aplicadas en el diseño textil y de superficie. 
_________________________

083. dISEñO dE pERSOnAJE ESTILO MAnGA / AnIMé: ROSTROS 
(Taller Croma)
Sergio Gómez | Valeria Luisa Beatríz Romero [Primer Escuela de 
Arte Multimedial Da Vinci - Argentina]
1 de agosto | 14:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta Baja Aula 5
Referencias A - H

El rostro es uno de los aspectos más importantes a la hora de crear 
un personaje: debe poder enseñar emociones, personalidad de forma 
directa y sintética. Se proporcionarán una serie de consejos y tips para 
poder diseñar rostros en estilo manga/animé, según género y otras 
variantes. Se trata del punto inicial para comenzar a diseñar personajes 
propios en este estilo de dibujo.
_________________________

084. ESTAMpAS En cLAVE AMERIndIA (Taller Croma)
Aurora Mabel carral [Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional 
de La Plata - Argentina]
1 de agosto | 14:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta Baja Aula 7
Referencias A - H

Armado de un producto creativo explorando materiales y herramientas 
en función a 3 ejes: estampar en diversos soportes, iniciándose en 
el mundo del grabado artesanal; resignificar imágenes vinculadas 
a iconografía de pueblos originarios de América; y crear paletas de 
colores neutras, tierra y/o quebradas para estampar de manera sencilla 
y práctica.
_________________________

085. ESTRUTURAS GEOdéSIcAS (Taller Croma)
Laila Theska | Amilton Arruda | celso Hartkopf [Universidade Fe-
deral de Pernambuco - Brasil]
1 de agosto | 14:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta Baja Aula 8
Referencias B - H
 
Neste Workshop serão apresentadas as Geodésicas de Fuller, exemplo 
Biomimético considerado pelo American Institute of Architects (AIA) 
como “o meio mais forte, leve e eficiente de incluir espaço conhecido 
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pelo homem”. Haverá breve apresentação sobre o seu contexto 
histórico, características, geometria, vantagens construtivas e projetos 
contemporâneos. O objetivo é que os participantes aprendam sobre o 
tema e configurem um modelo simples na prática.
_________________________

086. FIccIón SOnORA InTERAcTIVA (Taller Croma)
Ismael cardozo Rivera [Universidad Autónoma de Occidente - Co-
lombia]
1 de agosto | 14:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta Baja Aula 9
Referencias D - I

A través del estudio de un producto de ficción sonora interactiva 
presentado a nivel internacional, abordaremos un proceso de creación 
colectiva que busca explotar la imaginación e invención en torno a la 
narración de historias interactivas radiofónicas.
_________________________

087. pLIEGUES Y dESpLIEGUES (Taller Croma)
Griselda carriso [Curiosearte Taller de diseño gráfico y Arte Visual 
- Argentina]
1 de agosto | 14:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta Baja Aula 10
Referencias A - H

Los libros Pop-Up se despliegan invitando a sus lectores a interactuar 
y descubrir diversos mecanismos de movimiento, despliegue y 
tridimensión. Descubriremos, exploraremos e interpretaremos los 
diversos mecanismos que se utilizan en su confección.
_________________________

088. TIpOGRAFÍA EXpERIMEnTAL cOn pLASTILInA (Taller Croma)
carlo cadenas [Director de Arte y Diseñador Gráfico Freelance - Ve-
nezuela]
1 de agosto | 14:00 hs. | Cabrera 3641 | Piso 1 Aula 2
Referencias A - H
 
La tipografía es la base de la comunicación y está en constante 
evolución. Rescatando los fundamentos del diseño y aplicándolos de 
manera creativa, se utilizará plastilina para experimentar en diferentes 
tipografías y crear manualmente. 
_________________________

089. BITcOIn pARA FREELAncERS (Conferencia)
Favio camilo Rodríguez Blanco [camilorodriguez - Colombia]
1 de agosto | 14:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 2
Referencias A - E - I 

Cómo funciona la tecnología Bitcoin y sus principales usos a nivel 
mundial. Cómo interviene un freelancer en este mundo al momento 
de recibir sus pagos. Ventajas y desventajas. Se discutirán conceptos 
que cambian nuestra perspectiva de pensamiento y como se enfrentan 
nuevas visiones sobre el futuro económico de cada uno de sus 
participantes. Regalaremos bitcoins a los asistentes y exploraremos en 
la práctica su uso.

090. cALIdAd InTEGRAL En LA IndUSTRIA dE LA IndUMEn-
TARIA (Conferencia)
Silvia Haritchabalet | Víctor cavallaro [UBA - España]
1 de agosto | 14:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 3 Aula 3
Referencias C - K

Descripción de las acciones necesarias para lograr la calidad requerida, 
aplicadas a todos los procesos de la industria de la indumentaria desde 
el desarrollo del diseño hasta la entrega del producto terminado.
_________________________

091. cóMO cREAR UnA cAMpAñA EXITOSA dE cROWdFUndInG 
(Conferencia)
María Jimena cárdenas zamora [Fundame - Argentina]
1 de agosto | 14:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 3 Aula 2
Referencias A - B - C - D - E - F - K

El crowdfunding es la nueva alternativa para financiar la creación de 
nuevos emprendimientos y proyectos creativos. Cómo elaborar las 
recompensas: categorías, costos, logística. Presupuesto y costos. 
Sistemas de pago, métodos y comisiones. Contenidos de la campaña. 
Comunicación y marketing digital. 
_________________________

092. cóMO GARAnTIzAR EFIcIEncIA En LA pUBLIcIdAd En VÍA 
públIca	(Conferencia)
Victoria Gentile | Mariano Tejero [La Consultora - Argentina]
1 de agosto | 14:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 3 
Referencias E - I

Campaña integral de lanzamiento de una innovadora plataforma para 
planificar y medir la efectividad de los carteles publicitarios, los hábitos 
de circulación y el target de las audiencias de la publicidad outdoor. 
GeoPlanning MAS (Media Audience System) es el nuevo “rating de la 
vía pública”. 
_________________________

093. cóMO HAcER GRABAdO A LA InVERSA (Conferencia)
Gina Martínez [Articruz, S.A. - Panamá]
1 de agosto | 14:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 8
Referencias A - B - L

Cómo utilizar las herramientas y los procesos del grabado antiguo para 
su rescate y propagación en una era de tecnología de punta. Cómo 
innovar sin atacar ni reducir cada paso del procedimiento que nos da 
por resultado una estampa, bajando los costos en su producción y a la 
vez produciendo mas imágenes.
_________________________

094. cOnSTRUYEndO UnA pROpUESTA dE VALOR En SERVI-
cIOS dE dISEñO (Conferencia)
Esteban Mulki | María Fernanda Fonts [Globant - Argentina]
1 de agosto | 14:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 6
Referencias A - B - C - D - E - F - K



AGEndA cOMpLETA dE AcTIVIdAdES
XII ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE DISEñO 2017

27

Ho
ja

 d
e 

Di
se

ño
 1

9 
I J

ul
io

 2
01

7

Agenda completa de actividades XII Encuentro Latinoamericano de Diseño 2017

Una propuesta de valor se sustenta en una estructura, metodologías, 
valores y estrategias y tiene sentido para un determinado perfil de 
cliente. A través del estudio de patrones se presentarán distintas 
configuraciones que nos permiten combinar las dimensiones del valor 
de manera óptima para conseguir la satisfacción de los clientes y la 
rentabilidad de nuestro estudio.
_________________________

095. dEL cURRIcULUM AL LInkEdIn (Conferencia)
Rodrigo Trujillo [young & Rubicam - México]
1 de agosto | 14:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 3 Aula 1
Referencias A - B - C - D - E - F - K - L
 
Del desarrollo como estudiante al desarrollo profesional. ¿Cómo se 
puede crear una experiencia laboral amplia, tener oportunidades de 
crecimiento y así contar con un buen curriculum siendo estudiante? 
¿Cómo cumplir con todos los requisitos para obtener un buen empleo 
en el futuro? 
_________________________

096. dISEñAR InTERFAcES WEB ApLIcAndO cOncEpTOS UX 
/ UI (Conferencia)
Elizabeth Arostegui [Bolivia]
1 de agosto | 14:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 5 
Referencias A - I

El mundo del diseño web ha crecido a pasos agigantados, por ello 
tenemos que ser conscientes de nuestro potencial para trabajar en 
un entorno tecnológico creciente. Es necesario seguir un proceso 
ordenado al comunicarnos con nuestro cliente y nuestro propio 
equipo de trabajo. Conoceremos los conceptos fundamentales de 
UX/UI para afrontar proyectos ordenados y exitosos.
_________________________

097. dISEñO dE MOBILIARIO pARA ESpAcIOS InTERIORES 
UTILIzAndO ALGORITMOS: UnA InTROdUccIón AL dISEñO 
pARAMéTRIcO (Conferencia)
Flavio Bevilacqua [Diseño de interiores y mobiliario. Universidad 
Nacional de Río Negro - Argentina]
1 de agosto | 14:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 4
Referencias B - I

Introducción al entorno de trabajo de software específico para diseñar 
mobiliario utilizando algoritmos generativos de Grasshopper® para 
Rhinoceros® 3D. Se presentarán los parámetros y componentes 
funcionales más importantes de estas aplicaciones; específicamente 
orientado al diseño de mobiliario para espacios interiores. 
_________________________

098. HAnd pOkEd: TATUAJE TRAdIcIOnAL SIn MÁqUInA (Con- 
ferencia)
paulo cuello [Tatuador - Chile]
1 de agosto | 14:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 2
Referencias A - L

Breve repaso a la historia del tatuaje en sociedades tradicionales y su 
revaloración en occidente como arte y oficio. Exposición de trabajos 
de actuales representantes del tatuaje sin máquina. Presentación de 
materiales básicos y medidas de higiene para la práctica del tatuaje 
tradicional. Diferencias sustanciales con el tatuaje con maquina y 
electricidad. Pequeña demostración de la técnica hand poked y sus 
posibles resultados. 
_________________________

099. InTERnET dE LAS cOSAS cOn EL FOcO pUESTO En LAS 
pERSOnAS (Conferencia)
María Eugenia Vila diez | diego de Marco | Mariano Rodríguez 
[Solidmation S.A. - Argentina]
1 de agosto | 14:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 3 Aula 4
Referencias A - D - I 

Internet de las cosas (IoT, según sus siglas en inglés) se refiere a 
un espectro cada vez más grande de tecnologías y se asocia con 
cualquier cosa “conectada”, pero ¿estar conectada hace más 
inteligente a esta “cosa”? Presentación del paradigma actual de Iot y 
la experiencia de Solidmation en el diseño, desarrollo y fabricación de 
soluciones tecnológicas con el foco puesto en “las personas”.
_________________________

100. LA MOLdERÍA En EL dEnIM (Conferencia)
Martha Maldonado [Estudio de Diseño - Argentina]
1 de agosto | 14:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 5 Aula 4
Referencias C - H - L

Historia del jean y sus características. Durabilidad y comodidad. 
Lavado. El porcentaje de encogimiento en el molde. La prenda con las 
medidas del talle que corresponde en la tabla. Moldería para denim. 
Transformaciones desde los moldes bases. Progresiones y errores 
que se cometen habitualmente. Proceso de armado. Maquinarias.
_________________________

101. REdES SOcIALES pARA pROYEcTOS GASTROnóMIcOS 
(Conferencia)
carolina Rivera [Nielsen - Colombia]
1 de agosto | 14:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 5
Referencias E - F - K

Nadie vive de likes, pero todos queremos que nuestra marca sea vista 
en redes sociales. Cómo ganar seguidores y convertirlos en clientes 
es el punto más álgido de todo el proceso. Descubrir que rede usar, 
cuáles son los errores más comunes y las mejores prácticas para que 
tu marca sobresalga entre las demás.
_________________________

102.	súmate	al	open-InnovatIon (Conferencia)
Javier Laster [Curiosant - Argentina]
1 de agosto | 14:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 4
Referencias E - L
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Empresas, instituciones y gobiernos, lanzan en forma constante 
campañas de Innovación Abierta. ¿Qué son? ¿Qué objetivos 
persiguen? ¿Como puedo involucrarme? Mediante la exposición de 
casos concretos, responderemos todas estas preguntas.
_________________________

103.  cóMO HAcER Un GUIón BREVE En 150 MInUTOS (Taller)
René Almada [Agencia Mango - Argentina]
1 de agosto | 14:00 hs. | jean jaurès 932 | Planta Baja Aula 2
Referencias D - H

A través de un ejercicio práctico colectivo, los participantes podrán 
descubrir la magia de la creación de guiones. Experimentando el 
trabajo en equipo y descubriéndose a si mismos, formarán parte de 
un grupo de creativos que deben lograr la iniciativa, el desarrollo y la 
escritura final y completa de un guión de cortometraje. 
_________________________

104. InTELIGEncIA cOLABORATIVA En pROcESOS cREATIVOS 
(Taller)
karina Reynoso [Potencial Creativo - Argentina]
1 de agosto | 14:00 hs. | jean jaurès 932 | Planta Baja Aula 3
Referencias A - B - C - D - E - F - H - K - L

¿Cuán efectivo sos trabajando en equipo? ¿Cómo sos generando 
ideas nuevas? ¿Qué te decís cuando alguien opina distinto? Vení a 
descubrir cómo diseñar en contextos colaborativos que promuevan 
la generación de formas de pensar diferentes, que permitan explorar 
nuevas perspectivas y que conduzcan a una movilización efectiva de 
las competencias individuales a favor del proceso creativo. 
_________________________

105. EL FUTURO dEL dISEñO Y UX: LOS 15 AñOS qUE SE 
VIEnEn ( Invitado de Honor)
Santiago Bustelo [Kambrica - Argentina]
1 de agosto | 14:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 1
Referencias A - B - C - D - L

El software se está comiendo al mundo, y el Diseño de Experiencias 
(UX) surgido en el contexto del mismo, está empezando a abarcar e 
impactar a las demás disciplinas de diseño, marcando su futuro. Se 
presentará un breve repaso de los hitos de los últimos 15 años en el 
Diseño de Experiencias. 
_________________________

106.	¿cómo	comunIcamos	el	valor	Del	DIseño? ( Invitado 
de Honor)
Gabriela Mirensky [Argentina]
1 de agosto | 14:00 hs. | jean jaurès 932 | Auditorio
Referencias A - B - C - D - E - F - H - K

Hablando con creativos escuchamos a menudo la frase “Mi trabajo 
habla por mí”. Es cierto que los trabajos comunican sin palabras, 
pero sólo a otros creativos! Pero, ¿Qué pasa cuando tenemos que 

convencer a clientes que funcionan en el ámbito de las palabras y 
los números? Utilizando como de ejemplos algunos de los trabajos 
ganadores en el One Show, al final de esta actividad tendrás 
herramientas para contestar claramente y con convicción cuando un 
cliente te regatea. 
_________________________

107.	¿cómo	Desarrollar	una	comunIcacIón	estratéGIca	
efectIva	para	mI	marca? (Conferencia)
pablo Bercovich [Plan Nacional de Diseño - Ministerio de Produc-
ción de la Nación - Argentina]
1 de agosto | 14:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula Magna
Referencias A - B - C - D - E - F - K

Comunicación estratégica para la industria nacional. Se presentarán 
tres empresas que en el marco del Programa Pymes D desarrollaron 
su imagen e identidad de marca. Exponen: Fábrica de Luz (Santiago 
Goria), Urruti Quintana (Mónica Pallone) y Cuatrikids (Analía 
Teijeiro). Pymes D es una herramienta del Plan Nacional de Diseño 
del Ministerio de Producción de la Nación que vincula pequeñas y 
medianas empresas con profesionales del diseño para crear y mejorar 
sus productos, procesos industriales y estrategias de comunicación.

 > 14:30 HS.

108. dISEñO dE InTERIORES En ESpAcIOS REdUcIdOS (Mi 
Primera Conferencia)
Judith Ruiz [Oficina de Normalización Previsional - ONP - FCR - Perú]
1 de agosto | 14:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 11
Referencias B - H - L 

Aprendernos a transformar espacios reducidos a través de técnicas, 
materiales y tendencias del diseño de interiores. El punto de partida 
es establecer las necesidades y funcionalidad de cada espacio. 
Conoceremos trucos visuales, consejos funcionales y decorado de 
espacios multifuncionales. 
_________________________

109. EL InTERIORISMO Y LA EdUcAcIón: LA dUpLA pERFEcTA 
(Mi Primera Conferencia)
Gretta Milussich [Perú]
1 de agosto | 14:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 11
Referencias B - H - L

Para incentivar la creatividad, el aprendizaje y interacción entre 
los niños, es necesario cambiar algunos espacios anticuados por 
ambientes que sean estéticos, motivadores que les brinden las 
condiciones necesarias para que se desarrollen plenamente. A través 
del diseño, usando metodologías educativas, nos encargaremos 
de idealizar prototipos con nuevas distribuciones, que faciliten su 
aprendizaje e imaginación. 
_________________________
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110. LA cOMpLIcIdAd dEL dISEñO IndUSTRIAL cOn LA 
TEcnOLOGÍA pOpULAR (Mi Primera Conferencia)
Adriana Vielma [Citrographic, C.A. - Venezuela]
1 de agosto | 14:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 11
Referencias B - H - I

Las invenciones son básicamente los resultados obtenidos como 
producto del intelecto humano, en los diferentes campos del saber. 
Estas invenciones, no pueden desarrollarse ni evolucionar por sí 
solas, necesitan de métodos y proyectos que las canalicen (diseño 
industrial). Existe diferencia entre lo que es tecnología popular y 
tecnología apropiada.
_________________________

111. ALEXAndER McqUEEn: pOSMOdERnISMOS En EL dES-
FILE dE MOdA (Comisiones Profesionales)
Henrique Grimaldi [Hiato - Ambiente de Arte - Brasil]
1 de agosto | 14:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 9
Referencias C - H - L

El desfile de moda como categoría cultural se reformula abarcando 
conceptos de otras disciplinas y encontrando en McQueen su voz 
operante en la posmodernidad. El desfile como dispositivo cultural. 
El florecimiento de una manifestación híbrida, cuyo análisis e 
identificación aún se encuentran oscuros y que serán investigados 
en tal proposición. 
_________________________

112. BALdOSAS dE SAnTIAGO: pROYEcTO dE REVALORIzAcIón 
Y REScATE VISUAL dE AnTIGUAS BALdOSAS HIdRÁULIcAS 
(Comisiones Profesionales)
Bernardita Brancoli poblete | Joyce Berstein [Universidad del 
Desarrollo - Chile]
1 de agosto | 14:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 7
Referencias B - L

Un aporte a la valoración del diseño ornamental y patrimonio urbano 
de Santiago, indagando en su historia y reconociendo sus valores 
estéticos y funcionales. Realizadas en cemento pigmentado, éstas 
son un aporte a la identidad de antiguos barrios de la ciudad. Las 
baldosas decoradas, se constituyen como un elemento decorativo ya 
a partir de mediados del siglo XIX. 
_________________________

113. cóMO cREAR pIcTOGRAMAS pARA EMERGEncIAS Y 
ALERTAS (Comisiones Profesionales)
Valentina I. campos Guzmán [Diseñadora independiente - Chile]
1 de agosto | 14:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6
Referencias A - I - L

Aspectos claves de la creación de un sistema visual, niveles de 
iconización, comprensión de elementos complejos, construcción de 
ideogramas, estrategias comunicacionales en su implementación. 

Analizar el proceso metodológico y creativo del diseño de información, 
enfatizando la construcción de elementos representativos para la 
comprensión visual del usuario en situaciones de emergencia o alerta. 
_________________________

114. dISEñO ApLIcAdO A LA cOnSERVAcIón pATRIMOnIAL: 
pALAcIO ARIzTÍA (cHILE) (Comisiones Profesionales)
Marcelo Rodríguez [Universidad Tecnológica Metropolitana - Chile]
1 de agosto | 14:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 7
Referencias B - L

Recorrido y análisis del proyecto de rescate patrimonial y 
museográfico del Palacio Ariztía. Se analiza el proyecto de diseño 
en ese rescate, considerando relato histórico y plan de recuperación. 
El Palacio es un edificio destacado, antiguamente residencia de las 
clases aristocráticas, hoy espacio de conservación histórico. 
_________________________

115. dISEñO InTELIGEnTE E IncLUSIVO pARA EL TRAnSpORTE 
públIco.	el	caso	santIaGo	taXI	(Comisiones Profesionales)
Luis Vergara [Universidad Tecnológica Metropolitana - Chile]
1 de agosto | 14:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6
Referencias B - L

Análisis morfológico, funcional y de usabilidad de vehículos de serie, 
utilizados para el transporte público colectivo, taxi, de Santiago de 
Chile. Se presentarán consideraciones morfológicas y funcionales-
operativas para el diseño de un vehículo taxi inclusivo y de acce-
sibilidad universal.
_________________________

116. EL dESFILE pERFORMÁTIcO: Un REcURSO ARTÍSTIcO 
pARA MOSTRAR LA cOLEccIón (Comisiones Profesionales)
Sara peisajovich [UNA - Argentina]
1 de agosto | 14:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 9
Referencias C - H - L

Dar a conocer los distintos recursos artísticos de los que el diseñador 
puede servirse a la hora de mostrar su colección tomando como eje el 
concepto de performance, género ya consagrado dentro de las artes 
visuales. Se analizarán ejemplos de desfiles y obras plásticas para 
poner en juego los cruces entre el binomio arte-moda y ampliar el 
abanico de posibilidades de experimentación y creación.
_________________________

117. LA pIEdRA nATURAL: InnOVAcIón, dISEñO Y TEcnOLOGÍA 
(Comisiones Profesionales)
Leonor María Trucco [Secretaría de Minería de la Provincia de Cór-
doba - Argentina]
1 de agosto | 14:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 7
Referencias B - j - L

Se desconoce el potencial y la versatilidad de la piedra natural y en 
nuestro país en la mayoría de los casos su trabajo sigue siendo de 
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un modo artesanal. Se mostrarán diseños impensables realizados 
en piedra natural, que se logran gracias a la utilización de nuevas 
tecnologías, a la creatividad de los diseñadores y al potencial 
expresivo tanto de granitos como de mármoles.
_________________________

118. pERSUASIón En LA GRÁFIcA cOnTRA EL cOnSUMO 
IndEBIdO dE dROGAS (Comisiones Profesionales)
Lucia constanza Maillo puente | Erica Mariela parra [Universi-
dad de Buenos Aires - Argentina]
1 de agosto | 14:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6
Referencias E - L

El creciente consumo problemático de sustancias psicoactivas ha 
requerido de la realización de campañas gráficas persuasivas que 
sensibilicen al efectivo o potencial consumidor de drogas. A partir 
del análisis de diferentes piezas gráficas desarrolladas en Argentina 
nos preguntamos, ¿en qué ideas se basan para construir sus 
argumentaciones?
_________________________

119.	 ¿por	 Qué	 el	 antI	 arte	 se	 volvIó	 tan	 Importante	
para	el	arte?	(Comisiones Profesionales)
Andrea daniela Larrea Solorzano [Universidad Tecnológica In-
doamerica - Ecuador]
1 de agosto | 14:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 9
Referencias A - B - C - D - E - F - H - L

Hace 101 años en el Cabaret Voltaire, se desarrollaría la primera reunión 
encabezada por el escritor Hugo Ball para discutir una propuesta de 
creación artística que precisamente rechazara los procesos creativos. 
Ha pasado ya más de un siglo desde su concepción y sin embargo 
este movimiento sigue estando presente y a la luz de las continuas 
transformaciones de estilos y tendencias existentes.
 
 > 15:30 HS.

120. cóMO pRESUpUESTAR Y nEGOcIAR SERVIcIOS dE dISEñO 
(Conferencia)
karina Riesgo [Administración Creativa - Argentina]
1 de agosto | 15:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 2 
Referencias A - B - C - D - E - F - K - 

Se propone identificar los conceptos que se tienen que tener en cuenta 
para confeccionar un presupuesto de honorarios profesionales en 
diseño. Por qué es tan difícil interpretar las necesidades del cliente 
y cómo plasmarlas en un presupuesto acotado. Cómo limitar las 
opciones de trabajo y establecer plazos efectivos de ejecución. ¿Qué 
es la negociación? Se capacitará en técnicas para negociar honorarios.
_________________________

121. dEMOLIEndO LOS TIRÁnIcOS MUROS MEnTALES: TOdO 
ESTÁ InVEnTAdO (Conferencia)

Gonzalo Borzino [Argentina]
1 de agosto | 15:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 5 Aula 4
Referencias A - B - C - D - E - F - H

Cómo superar las limitaciones que implica la trillada frase “todo está 
inventado”. Utilizando sencillos métodos que mejorarán tu proceso 
creativo, lograremos ampliar las posibilidades de desarrollar una 
idea original mientras borramos de la existencia algunas barreras 
mentales que accidentalmente nos ponemos. 
_________________________

122. dISEñO dE MOdA dIGITAL: cORELdRAW VS. ILLUSTRATOR 
(Conferencia)
cynthia Smith [Argentina]
1 de agosto | 15:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 3 Aula 3 
Referencias C - I

Presentación de los dos programas vectoriales. Relación directa 
con el Diseño de Moda. ¿Cómo elegir el programa para diseñar? 
Explicación, mediante proyección de imágenes y dibujo en vivo, 
realizando ejercicios sobre geometrales, fichas técnicas y figurines. 
_________________________

123. EL ROL dEL cREATIVO HAcIA EL nUEVO cOnSUMIdOR 
(Conferencia)
Roberto Argueta [Suddenly Creative Agency - Honduras]
1 de agosto | 15:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 3 Aula 4
Referencias E - L

Como profesionales de la publicidad/comunicación tenemos que 
desarrollar múltiples facetas al momento de crear un contenido para 
una marca, teniendo en cuenta los avances en la tecnología y los 
cambios en los tonos de comunicación que se han modificado gracias 
a sucesos que marcaron la historia. 
_________________________

124. InTROdUccIón A LAS TécnIcAS dE MOTIOn cOMIc 
(Conferencia)
Martín Eschoyez [Me | Libre Graphics & Crafts - Argentina]
1 de agosto | 15:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 4
Referencias A - I

Presentación de las técnicas y tecnologías disponibles para dar 
movimiento a las imágenes fijas 2d, 3d, efectos visuales y cámaras 
desde la óptica del motion comic o historieta animada, utilizando 
diferentes programas de edición de video e imágenes.
_________________________

125. LO qUE nAdIE nOS dIcE AnTES dE EMpREndER (Confe-
rencia)
Marina Mayor [DMQ Laboratorio de diseño de Carteras - Argentina]
1 de agosto | 15:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 1
Referencias A - B - C - D - E - F - K - 
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Para crear una marca es necesario emprender... y acá nos vamos 
a detener ya que es el primer paso. No todos nacemos con las 
habilidades y actitudes para tamaño trabajo. Anímate a descubrir 
dónde te encuentras.
_________________________

126. LOS 7 pEcAdOS cApITALES dEL dISEñO En REdES 
SOcIALES (Conferencia)
césar duarte | Jorge Lando [ Incanta - Paraguay]
1 de agosto | 15:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 3 Aula 2
Referencias E - I - K 

Con la innovación y el continuo crecimiento de las redes sociales, es 
primordial que los profesionales de la comunicación digital sigan el 
paso de todos los avances. Trabajar en conjunto y en sintonía es algo 
crucial, más aún teniendo en cuenta de que tanto el diseñador como 
el community manager manejan diferentes términos y lenguajes. 
A continuación, los pecados capitales que cometemos todos los 
profesionales.
_________________________

127. pAckAGInG InnOVAdOR. cóMO dISEñAR EnVASES Y 
ETIqUETAS InTELIGEnTES Y SUSTEnTABLES pARA EL MEdIO 
AMBIEnTE (Conferencia)
Hugo Máximo Santarsiero [Estudio Santarsiero - Argentina]
1 de agosto | 15:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 2
Referencias B - j

El diseño de packaging y la tecnología inteligente multipropósito. El 
diseño inclusivo. Nuevos materiales para la sustentabilidad del medio 
ambiente. El cliente, beneficios, propuestas. Educarlos en estas nuevas 
tecnologías disponibles y económicas que incorporadas al packaging, 
serán sustancialmente diferentes, innovadoras y activas con los 
consumidores. Diseñemos con futuro. La sociedad toda está esperando. 
_________________________

128. pRIMEROS pASOS En LA ASESORÍA dE IMAGEn (Conferencia)
daiana capel [Daiana Capel. Estudio de Imagen - Argentina]
1 de agosto | 15:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 3
Referencias C - H - K
 
El primer paso para trabajar en el mundo de la asesoría de imagen 
es el más difícil. Analizaremos cómo crear un blog, cómo encontrar 
los clientes ideales, cómo y cuáles redes sociales usar, cuáles son los 
recursos necesarios, cómo comenzar sin gastar una fortuna y cómo 
establecer el valor de tu trabajo analizando las múltiples variables 
que influyen.
_________________________

129. SAn MARTÍn, EL pRIMER dISEñAdOR ESTRATéGIcO 
(Conferencia)
Santiago Trevisan [ Inter-Cultura - Argentina]
1 de agosto | 15:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 8
Referencias A - B - C - L

Es pertinente evocar la figura del Gral José de San Martín a 200 años 
del cruce de los Andes. En la campaña libertadora su comportamiento 
y visión fueron principalmente los de un diseñador: unió la estrategia 
y el diseño. Convivió con lo que todo diseñador estratégico debe 
convivir: cambio permanente, colaboración con otras personas 
uniendo supuestos opuestos y dando un nuevo sentido.
_________________________

130. VESTUARIO En TELEVISIón: Un MUndO pARA VER Y 
ApREndER (Conferencia)
Susana pérez Amigo
1 de agosto | 15:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 6
Referencias D - L
 
El lenguaje de la TV expresado en vestuario. Las formas y formalidades 
que se elaboran día a día para armar una “mini-colección” diaria. Los 
programas en vivo y los grabados. Las novelas, los unitarios, los talk 
shows, noticieros, entretenimientos y shows. 
_________________________

131.	¡Qué	trabajo	Que	es	la	creatIvIDaD! (Conferencia)
Gustavo Martin [Argentina]
1 de agosto | 15:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 3 Aula 1
Referencias E - H - K

El pensamiento creativo es el principal activo para generar una 
ventaja competitiva de tu emprendimiento, empresa u organización. 
La creatividad no se crea, siempre está ahí para que la encontremos: 
es un acto de descubrir ¡Impresiona a tu ecosistema no solo con tu 
trabajo, sino con tu garra, deseo y atrevimiento! La creatividad debe 
aturdir. 
_________________________

132.	 ¿Qué	 Informo	 cuanDo	 DIseño?	 premIsas	 Que	
AYUdAn A LA cOMpREnSIón dE Un dISEñO cOMERcIAL 
cOMO LOS STAndS (Conferencia)
paola Alejandra López Gambarte [Arq. Efimera - Bolivia]
1 de agosto | 15:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 7
Referencias A - B - C - D - E - F - L 

La información de lo que se diseña esta compuesta por ámbitos que 
se encuentran unidos: usuario, función, objeto, identidad corporativa. 
En arquitecturas o diseños comerciales es muy necesario el 
conocimiento de estos elementos para transmitir a través del diseño 
la información idónea al usuario o cliente. ¿Cómo se conectan estos 
elementos hasta formar una unidad?
_________________________

133. IcOnOS dEL dISEñO ATEMpORAL ( Invitado de Honor)
Felipe Taborda [Brasil]
1 de agosto | 15:30 hs. | jean jaurès 932 | Auditorio
Referencias A - B - C - D - H - L
 
Todos los cambios que pasan en el mundo son el resultado de 
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individuos, o de un grupo pequeño de personas. Se hará un 
recorrido por los personajes que hicieron todos estos cambios, con 
sus creaciones, ideas y conceptos. Pasaremos por el campo del 
diseño, la música y la política y analizaremos los resultados de estos 
movimientos.
 
 > 16:00 HS.

134.	¿cómo	DIseñar	juGuetes? (Taller)
pablo Bercovich [Plan Nacional de Diseño - Ministerio de Produc-
ción de la Nación - Argentina]
1 de agosto | 16:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 5 Aula 9
Referencias A - B - H - K
 
Indagar en la relación entre infancia y juego como punto de partida 
para el diseño de juguetes. Se propone explorar la dimensión del 
juguete en su relación con el usuario/niño y el juego. Para ello se 
realizará una inmersión al mundo de la niñez, rastreando los juegos 
y modos de jugar de nuestra infancia, con el objetivo de poner de 
manifiesto la importancia que reviste la consideración del usuario/
niño en el proceso y método de diseño de juguetes, no sólo desde la 
concepción de uso y ergonomía sino además desde la comprensión 
de sus dinámicas de ocio y juego. Se trabajará con juguetes 
distinguidos con el Sello Buen Diseño. A cargo de la D.I. Dolores 
Dellucchi, Directora del Observatorio de Diseño e Innovación para la 
Industria del Juguete.
 
 > 16:30 HS.

135. A ABORdAGEM dAS TEORIAS dA cOMpLEXIdAdE 
ApLIcAdAS AO dESIGn THInkInG (Mi Primera Conferencia)
daniel de Souza Gamarano | Matheus Tymburibá Elian [Univer-
sidade do Estado de Minas Gerais - Brasil]
1 de agosto | 16:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 9
Referencias A - B - C - D - E - I - K
 
A atualidade caracteriza-se como tempo aberto à crescente consciência 
da fragmentação dos fatos, contribuindo para percebermos a rede 
complexa que vivemos. Este panorama influencia diretamente 
questões projetuais, vinculadas ao Design e a Indústria. Metodologias 
de projeto surgiram, como o Design Thinking, posicionando-se como 
alternativas para a decodificação de tal realidade. 
_________________________

136. AnIMAcIón MULTIMEdIA InTERAcTIVA: HERRAMIEnTA 
dE SEnSIBILIzAcIón SOBRE EL pOScOnFLIcTO cOLOMBIAnO 
(Mi Primera Conferencia)
Laura Riaño | María Martha Gama castro | Ashly navas [Uni-
versidad Militar Nueva Granada - Colombia]
1 de agosto | 16:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6
Referencias D - I - L 

En este proyecto se desarrolló una animación interactiva que cuenta 
la vida de un sobreviviente del conflicto armado, sensibilizando a la 
población civil de forma inmersiva hacia el proceso de reconciliación 
y paz. Se experimenta con un tipo de animación de cine costumbrista, 
donde la historia se centra en lo que se puede captar con la cámara. 
_________________________

137. ApLIcAcIón Y FUncIOnALIdAd dE LA ESTéTIcA ARTIFIcIAL 
En LA cOMUnIcAcIón VISUAL (Mi Primera Conferencia)
Joshua cuellar [Cocktail Design Studio - Guatemala]
1 de agosto | 16:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 4 Aula 9
Referencias E - L 

¿Es posible lograr un aprendizaje estético? ¿Cómo podemos llevarlo 
acabo? La estética ha permanecido implícita a lo largo de la historia 
mediante el arte. Sin embargo es un punto central en la comunicación, 
que hace más efectivo el mensaje, por eso se deben conocer cada 
unos de los factores que influyen en su percepción. 
_________________________

138. BEAUTY ART: MAnIFESTAçãO dA ARTE cOnTEMpORânEA 
pELA MAqUIAGEM, nO UnIVERSO dA MOdA (Mi Primera Confe-
rencia)
Lucia Rebello | Uriel carrupt Guimarães [Unniversidade Estacio 
de Sá - Brasil]
1 de agosto | 16:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 7
Referencias C - H
 
A relação entre a beauty art - manifestação da arte contemporânea 
pela maquiagem – e a moda como comunicação. A metodologia 
envolve relato de experiência profissional associado a pesquisa 
bibliográfica. O objetivo é presentar a maquiagem como um 
movimento artístico contemporâneo que tem sua manifestação 
ancorada na moda performance. 
_________________________

139. cóMO MOSTRARSE En REdES SOcIALES (Mi Primera 
Conferencia)
Sebastián digangi [Ministerio de Modernización Innovación y Tec-
nología GCBA - Argentina]
1 de agosto | 16:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 9
Referencias E - I - K

La forma en que se visualiza el trabajo es tan importante como el 
contenido a mostrar. Reflexionar sobre los contextos, los públicos y 
los objetivos que se tienen, genera un contenido de valor que permite 
complementar con una estrategia de venta, para conseguir nuevos 
clientes o un trabajo.
_________________________

140. cSS GRId LAYOUTS: EL FUTURO dEL dISEñO WEB (Mi 
Primera Conferencia)
Walter Molina [Universidad Nacional de Villa Mercedes - Argentina]
1 de agosto | 16:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 9
Referencias D - I 



AGEndA cOMpLETA dE AcTIVIdAdES
XII ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE DISEñO 2017

33

Ho
ja

 d
e 

Di
se

ño
 1

9 
I J

ul
io

 2
01

7

Agenda completa de actividades XII Encuentro Latinoamericano de Diseño 2017

Conocer el nuevo sistema de diseño web que viene a cambiar la forma 
en que se diseñan interfaces de usuario. Creado especialmente para 
cambiar la forma en que se estructuran los sitios web. Lo hemos 
estado esperando desde el nacimiento de la web: CSS Grid Layout.
_________________________

141. E-cOMMERcE: 10 cLAVES pARA InIcIAR TU nEGOcIO 
OnLInE (Mi Primera Conferencia)
Evangelina Asueta [Evihnia Beachwear - Argentina]
1 de agosto | 16:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 9
Referencias C - I - K

¿Sos diseñador de indumentaria o accesorios? ¿Te gustaría iniciar tu 
negocio online? Conocé los 10 puntos claves para poner tu proyecto 
en marcha: creación de plataformas web, marca y dominio, elección de 
medios de pago, mkt de moda, redes sociales, diseño del logo y más. 
_________________________

142. EL dISEñAdOR, Un pROTAGónIcO OcULTO (Mi Primera 
Conferencia)
Ángel de Jesús Alvarado [Nehemias InC. Industria Cinematográ-
fica - Ecuador]
1 de agosto | 16:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6
Referencias D - E - I - L

Las propiedades del diseño aplicadas en un film, spot publicitario, 
campañas en redes o telefilms, deben estar dirigidas y controladas 
por un director de arte. El trabajo en equipo se evidencia en el 
buen manejo de la estrategia de comunicación y la aplicación de un 
elemento clave: el diseño, en el cual se basa el análisis semiótico, el 
nivel de persuasión y la estrategia estética. 
_________________________

143. EXpERIEncIA dE USUARIO - nIVEL BÁSIcO (Mi Primera 
Conferencia)
david Mora [Conexia - Colombia]
1 de agosto | 16:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 4 Aula 9
Referencias A - D - I 
 
La experiencia de usuario o UX es un término que actualmente está 
en esa extraña posición de ser excitantemente nuevo para muchos, 
considerado como un componente esencial del proceso de diseño 
web por expertos de la industria, sin embargo la UX también genera 
un aire de misterio en torno a ella. Esto es en parte porque es difícil 
definir exactamente qué es.
_________________________

144. HAcIA UnA cOMUnIcAcIón TRAnSMEdIA: EnTRE 
nARRATIVAS dE FIccIón Y nO FIccIón (Mi Primera Conferencia)
Yamila Marchi [UNL FADU - Argentina]
1 de agosto | 16:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6
Referencias D - I - L
 
En el nuevo ecosistema mediático se puede hablar de ficciones 

paradigmáticas impuestas como un canon de obras transmedia. Pero, 
¿qué pasa con las obras de no ficción? ¿Los usuarios de las mismas, 
participan activamente? Se analizarán casos de producciones 
transmedia de ficción y no ficción con el fin de cuestionarse. 
_________________________

145.	pruebas	De	usabIlIDaD	seGún	murphy:	naDa	pueDe	
fallar,	¿o	sí?	(Mi Primera Conferencia)
Germán Ferreira [Autocosmos - Argentina]
1 de agosto | 16:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 4 Aula 9
Referencias D - I 

Cómo algunas de las clásicas leyes de Murphy resultan en un auxilio 
vital al momento de evitar fallos en las pruebas de usabilidad de 
aplicaciones y productos web. Desde el funcionamiento de los 
dispositivos, hasta el control de las emociones, todo puede ser 
abordado para reducir los riesgos de que algo salga mal, y maximizar 
la utilidad de tan poderosa técnica.
_________________________

146. TEndEncIAS ApLIcAdAS A MUJERES REALES (Mi Primera 
Conferencia)
natalia Onorato [Style Image Group - Argentina]
1 de agosto | 16:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 7
Referencias C - H
 
De lo idílico a lo real analizaremos las tendencias para esta temporada 
Otoño - Invierno 2017, para que las mujeres reales puedan incorporar 
siluetas, estampas y estilismos y así adecuarlas a la cotidianidad para 
lograr un guardarropas armónico y que la beneficie. 
_________________________

147. dESIGn GRÁFIcO cOLABORATIVO E ATIVISMO pOLÍTIcO 
(Comisiones Profesionales)
Evlen Bispo [Universidade Estácio de Sá - Brasil]
1 de agosto | 16:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 11
Referencias A - L

O processo colaborativo no design gráfico como um fomentador das 
relações de pertencimento de movimentos sociais. Se demonstrará 
que uma pedagogia no sentido de estimular a apropriação da 
linguagem visual e a autonomia na confecção de peças gráficas 
pode reforçar o sentimento de democracia e aumentar a eficácia da 
comunicação.
_________________________

148. dISEñO GRÁFIcO Y dEREcHOS HUMAnOS, Un EncUEnTRO 
pOSIBLE (Comisiones Profesionales)
Luciano do Monte Ribas [ Ideia Ação Design Gráfico e Planejamen-
to - Brasil]
1 de agosto | 16:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 11
Referencias A - L

¿Se puede diseñar para valorar y afirmar los derechos humanos? 
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¿Es posible hacerlo en países con deudas sociales tan grandes como 
los de América Latina? ¿Nuestra actividad puede colaborar con la 
maduración democrática del continente? Las respuestas a esas 
preguntas son positivas y existen ejemplos reales de cómo el diseño 
gráfico puede, al encontrarse con los derechos humanos, ayudar a 
promover cambios sociales. 
_________________________

149. dISEñO Y FORMALIzAcIón dE MARcAS En TIEMpOS dE 
cRISIS (Comisiones Profesionales)
Ana Orozco | Rafael Mesa [El Nido Creativo - Venezuela]
1 de agosto | 16:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 11
Referencias C - E - K - L

¿Sabemos quiénes están detrás de las marcas y productos que 
consumimos a diario? El proyecto Inside Marcas Venezolanas busca 
humanizar y entender los procesos de inspiración y realización de 
cada uno de éstos. Entrevistamos a los autores de emprendimientos 
exitosos que demuestran que se puede crecer y emprender en 
Venezuela.
 
  > 17:00 HS.

150. 10 cLAVES pARA dISEñAR EL FUTURO (Conferencia)
Gastón Martín quevedo | Magdalena caracotche [Fauna Estu-
dio - Argentina]
1 de agosto | 17:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 5
Referencias A - B - C - D - E - F - L

Una mirada introspectiva para comprender la proyección del diseño 
en cuanto a innovación. Destinada a los jóvenes profesionales que 
formarán los estudios y agencias creativas del mañana. Con el fin 
de anticiparse al escenario contextual de nuestra actividad en los 
años venideros, se verán en 10 tips que serán el hilo conductor del 
concepto madre: el diseño es el futuro 
_________________________

151. BRAndInG: EL VALOR dEL cOnTAcTO HUMAnO (Conferencia)
nilton Revolledo [Nilton Revolledo - Perú]
1 de agosto | 17:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 4
Referencias E - L

El branding engloba toda la esencia de una marca, desde la filosofía 
hasta el aspecto gráfico; pero ¿qué tan importante es la relación 
de los servicios y/o productos que estas marcas tienen con las 
personas? Analizaremos este contexto en relación a la marca gráfica 
de la mano del marketing. 
_________________________

152. cUAndO LA cIEncIA dEpEndE dEL dISEñO: InFOGRAFÍA 
AL REScATE (Conferencia)
Yvan Alexander Mendivez Espinoza | Geovana Linares [Univer-
sidad Señor de Sipán - Perú]

1 de agosto | 17:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 8
Referencias A - H

El diseño de infografías es hoy una gran alternativa para difundir los 
resultados de las investigaciones científicas que sólo se conocen a 
través de artículos que son dominio únicamente de la comunidad 
científica. Diseñar infografías de estos resultados científicos permite 
a la sociedad en general tener acceso a los mismos y ello es un gran 
aporte social.
_________________________

153. dISEñO dE InTERFAcES pARA EnTORnOS TELEMÁTIcOS 
dE cREAcIón SOnORA (Conferencia)
Mario Valencia | Elizabeth Granados Salgado [Universidad de 
Caldas - Colombia]
1 de agosto | 17:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 6
Referencias B - D - I 

Involucrar de manera cercana a los usuarios a lo largo del ciclo de vida 
de un proyecto puede mejorar enormemente sus experiencias con el 
sistema final. Un número creciente de investigadores de tecnología 
de la música están comenzando a incorporar estas técnicas en su 
trabajo, en particular como un medio para evaluar sus diseños desde 
las perspectivas de sus usuarios.
_________________________

154. EL VESTIdO dE nOVIA: RITUAL, dESEO Y cOnSUMO (Con-
ferencia)
patricia doria [Argentina]
1 de agosto | 17:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 3 Aula 3
Referencias C - H - L

Los significados y tipologías de los vestidos de novia, entrelazados 
con la vestimenta religiosa católica, el poder, el simbolismo, los 
rituales y el consumo. Los mensajes y significados que ponen en 
escena. El comportamiento y las selecciones de las novias en el vestir 
el día de su boda, casi de un modo mágico, ritualista, cercano al 
espíritu de la liturgia religiosa pero atravesado directamente por el 
lujo, el consumo y el marketing.
_________________________

155. ELABORA TU pROpIA pROpUESTA dE LIBRO ILUSTRAdO 
pARA UnA EdITORIAL (Conferencia)
Liz Rios [M51 Quilmes - Venezuela]
1 de agosto | 17:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 3 Aula 4
Referencias A - K
 
Si tenés un libro favorito y te imaginás como sería ilustrado, o si como 
ilustrador sentís ser un escritor en potencia, puede ser que tengas un 
proyecto editorial para ser publicado. Cómo lograr tener un portafolio 
bien consolidado que te de la oportunidad de ser ilustrador en alguna 
editorial o para un autor.
_________________________
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156. GESTIón FInAncIERA Y AdMInISTRATIVA En UnA HORA 
(Conferencia)
Luis Guido Saldaña | Guillermo Fagalde [Fixfi - Argentina]
1 de agosto | 17:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 2
Referencias A - B - C - D - E - F - K

Acercar herramientas de gestión financiera que sirvan de soporte 
a la hora de tomar decisiones. Destacar el rol administrativo, las 
ventajas de un presupuesto y demás herramientas. ¿Cómo conseguir 
fondos? Distintas formas de inscribirnos: ¿monotributo, sociedades o 
responsable inscripto?
______________________

157. nUEVOS MEdIOS: LA pROdUccIón dE nARRATIVAS 
InTERAcTIVAS (Conferencia)
Esteban plaza [Universidad Politécnica Salesiana - Ecuador]
1 de agosto | 17:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 4
Referencias E - I - L

La proliferación de los nuevos medios de comunicación masiva 
transforma los escenarios de conceptualización, producción y difusión 
de contenidos. En esta dinámica se establecen espacios de conexión 
entre el público y el contenido a través de tecnologías emergentes, 
logrando que las narrativas sean más accesibles para las audiencias. 
_________________________

158. pIXELcRAFT: ILUSTRAcIón 3d cOn BLEndER (Conferencia)
Martín Eschoyez [Me | Libre Graphics & Crafts - Argentina]
1 de agosto | 17:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 3
Referencias A - I

Una introducción a las técnicas de modelado y rendering 3d y a la 
estética Low Poly a través del programa Blender (programa libre, 
Open Source, similar a 3d Max o Maya) Se desarrollará desde el 
boceto una ilustración, pasando por el modelado poligonal y por 
curvas, sculpting, shading (sombreado), iluminación, render y post 
producción.
_________________________

159. TRABAJO En EqUIpO: LA UnIón HAcE LA FUERzA (Con-
ferencia)
Helena Salico [Argentinian Experience - Argentina]
1 de agosto | 17:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 5 Aula 4
Referencias A - B - C - D - E - F - K

Un buen equipo multiplica sus fuerzas y resultados y divide el esfuerzo. 
Todo buen equipo necesita de un líder. Proponemos actividades para 
lograr un trabajo en equipo más armonioso y exitoso y las claves para 
ser un buen líder.
_________________________

160. TU FEEdBAck MATA: cóMO EVITAR SER ASESInO dE LA 
cREATIVIdAd (Conferencia)
Fernando Johann [Hacer Historia Consultores - Argentina]

1 de agosto | 17:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 3 Aula 1
Referencias A - B - C - D - E - F - K - L

El diseño se nutre de la opinión ajena, sin embargo cada vez que 
damos feedback estamos interviniendo en el proceso creativo y en 
nuestra capacidad para innovar. Es necesario comprender el impacto 
que tiene el feedback polarizado entre lo operativo y conceptual. 
Debemos incorporar prácticas de feedback y el hábito de transmitirlo 
de manera efectiva y útil, utilizando herramientas para procesos 
creativos e innovadores. 
_________________________

161.	¿trIunfás	en	el	DIseño	y	fracasás	en	la	propuesta? 
(Conferencia)
david Jirasek [Creativo 4D - Paraguay]
1 de agosto | 17:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 3 Aula 2
Referencias A - B - C - D - E - F - K

¿Sabías que a diario cientos de profesionales del diseño ven 
encajonarse sus trabajos, inclusive piezas brillantes, sólo por 
presentar mal sus ideas? ¿Tenés dificultades a la hora de defender o 
vender tus trabajos? Se presentarán elementos para poder exponer 
las virtudes y razones de los diseños en el lenguaje del cliente.
_________________________

162. dESIGn RESEARcH: cóMO REALIzAR LAS pREGUnTAS 
cORREcTAS pARA EL pROcESO dE dISEñO ( Invitado de Honor)
Santiago Bustelo [Kambrica - Argentina]
1 de agosto | 17:00 hs. | jean jaurès 932 | Auditorio
Referencias A - B - C - D - E - F - K

El buen diseño es producto de buenas decisiones y excelente 
ejecución. Design Research comprende a las técnicas que informan 
a las decisiones de Diseño. Se presentarán las técnicas esenciales 
para lograr buenas decisiones de diseño, y se desarrollará un caso 
real de aplicación y resultados en un proyecto de rediseño de imagen 
institucional.
_________________________

163. ESTRATEGIAS dE BRAndInG pARA pYMES ( Invitado de 
Honor)
Silvina Rodríguez pícaro [SRP Communication & Brand Design - 
Argentina]
1 de agosto | 17:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 1
Referencias A - B - C - D - E - F - K

Una mirada estratégica diferente, para capitalizar los beneficios de ser 
una PyME cuando de branding se trata. Transformando debilidades 
en oportunidades para competir con éxito con las grandes marcas. 
 
 > 18:00 HS.
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164. EL ALFABETO cOREAnO (HAnGEUL) Y EL dISEñO (Taller 
Croma)
Andrea Arosa [FADU-UBA - Argentina]
1 de agosto | 18:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta Baja Aula 2
Referencias A - H

Las letras del alfabeto coreano Hangeul están formadas por sólo 
cinco elementos: puntos, trazos verticales, horizontales, diagonales y 
círculos. Proponemos, a partir de consignas específicas, acercarnos 
a la esencia de la caligrafía coreana para comprender y explorar la 
riqueza formal del Hangeul y así ahondar en el conocimiento sobre 
Corea y su identidad cultural.
_________________________

165. AcUARELA pARA cREATIVOS (Taller Croma)
Ingrid carolina Vergara Junge [Trabajo Independiente - Chile]
1 de agosto | 18:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta Baja Aula 3
Referencias A - H

Brindaremos conocimientos técnicos sobre acuarela. Esta técnica por 
su carácter libre y gestual, y luego de práctica y dominio, puede ser 
usada como herramienta estética para ejemplificación y desarrollo de 
todo tipo de proyectos.
_________________________

166. cREAcIón dE pERSOnAJES cOn TEXTILES Y ELEcTRó-
nIcA (Taller Croma)
Eliana Guzmán [Autónomo - Argentina]
1 de agosto | 18:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta Baja Aula 4
Referencias B - C - H - I

Crearemos un personaje textil con un efecto lumínico electrónico. 
Éste luego se incorporará a una obra colectiva en donde el efecto 
lumínico estará sincronizado con el latido del corazón de cada uno 
de los participantes.
_________________________

167. dEL STORYLInE AL pERSOnAJE (Taller Croma)
Juan paulín [Juan Paulín - México]
1 de agosto | 18:00 hs. | Cabrera 3641 | Piso 1 Aula 1
Referencias A - H

Crear un personaje a partir de un storyline desarollado de manera 
grupal. Diseñar al personaje desde su aspecto psicológico, social 
emocional, físico, locomoción, etc., para llevarlo a un plano gráfico y 
su maquetación con orientación a proyectos de animación. Todos los 
detalles son importantes y las posibilidades son infinitas para que el 
personaje tenga una estructura sólida.
_________________________

168.	DIseño	con	bambú (Taller Croma)
katia Sei Fong [Nuestro bambú - Uruguay]
1 de agosto | 18:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta Baja Aula 5
Referencias B - H

El bambú es una materia prima, un recurso sustentable, un material 
natural estandarizado, que se trabaja con herramientas simples. 
Ideareamos, experimentaremos y diseñaremos objetos con bambú, 
a modo de laboratorio activo con maquetas a escala.
_________________________

169. HABLAndO cOn EL EnEMIGO (Taller Croma)
Fernando Sosa Loyola [Linking C | conectando creatividad - Ar-
gentina]
1 de agosto | 18:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta Baja Aula 9
Referencias E - K

Muchas veces tenemos que defender nuestras ideas y proyectos 
frente a una audiencia. El problema es que tenemos serias falencias 
al fundamentarlos por escrito y sobre todo de forma oral. No 
necesariamente tiene más clientes quien mejor diseña sino quien, 
además, es más persuasivo en esas instancias. Se conocerán y 
aplicarán técnicas de fundamentación, defensa y presentaciones 
orales de proyectos creativos y de diseño.
_________________________

170. InTROdUccIón A LA SERIGRAFÍA TEXTIL (Taller Croma)
Lourdes Jésica Mariel zárate [Seri GrafiArte - Argentina]
1 de agosto | 18:00 hs. | Cabrera 3641 | Piso 1 Aula 2
Referencias C - H

Conocer la serigrafía, uno de los principales procesos de estampación 
empleados. Afianzar y ampliar los conocimientos de este proceso, sus 
características técnicas y diferentes aplicaciones. Se mostrarán los 
métodos, ventajas y beneficios de la serigrafía en la indumentaria.
_________________________

171. LAS FORMAS qUE cOnSTRUYEn Y REFLEJAn (Taller Croma)
natalia Motta Milesi | Lucia Trujillo [Universidad Nacional de Cór-
doba - Argentina]
1 de agosto | 18:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta Baja Aula 7
Referencias D - H

Mediante diferentes técnicas de plegado y corte del papel se 
obtendrán diferentes volumetrías que entrando en contacto con la luz 
serán capaces de generar un espacio de fantasía.
_________________________

172. MOBILIARIO dE pApELãO (Taller Croma)
Vitor Tavares | Isabel cristina da Silva carmo [ IFSC - Brasil]
1 de agosto | 18:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta Baja Aula 10
Referencias B - H

Desenvolver propostas de mobiliário feitos de papelão, desenvolvendo 
nos participantes habilidades e competências acerca da reutilização 
de material, especificamente o papelão. 
_________________________

173. TEXTURA, FORMA E VOLUME nA MOdELAGEM (Taller)
carlos Roberto Oliveira de Araujo [Croa Modelagem - Brasil]
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1 de agosto | 18:00 hs. | jean jaurès 932 | Planta Baja Aula 2
Referencias C - H

Explorar a habilidade de criar texturas, formas e volumes diferenciados 
na modelagem. Este trabalho vai colaborar para que as pessoas 
possam por em prática uma habilidade criativa e um verdadeiro jogo 
de imaginação para conseguir inúmeras formas e texturas ilimitados 
pela ampla variedade da forma no fazer.
_________________________

174.	¿cuál	es	tu	estIlo	personal? (Taller)
Aldana Forte [Personally - Argentina]
1 de agosto | 18:00 hs. | jean jaurès 932 | Planta Baja Aula 3
Referencias C - H

¿Cómo se construye una buena imagen? ¿Cuáles son las claves 
para ser infalible desde el impacto positivo? Es necesario explorar 
diferentes técnicas para potenciar la imagen personal. Conocer qué 
prendas y accesorios son los adecuados. Se brindarán herramientas 
para que el estilo concuerde con lo que se busca comunicar. 
 
  > 18:30 HS.

175. cóMO HAcER InFOGRAFÍAS cREATIVAS En 13 pASOS (Y 
LOGRAR éXITO) (Conferencia)
norberto Baruch | Javiera R. Benavente
1 de agosto | 18:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 3
Referencias A - H

La infografía es la solución creativa en diseño, periodismo y 
publicidad. En Londres, Madrid y Roma, como en New york, la 
infografía es usada tanto por bancos como por autos de lujo. Las 
agencias están necesitando de estos nuevos creativos. Los medios, 
tanto impresos como online, están buscando a este diseñador para 
dominar el mundo de la big data.
_________________________

176. cóMO HAcER Un cURRÍcULUM Y Un pORTFOLIO EFEc-
TIVOS (Conferencia)
Sebastián d. Molina [Molina Galpón de Diseño - Argentina]
1 de agosto | 18:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 3 Aula 2
Referencias A - B - C - D - E - F - K

Al buscar trabajo como diseñador, el Currículum Vitae debe ser 
mucho más que un simple listado de experiencias laborales y 
conocimientos. Es una herramienta fundamental de presentación 
para ocupar el puesto de trabajo deseado. Cómo desarrollar un CV 
y portolio vendedores y exitosos, para la profesión de diseñadores. 
_________________________

177. cóMO RESOLVER pIEzAS dE cOMUnIcAcIón En Un 
ABRIR Y cERRAR dE OJOS (Conferencia)
Jerónimo Rivera | Matías Wassinger [JW - Argentina]

1 de agosto | 18:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 3
Referencias E - K 

Un recorrido por el trabajo diario que permitirá ver como un director 
de arte y un redactor pueden desarrollar diferentes piezas de 
comunicación en situaciones de tiempo extremo, con el fin de poder 
entregar trabajos en los tiempos límites que pide el cliente.
_________________________

178. cóMO SER ILUSTRAdOR Y nO MORIR En EL InTEnTO 
(Conferencia)
carlos Higuera [Estudio Kudasai - Colombia]
1 de agosto | 18:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 2
Referencias A - K

El arte de la supervivencia en el mercado de la ilustración se basa en 
un compendio de habilidades vitales para salir victorioso en cualquier 
situación extrema que se pueda presentar en la salvaje vida de un 
ilustrador. 6 pasos sencillos sobre todo lo que debemos saber para 
poder sobrevivir siendo ilustradores y no morir en el intento. 
_________________________

179. cóMO VEndER SWEATERS cOn 40°c dE TéRMIcA 
(Conferencia)
diego Roitman [This is Feliz Navidad - Argentina]
1 de agosto | 18:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 6
Referencias E - K

¿Te parece difícil vender tu producto/servicio? Imaginate tener un 
emprendimiento de sweaters y que hagan 40°C de térmica afuera. 
Te contamos cómo hacer para empezar a vender, y seguir vendiendo, 
aún cuando la situación, la economía y el clima no ayudan.
_________________________

180. cREATIVIdAd pARA TOd@S (Conferencia)
Federico peiretti | Yolanda Vázquez Gonzalez [Wunderman - 
Argentina]
1 de agosto | 18:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 4
Referencias A - B - C - D - E - F - L 

En un contexto de constante cambio y en donde pronostican que 
para 2050 una gran parte de los trabajos habrán sido ocupados por 
robots... ¿qué hago si no soy creativo? La creatividad te expone, te 
potencia, te energiza, te salva, te genera incomodidad, despierta 
monstruos y trae muchos aprendizajes. Abrazarla es parte del proceso 
pero comprenderte a ti mismo, es la clave para poder potenciarla.
_________________________

181. dESIGn THInkInG cOMO METOdOLOGÍA dE InnOVAcIón 
En LAS dIScIpLInAS cREATIVAS (Conferencia)
Miguel Fuentes [Universidad CEDIM (Centro de Estudios Superiores 
de Diseño de Monterrey) - México]
1 de agosto | 18:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 3 Aula 4
Referencias A - B - C - D - E - F - L
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Los diseñadores deben evolucionar a creativos estratégicos que 
desarrollen dinámicas de procesos de innovación para poder conocer 
y entender en profundidad a los usuarios. La metodología que se debe 
usar para lograr los nuevos retos que deben afrontar las disciplinas 
creativas es el design thinking. Se expondrán los diferentes procesos y 
materiales que conforman esta nueva técnica. 
_________________________

182. EL dISEñO dE InTERIORES Y SU RELAcIón cOn LOS 
SEnTIdOS (Conferencia)
Mariel Garibaldi [El Solar de Maian - Argentina]
1 de agosto | 18:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 3 Aula 3
Referencias B - L

¿Cómo persuadir los cinco sentidos de quienes observen nuestros 
proyectos? Diferentes ideas, diseños y propuestas en casas reales, y 
en diferentes espacios. El diseño de interiores y su relación con los 
sentidos se propone crear espacios que complementen tendencia, 
estilos con experiencias únicas, distintas según el lugar y quienes lo 
consumen. Las últimas tendencias en diseño de interiores.
_________________________

183. EL qUE BUScA EncUEnTRA. UnA cHARLA SOBRE 
InSpIRAcIón (Conferencia)
Martín Tibabuzo [Argentina]
1 de agosto | 18:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 3 Aula 1
Referencias A - B - C - D - E - F - L 

¿Dónde miramos cuando buscamos? Una charla sobre la investigación 
y el encuentro de eso llamado inspiración. Más allá de la especialidad, 
en qué parte se ubica y por qué no siempre se busca en el lugar 
correcto. 
_________________________

184. LA MARcA: FAcTOR dE éXITO En Un EMpREndIMIEnTO 
(Conferencia)
Ana Luisa Gamboa Gochis | José Ricardo Roberto Aguilar Mel-
garejo | Gabriela cordova Tovar | Gabriel Gilberto pineda Gue-
rrero [Benemérita Universidad Autónoma de Puebla - México]
1 de agosto | 18:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 1
Referencias E - L

La marca incide de manera determinante en el éxito de una empresa 
al evidenciar visualmente su esencia a través de la comunicación. La 
imagen de la empresa dependerá de cómo sea percibida, mediante 
una metodología innovadora con estrategias que resaltan la relación 
empresa-consumidor.
_________________________

185. LA WEB SEMÁnTIcA cOMO ELEMEnTO pRIMORdIAL dEL 
SEO (Conferencia)
Raúl Jiménez [Universidad Técnica de Ambato - Ecuador]
1 de agosto | 18:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 5
Referencias A - I

La semántica web como uno de los atributos principales de 
funcionalidad, accesibilidad y usabilidad también dota de significado 
a las estructuras. En la actualidad los navegadores web permiten 
búsquedas inteligentes siendo capaces de identificar y dar valor a los 
elementos, es esencial plantear correctamente la estructura de una 
página web en las etapas iniciales del desarrollo permitiendo dotarla 
de valor y significado.
_________________________

186. MOdA URBAnA En dISEñO Y ESTILISMO (Conferencia)
Andrea Ruggero [Division Imagen - Argentina]
1 de agosto | 18:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 4
Referencias C - K

El concepto de moda urbana converge en diseño y creatividad al tiempo 
que refleja un fenómeno social de actualidad. La idea extendida de 
que el estilo se encuentra a vista de calle sugiere inspirarse en él y 
reelaborarlo. Los diversos estilos de moda urbana y cómo bajarlos a 
diseños o reproducirlos en una producción fotográfica, campañas o 
temática de eventos, desfiles e imagen personal. 
_________________________

187. pERSOnALIdAd dE LA MARcA VISUAL Y BRAndInG (Con-
ferencia)
Andrea pol [Andrea Pol Branding Simbólico - Argentina]
1 de agosto | 18:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 5
Referencias E - L 

Para proyectar o interpretar la personalidad de la marca es necesario el 
análisis de aspectos gráficos y espaciales, como elementos constitutivos 
del brand character. La identificación de los factores intervinientes en la 
construcción marcaria permite evaluar su pertinencia y precisión en el 
desarrollo estratégico de los signos de identidad visual. 
_________________________

188. 13 cOnSEJOS pARA ARMAR Un ESTUdIO dE dISEñO 
(Invitado de Honor)
Jorge piazza [redargenta - Argentina]
1 de agosto | 18:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 2
Referencias A - B - C - D - E - F - K

El fracaso termina siendo el destino de muchos estudios de diseño. 
¿Es una profesión signada por la frustración? Destino lógico, pero no 
inevitable. Lógico porque cometemos sistemáticamente los mismos 
errores como si fuesen una marca en el ADN del diseñador. Evitable 
porque con sólo corregir unos cuantos errores, se traza rápidamente 
el camino al éxito.
_________________________

189. EL BRAndInG En LA ERA dE LAS EcOnOMÍAS cOLABO-
RATIVAS (Invitado de Honor)
Gustavo Stecher [Argentina]
1 de agosto | 18:30 hs. | jean jaurès 932 | Auditorio
Referencias A - B - C - D - E - F - H - K 
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Los proyectos basados en economías colaborativas han cambiado las 
reglas de juego en la construcción de grandes empresas, basados en 
alta tecnología digital y comunicación. Su principal activo hoy es el 
valor de marca presente en la mente de los consumidores. Nuestro 
desafío es cómo construir identidad para las estructuras líquidas 
posmodernas.

MIéRcOLES 2 dE AGOSTO
 
 > 10:30 HS.

190. 10 pASOS InIcIALES En LA cOMUnIcAcIón dE Un 
EMpREndIMIEnTO (Taller)
Laura Hernández [UNQ - Colombia]
2 de agosto | 10:30 hs. | Cabrera 3641 | Planta Baja Aula 10
Referencias E - K

Se darán pautas para crear y decidir el nombre de un futuro 
emprendimiento y a partir de ahí se propondrá hallar el valor 
diferencial de dicho emprendimiento, utilizando un enfoque 
empresarial y de negocio. Un espacio para pensar en las bases de la 
creación comunicacional.
_________________________

191. cóMO GEnERAR IdEAS cOn BOcETOS RÁpIdOS (Taller)
María Soledad Mansilla [Colegio Lincoln Belgrano - Argentina]
2 de Agosto | 10:30 hs. | Cabrera 3641 | Piso 1 Aula 1
Referencias A - H

Brindaremos principios y herramientas básicas para poder plasmar 
ideas gráficas por medio del dibujo rápido. Se mostrará cómo adquirir 
fluidez en la representación por medio de la línea a mano alzada, 
aplicable a procesos de diseño o ilustración.
_________________________

192. cREATIVIdAd Y FIELTRO ARTESAnAL (Taller)
Alejandra Rodríguez [Ona Laer Diseño de Autor - Argentina]
2 de agosto | 10:30 hs. | Cabrera 3641 | Planta Baja Aula 2
Referencias C - H
 
Una invitación a explorar nuestro ser creativo a partir del trabajo con 
las fibras naturales y a descubrir la técnica ancestral que dio origen 
al primer textil de la humanidad: el fieltro artesanal. Cada participante 
creará un paño de fieltro con intervenciones textiles, con fines 
artísticos y/o utilitarios.
_________________________

193. dESIGn THInkInG: UnA HERRAMIEnTA pARA LA InnOVA-
ccIón (Taller)
Ana paula perfetto demarchi | Fornasier cleuza [Universidade 
Estadual de Londrina - Brasil]
2 de agosto | 10:30 hs. | Cabrera 3641 | Piso 1 Aula 2
Referencias A - B - C - D - L

Los conceptos principales referidos al Design thinking y su uso 
como estrategia de innovación. Caracterización de las principales 
habilidades del Design thinker. Caracterización y aplicación de las 
herramientas de diseño más utilizadas en soluciones de problemas 
complejos. Definición de desafíos de la actualidad para el uso de 
herramientas de diseño, con énfasis en la habilidad de Visual thinker 
y colaborativa del diseñador. 
_________________________

194. dISEñO dE ESTAMpAdOS UTILIzAndO SELLOS ARTESA-
nALES (Taller)
María paula Gentile [Escuela Superior de Bellas Artes Emiliano Go-
mez Clara - Argentina]
2 de agosto | 10:30 hs. | Cabrera 3641 | Planta Baja Aula 3
Referencias C - H

Presentación del área en crecimiento del diseño de superficies, el 
diseño de motivos y sus formas de materialización. Se explorarán 
nuevas composiciones que permiten generar estampados y tramas 
que luego pueden ser aplicadas en el diseño textil y de superficie.
_________________________

195. EXpERIMEnTO dE cRIAçãO dE pROdUTOS: cOMO EScA-
par	Do	conhecIDo	e	roçar	com	o	novo? (Taller)
cecília Boanova [ Instituto Federal Sul Rio grandense - Brasil]
2 de agosto | 10:30 hs. | Cabrera 3641 | Planta Baja Aula 5
Referencias A - B - C - H - K

O Design de produto é a atividade que trabalha com a criação de 
objetos para bens de consumo. Esse recurso está diretamente ligado 
à resolução de problemas, tendo a missão de transformar materiais 
e tecnologias existentes em objetos práticos e funcionais. Qual seria 
o lugar ou o exercício do novo que busca romper com modelos 
existentes?
_________________________

196.	Ilustrar	es	narrar.	¿cómo	construImos	un	men-
saje	vIsual?	(Taller)
nadia Romero Marchesini [Facultad de Bellas Artes. UNLP - Ar-
gentina]
2 de agosto | 10:30 hs. | Cabrera 3641 | Planta Baja Aula 4
Referencias A - H

Entendiendo la ilustración como un lenguaje narrativo, construimos 
mensajes visuales partiendo de premisas textuales. Mediante el 
lenguaje visual construimos relaciones entre texto e imagen en 
una nueva producción de sentido. Trabajaremos sobre una serie de 
ejercicios exploratorios, combinando elementos de diversos orígenes: 
aspectos formales, aspectos tonales y su relación con la palabra. 
_________________________

197. InFOGRAFÍA TRAnSMEdIA O cóMO dARLE UnA nUEVA 
OpORTUnIdAd AL pApEL (Taller)
Ignacio Sánchez [Universidad Nacional de La Matanza - Argentina]
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O desenho à mão livre como base instrumental para a criação a partir 
de temas cotidianos. Trabalhar a subjetividade e a criatividade a 
partir de práticas de desenho, proporcionando a troca, a experiência 
coletiva e a reflexão sobre os processos criativos.
_________________________

202. AMBIEnTE cOnScIEnTE: EL ROL dEL dISEñAdOR En EL 
EcOSISTEMA (Creatividad social y solidaria)
cristina Amalia López | paolo I. G. Bergomi [CONPANAC/Aso-
ciación Argentina de la Moda /Modelba / ALADI - Argentina]
2 de agosto | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 11
Referencias A - B - C - D - j

El eje de pensamiento de “ambiente consciente” es una llamada de 
atención al profesional de diseño en sus diferentes campos de acción, 
desde el proyecto, el prototipado, la producción, los materiales, la 
manufactura, el mercadeo, la distribución, el usuario y más aún el 
“día siguiente”. 
_________________________

203.	 arQuItectura	 sustentable	 para	 el	 bIen	 común 
(Creatividad social y solidaria)
Luis cisneros [Estudio LCL - Argentina]
2 de agosto | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 9
Referencias B - j

En las ciudades los elementos y materiales que se encuentran 
al alcance por lo general son aquellos que se pueden reciclar. La 
propuesta es que a partir de esos desechos se logre una arquitectura 
sustentable, orientada a resolver los principales problemas de las 
ciudades. 
_________________________

204. cALzAdO pARA pERSOnAS cOn AcOndROpLASIA En 
cOLOMBIA (Creatividad social y solidaria)
Madeleine Angélica Ruiz Molina | Lesly Lisbeth Gómez Eche-
verry [Centro de Diseño y Manufactura del Cuero regional antioquia, 
servicio nacional de aprendizaje - Colombia]
2 de agosto | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 7
Referencias B - j

Esta investigación del SENA contribuye en la caracterización del pie 
de las personas con Acondroplasia en Colombia, a partir de estudios 
antropométricos y baropodométricos. Según el tamaño muestral de 
63 individuos con Acondroplasia, se analizaron los datos obtenidos 
para el diseño y elaboración de un sistema de calzado prototipo.
_________________________

205.	 DIseño	 De	 contenIDos	 aptos	 para	 públIcos	 con	
dIScApAcIdAd VISUAL Y AUdITIVA (Creatividad social y solidaria)
Melissa Valverde Gamboa | Edrian Fabricio Ríos Ramírez [Fe-
deración de estudiantes de la Universidad Nacional - Costa Rica]
2 de agosto | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 7
Referencias A - j

2 de agosto | 10:30 hs. | Cabrera 3641 | Planta Baja Aula 9
Referencias A - H

Desarrollar una historia utilizando el lenguaje infográfico para un 
medio impreso y planificar su interlocución con otras plataformas de 
comunicación, para lograr que los usuarios asuman un rol activo en 
ese proceso de expansión.
_________________________

198. pERFEccIOnÁ TU EScRITURA pARA IMpULSAR TUS 
OpORTUnIdAdES pROFESIOnALES (Taller)
Mariela Ghenadenik [MG Web & Contenidos - Argentina]
2 de agosto | 10:30 hs. | Cabrera 3641 | Planta Baja Aula 8
Referencias E - K

Si las relaciones profesionales son entre personas, ¿por qué 
nos olvidamos de esto al escribir? En el ámbito laboral, donde la 
comunicación es más que nada escrita, el desafío de mantener una 
buena comunicación se intensifica. Herramientas concretas para 
mejorar la comunicación interpersonal y crear vínculos sólidos para 
crecer profesionalmente. 
_________________________

199. RE-cOnSTRUIR LA cIUdAd dESdE EL dISEñO (Taller)
Edward Jimeno Guerrero chinome [Colombia]
2 de agosto | 10:30 hs. | Cabrera 3641 | Planta Baja Aula 7
Referencias B - H

Desde el proyecto de investigación “Recorridos Urbanos, claves 
para reconstruir la ciudad”, se propone generar una perspectiva del 
espacio urbano en relación con la imagen, mediante la creación de 
una pieza editorial. El diseño se presenta como una estrategia de 
pensamiento para el acto de creación, detonando una reflexión desde 
las rutinas urbanas, lo cotidiano y el accidente visual.
_________________________

200. ROBóTIcA ApLIcAdA AL dISEñO (Taller)
nicolás Larenas | Yamila pedace [Klink - Argentina]
2 de agosto | 10:30 hs. | Cabrera 3641 | Planta Baja Aula 11
Referencias B - I 

Con frecuencia se observa a la robótica y la programación como 
ciencias aplicadas unicamente a procesos industriales. Se propone 
en este taller un enfoque artístico de éstas disciplinas explorando las 
posibilidades expresivas que ofrecen.
_________________________

201. dESEnHO à MãO LIVRE: FERRAMEnTAS pARA A GERAçãO 
dE ALTERnATIVAS EM pROJETO (Taller)
Tereza cristina Barbosa duarte | cecília Boanova [ Instituto Fe-
deral Sul-rio-grandense - Brasil]
2 de agosto | 10:30 hs. | jean jaurès 932 | Planta Baja Aula 3
Referencias A - H
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La falta de propuestas comunicativas para personas con discapacidad 
en las áreas de las artes visuales y el diseño lleva a analizar las 
posibles formas en que se puede mejorar la comunicación visual, 
volviéndola más inclusiva, construyendo nuevas propuestas que 
lleguen a todo tipo de público. 
_________________________

206. dISEñO Y dESARROLLO dE REcURSOS dIdÁcTIcOS 
dIGITALES IncLUYEnTES (RddI) (Creatividad social y solidaria)
diego Larriva [Universidad del Azuay - Ecuador]
2 de agosto | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 7
Referencias A - D - I - j 

Recorrido por las principales condiciones de diseño que tiene el 
generar recursos didácticos incluyentes para niños sordos. Se 
analizara la metodología más adecuada y el caso del Diccionario 
Básico de Lengua de Señas Animado. 
_________________________

207. EL dISEñO cOMO cLAVE pARA RESOLVER LA pROBLE-
MÁTIcA AMBIEnTAL (Creatividad social y solidaria)
María Luján Azcurra [Argentina]
2 de agosto | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 11
Referencias A - j 

Importancia de prevenir consecuencias negativas a la hora de 
diseñar. Necesidad de preveer determinadas acciones y actividades, 
por parte de empresas y organizaciones sociales, que a futuro pueden 
impactar y alterar nuestro ecosistema. 
_________________________

208. EL TRUEqUE: REdES cOLABORATIVAS dE dISEñO (Creati-
vidad social y solidaria)
María Gutiérrez | Fernando Fuentes | Alexis Juarez | Anahí 
Ramírez | Ileana Reina [USAC - Guatemala]
2 de agosto | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 9
Referencias A - j

El trueque, un proyecto basado en redes colaborativas que busca 
promover la cultura del mercado nacional y hacer evidente el 
potencial del diseño como gestor de innovación social y crecimiento 
económico. 
_________________________

209. JUGAR ES SALUd: EJERcIcIOS TERApéUTIcOS pARA 
nIñOS cOn ARTRITIS (Creatividad social y solidaria)
Ivonne Tatyana Bernal pinedo [Movistar SA - Colombia]
2 de agosto | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 7
Referencias B - j
 
Proyecto de máquina para realizar ejercicios de resistencia y relajación 
muscular, diseñado para que niños con artritis puedan aliviar el dolor 
y mejorar el movimiento de sus articulaciones por intermedio del 
juego y la actividad física. 

210.	 materIales	 ecolóGIcos:	 ¿una	 solucIón	 para	 el	
DIseño	sustentable?	(Creatividad social y solidaria)
dalila Rubicela cruz [Universidad Autónoma de Querétaro - México]
2 de agosto | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 11
Referencias B - j

Análisis sobre la importancia de los materiales ecológicos y los 
principales problemas ambientales causados por la acumulación 
irresponsable de residuos. Presentación de ciertos materiales 
que están siendo investigados y aplicados para la creación de 
objetos… ¿serán la solución para el avance del diseño sustentable 
de productos?
_________________________

211. METOdOLOGÍA dE cO-dISEñO pARA LA cOnSTRUccIón 
dE EcOSEdES (Creatividad social y solidaria)
Fabiola San cristóbal Aburto [Chile]
2 de agosto | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 9
Referencias B - j - L

Introducción al co-diseño, metodología que interrelaciona 
herramientas del diseño con reciclaje y la eficiencia energética para 
edificar lugares de trabajo comunitario denominados como Ecosedes. 
Esta metodología es aplicada en espacios urbanos en desuso, 
devolviéndole vida y utilidad a los territorios. 
_________________________

212. pOLÍTIcAS pARA EL cUIdAdO dEL AMBIEnTE (Creatividad 
social y solidaria)
Agustina Mai Favali [Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
- UNL - Argentina]
2 de agosto | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | piso 3 Aula 9
Referencias A - B - C - D - j

Un análisis que indaga la relación entre las producciones del diseño 
y las políticas gubernamentales específicas, que comprenden planes 
de acción, programas y proyectos concretos. Esta relación se aborda 
desde la Poética y la Estética, tratando de identificar su relevancia en 
el diseño de informaciones para la construcción de ciudadanía.
_________________________

213. pOSIBILIdAdES dEL pApEL En EL dISEñO IndUSTRIAL 
(Creatividad social y solidaria)
náyade Andrea Moraga Maldonado | María José Salazar [Pon-
tificia Universidad Católica de Chile - Chile]
2 de agosto | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 11
Referencias B - j

Desde el dibujo a la basura, el ciclo de vida de un producto y lo que su 
fabricación conlleva. Las propiedades de la pulpa de papel y el cartón 
como ingredientes claves en el ecodiseño. 
_________________________
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214. REFUGIOS dESARMABLES Y TRAnSpORTABLES (Creati-
vidad social y solidaria)
Lucas Forneris [Argentina]
2 de agosto | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 9
Referencias B - j
 
Refugio capaz de ser transportado de un lugar a otro sin requerimiento 
de herramientas. El objetivo es que quien lo necesite lo arme de 
noche, lo desarme de día y, si es necesario, lo guarde o lo cambie 
de lugar. 
_________________________

215. SISTEMA dE MOVILIdAd SOSTEnIBLE cOn cOMpOnEnTES 
En MATERIA ORGÁnIcA (Creatividad social y solidaria)
Sandra María Rozo Gelvez | Manuel Guillermo cardozo Mon-
tes | Feissan Alonso Gerena Mateus | Wilmer Guevara Guevara 
[SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje - Colombia]
2 de agosto | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 9
Referencias B - j 
 
La creación de un móvil que opera a partir de energía solar con 
capacidad para tres personas que se alimenta de una batería de 
gel de limón de estructura externa fabricada a partir de los residuos 
de piña y que se puede emplear como alternativa de locomoción en 
poblaciones alejadas de las urbes en diferentes estaciones locales.
_________________________

216. SónAR: dISEñO IncLUSIVO cOn MOTIVOS En BRAILLE 
(Creatividad social y solidaria)
María Sol Ungar | Andrea Grassia [Sol de Noche - Argentina]
2 de agosto | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 7
Referencias C - j

Sonar es una marca independiente que apunta al diseño inclusivo, 
sumándole a sus piezas información en braille, texturas en estampas 
y adaptaciones pertinentes. Apelando a la creatividad e innovación, 
las prendas se vuelven funcionales para los consumidores con 
disminución visual o ceguera. 
_________________________

217. VASOS pLÁSTIcOS REUTILIzABLES dE BAJO IMpAcTO 
AMBIEnTAL (Creatividad social y solidaria)
Esteban Bancalari [Argentina]
2 de agosto | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 11
Referencias B - j
 
Qero ecovasos es una empresa que brinda un servicio integral de 
alquiler y venta de vasos plásticos reutilizables. Incluye el lavado, 
secado, logística, asesoría en comunicación y elaboración de 
balances de impacto ambiental.
 
  > 11:00 HS.

218. cREAcIón dE EXpERIEncIA SIGnIFIcATIVA A TRAVéS 
dEL dISEñO IndUSTRIAL (Conferencia)
Giovanni Rodríguez Villegas [ Instituto Tecnológico Metropolitano 
(ITM) - Colombia]
2 de agosto | 11:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 3 Aula 3
Referencias B - H

Se deduce que la experiencia es un momento que se crea cuando 
un ser vivo interactúa de manera consciente con algo. Esto hace 
referencia a que el usuario interpreta su experiencia de manera 
subjetiva, pero es el diseñador quien facilita a llenar de significación 
dicho momento. ¿Qué elementos son necesarios para lograr este 
cometido? ¿En qué se basa el creativo para interpretar la experiencia 
ajena? 
_________________________

219. dESIGn THInkInG ApLIcAdO AL EMpREndEdURISMO 
(Conferencia)
Sol Fonollosa | Santiago Fraga di Bella [Pisojuegos - Argentina]
2 de agosto | 11:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 1
Referencias A - B - C - D - E - F - K

El design thinking es una herramienta que utiliza la sensibilidad del 
diseño, sus procesos y sus metodologías para entender al usuario y 
convertir una oportunidad de mercado en valor real para el cliente. 
La innovación está centrada en las personas. El objetivo es combinar 
emprendedurismo y design thinking, para que puedan ser aplicados a 
ideas en proceso y proyectos en marcha.
_________________________

220.	Después	Del	InsIGht:	¿Qué? (Conferencia)
Jaime José pedreros Balta [Universidad de San Martín de Porres 
- Perú]
2 de agosto | 11:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 5
Referencias E - K
 
Usualmente escuchamos que una campaña funciona porque se 
encontró un insight potente, una verdad relevante, “algo” que logró 
conectar con el consumidor. Éste se ha convertido en el término 
de moda. Pero más allá de la potencia, la verdad, la relevancia y la 
conexión ¿qué es lo que pasa o debería pasar después del insight? 
_________________________

221.	 DIseño	 De	 Interfaz:	 ¿photoshop,	 Illustrator?	
HERRAMIEnTAS dEL pASAdO (Conferencia)
daniel Selser [2menarmy.com - Argentina]
2 de agosto | 11:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 3 Aula 2
Referencias A - I

Veremos como photoshop e illustrator se han quedado en el tiempo 
para el diseño de interfaces web y/o mobil. Sketchapp y adobe Xd 
como alternativas. Ejemplos concretos de como realizar un diseño 
con ambos programas para ver los beneficios que ofrecen.
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222. dISEñO Y códIGO LIBRE En InSTRUMEnTOS MUSIcALES 
ELEcTRónIcOS (Conferencia)
Bárbara Molina | Matías Serrano [22bits - Chile]
2 de agosto | 11:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 3 Aula 4
Referencias B - D - H - I

Los desarrolladores de Tutupá Drum machine, proyecto experimental 
chileno open source, a partir de su experiencia, profundizarán sobre 
la fabricación y rol del diseño en instrumentos musicales de código 
libre. Se abordarán los conceptos de interfaz, caja negra, y hacking 
desde una perspectiva artística.
_________________________

223. EL cOncEpTO cREATIVO cOMO EL ALMA dE LA IdEA 
(Conferencia)
Galo Álvaro Tibán perdomo [Universidad Técnica de Ambato - 
Ecuador]
2 de agosto | 11:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 4
Referencias E - L

El concepto creativo nace a partir de una idea, se desarrolla en la mente 
y resume experiencias, conocimiento, razonamientos e imaginación. 
Así, el racional creativo, también conocido como funcional, trata de 
persuadir por medio de beneficios: racionales, tangibles; las variables 
que se utilizan deber lograr crear en el consumidor un impulso 
racional y no emocional que genera creatividad.
_________________________

224. EL dIBUJO En TOdO SU VOLUMEn (Conferencia)
S. Sebastián Labi [Taller Asteroide192 - Argentina]
2 de agosto | 11:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 3
Referencias A - H - L

La construcción del dibujo tridimensional: criterios y elementos que 
constituyen la creación de un espacio virtual en la hoja. Perspectiva y 
teoría de la luz y la sombra. 
_________________________

225. EL pAnTALón FEMEnInO Y MAScULInO: SUS AdApTA-
cIOnES A cAdA MORFOTIpO (Conferencia)
Ángela Esther Aranda [Universidad Tecnològica Nacional de Mar 
del Plata - Argentina]
2 de agosto | 11:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 5 Aula 4
Referencias C - L

Las dificultades que se presentan al elaborar los patrones destinados 
para talles denominados “especiales” hacen imprescindible 
conocer un método para solucionarlas. En el caso del pantalón, 
prenda tradicionalmente masculina, luego femenina por adopción y 
actualmente unisex por la evolución en su uso; se torna fundamental 
contemplar las variantes de conformaciones y morfotipos para poder 
resolverlas. 
_________________________

226. MEzcLA dE BRAndInG: dE LA InTUIcIón A LA ESTRA-
TEGIA (Conferencia)
Luisa Fernanda Montalvo Arroyave | Luis Rodrigo Viana Ruíz 
[Universidad de Medellín - Colombia]
2 de agosto | 11:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 6
Referencias E - L 

Fruto de un estudio de investigación empírico se propone un modelo 
de creación y gestión de marcas definido a través de una mezcla 
de branding que reduzca la brecha entre la intuición y la estrategia, 
permitiendo que pequeñas y medianas empresas desarrollen marcas 
de éxito en el contexto latinoamericano.
_________________________

227. MOSTRAR TU cREATIVIdAd AL MUndO SIn MORIR dEL 
pAnIc ATTAck (Conferencia)
Juan Ignacio carrillo [Valkyria - Argentina]
2 de agosto | 11:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 2
Referencias A - B - C - D - E - F - H

¿Cómo superar el miedo a mostrar nuestro diseño? Luego de tener el 
trabajo listo llega el momento decisivo de enfrentarse con la mirada 
del otro, con la opinión, con la crítica y las devoluciones. ¿Cómo 
exponerse y manejar los miedos sin que los miedos nos manejen a 
nosotros?
_________________________

228. O dIFEREncIAL ESTRATéGIcO dA REpRESEnTAçãO 3d 
FÍSIcA nO dESIGn AUTOMOTIVO (Conferencia)
Róber dias Botelho | Jairo José drummond câmara [Escola de 
Design - Universidade do Estado de Minas Gerais - Brasil]
2 de agosto | 11:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 2
Referencias B - I 
 
Em pouco menos de 150 anos a concepção e o desenvolvimento 
automotivo mudou significativamente (com a eletrônica, automação, 
novos materiais e processos, etc.) que tal método parece 
desassociado das primeiras abordagens projetuais. Neste cenário, a 
representação 3D, especialmente a física e manual, consiste em um 
diferencial estratégico dessa indústria.
_________________________

229. cóMO pRESUpUESTAR dISEñO ( Invitado de Honor)
Jorge piazza [redargenta - Argentina]
2 de agosto | 11:00 hs. | jean jaurès 932 | Auditorio
Referencias A - B - C - D - K

Requerimos imperiosamente de un método para poder adjudicarle 
precios a los servicios que ofrecen los diseñadores. Conformamos 
un mercado donde el único accionar orientado a nivelar precios esta 
constituido por tarifarios, no siendo estos más que una referencia 
surgida a partir de encuestas realizadas a diseñadores. Aportaremos 
un método que nos permita deducir precios con una base lógica, e 
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interpretar el por qué de las innumerables variables que esos precios 
pueden tener en el mercado.
_________________________

230. IMpRESIón dE MApAS En 3d (Tecnoemprendedores)
Marcelo Germán González [Argentina]
2 de agosto | 11:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 5
Referencias B - I

Cómo se puede realizar un mapa 3D, partiendo de modelos digitales 
de terreno (MDT), mediante el uso de la impresión 3D y técnicas 
usadas en maquetismo, para poder emular la geografía de una zona 
determinada en escala. Se presentará como ejemplo el proceso de 
elaboración de una maqueta de las Islas Malvinas de 1.8 x 1.3 mts.
_________________________

231. MOdELAdO 3d, pROTOTIpAdO Y EnSAMBLE dE JOYAS 
(Tecnoemprendedores)
Alexander crespo [Colombia]
2 de agosto | 11:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 5
Referencias B - C - H - I

Se mostrará el proceso de desarrollo de un accesorio desde su 
concepción partiendo de la idea, conceptualización, bocetación, 
modelado 3D, prototipado y ensamble, hasta llegar al resultado final 
donde la pieza será exhibida en su embalaje igualmente diseñado. 
_________________________

232. pATA/pAnA/GüEY, App pARA VIAJEROS (Tecnoempren-
dedores)
Martha perez quintana | Saulo Arévalo [Perú]
2 de agosto | 11:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 5
Referencias B - D - I 

Aplicación móvil dirigida a jóvenes que buscan viajar de manera 
vivencial a precio justo. Quien inicie la búsqueda puede encontrar 
guías de dos tipos: el datero, quien solo lo ayudará a resolver sus 
dudas sin mayor contacto, y el PPG, con el que podrá generarse 
una conversación y ser un acompañante del turista en su recorrido 
de viaje. Todo es calificado para generar mayor seguridad a futuros 
usuarios, además recomienda lugares y brinda la opción de crear 
grupos para ir de aventura juntos.

  > 12:30 HS.

233. AdVAncEd dESIGn E IdEnTIdAd En MOTOVEHÍcULOS 
(Conferencia)
Alfonso nuñez perea [Surfix Advanced - Argentina]
2 de agosto | 12:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 3 Aula 4
Referencias B - I 

El origen del diseño y la morfología de los productos es un proceso de 
carácter genético-artístico en donde se representa emocionalmente 

a una empresa. Deriva de una historia, de la perspectiva de la marca 
y su gráfica, su espíritu, objetivos a futuro, entre otros factores que 
van más allá de lo funcional. Compartiremos búsquedas de identidad 
aplicables al diseño de motovehículos, algunas ya en las calles. 
_________________________

234. ASESORAMIEnTO dE pREndAS pARA EL dISEñO dE 
MOdA (Conferencia)
María Antonia díaz palomino [Método Práctico para Diseñar 
Moda - Argentina]
2 de agosto | 12:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 3 Aula 3
Referencias C - K - 

¿Por qué no quedan bien las prendas en el cuerpo? A quién aconsejar. 
Cómo debe actuar el diseñador a la hora de diseñar una prenda hacia 
una clienta o cuando debe diseñar masivamente: elementos a tener 
en cuenta. 
_________________________

235. cóMO AFEcTA EL cREcIMIEnTO EXpOnEncIAL En EL 
dISEñO cOnTEMpORÁnEO (Conferencia)
Víctor Fernández [Universidad Tecnológica de Chile INACAP - Chile]
2 de agosto | 12:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 3
Referencias A - L - 

El diseño gráfico se encuentra en un momento de máxima demanda, 
la evolución exponencial ha afectado de manera directa a la evolución 
del diseño gráfico debido a cómo se han relacionado la tecnología y 
el diseño, donde la adaptación a diferentes dispositivos debe ser más 
rápida y agradable para el consumidor en un mundo en lo que todo 
es para ayer.
_________________________

236. cOMUnIcAcIón EFEcTIVA Y GESTIón dE EMOcIOnES En 
EL LIdERAzGO (Conferencia)
Lucila Beccaria | Brenda Gendin [Coaching - Argentina]
2 de agosto | 12:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 1
Referencias E - K - 

Un título de grado o un puesto jerárquico no sólo significan objetivos 
alcanzados o caminos recorridos, son el puntapié inicial al auténtico 
aprendizaje. Esta nueva experiencia requiere de competencias de 
liderazgo y auto-gestión, ya que permiten ser más efectivos cuidando 
vínculos, mejorando procesos y optimizando resultados.
_________________________

237. dISEñO InTERIOR E ILUMInAcIón En ESpAcIOS dE 
EXpOSIcIón (Conferencia)
Fernando Mazzetti [Decomobi - Uruguay]
2 de agosto | 12:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 4
Referencias B - L - 
 
El diseño de iluminación se incorpora al interiorismo sumando 
valor al proyecto final. Las ferias y exposiciones son un interesante 
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nicho de mercado para profesionales del diseño industrial, gráfico e 
interior. La tecnología led se ha impuesto como la fuente de luz que 
reemplazará a todo lo utilizado en el pasado. El cambio de paradigma 
que representa para el diseño lumínico supone un enorme aporte 
para lograr proyectos exitosos.
_________________________

238. ESTRATEGIAS dE pRIcInG En dISEñO GRÁFIcO Y WEB 
(Conferencia)
daniela Schneider [No Sale Con Agua - Argentina]
2 de agosto | 12:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 3 Aula 1
Referencias A - B - C - D - K 

Ponerle un precio a nuestro trabajo a veces es difícil, pero existen 
diferentes estrategias para la fijación de un número e incentivar la 
venta a través de diferentes técnicas de pricing. Repasaremos cuáles 
son los errores y oportunidades a la hora de realizar un presupuesto.
_________________________

239. IMAGEn cORpORATIVA ApLIcAdA A ORGAnIzAcIOnES 
públIcas (Conferencia)
Agustín Massanet [UNC - Argentina]
2 de agosto | 12:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 5
Referencias E - K - L 

En las organizaciones públicas la imagen institucional surge de proce-
sos participativos y complejos, donde confluye lo disciplinar, la cultura 
y la política. Las lógicas de trabajo se definen interdisciplinariamente 
entre comunicación, protocolo y diseño. El resultado final no es un 
diseño acabado y estático. Por el contrario, debe prever la adaptación 
a cambios de estructura y adecuación a cambios de paradigma.
_________________________

240. LA HUMAnIzAcIón dE LA MARcA En TIEMpOS dE cRISIS 
(Conferencia)
Jorge Medina [Anidem Comunicación Visual - Venezuela]
2 de agosto | 12:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 4
Referencias E - L

Se pretende analizar cómo las marcas se transforman proporcional-
mente con los cambios sociales, políticos y económicos, generando 
incluso comportamientos y reacciones que trascienden la pura y mera 
opción de compra. Se analizarán las campañas visuales realizadas 
en Venezuela en los últimos años tras la crisis económica, social y 
política y ver cómo se humanizaron.
_________________________

241. LA MARROqUInERÍA Y EL dISEñO JUnTO A LA cAdEnA 
dE VALOR (Conferencia)
Laura M. E. casciari [Escuela de Carteras Laura Casciari - Argentina]
2 de agosto | 12:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 5
Referencias C - K 

Los principios básicos de la marroquinería. El diseño como valor 

agregado. Por qué si diseño y no copia. Cómo empezar el proceso de 
fabricación. Cuáles son las máquinas necesarias. El capital humano 
de la empresa.
_________________________

242. MARcA VS MARcA: EL dISEñO cOMO cLAVE (Conferencia)
cecilia Arroyo [Argentina]
2 de agosto | 12:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 3 Aula 2
Referencias E - K - L 
 
El análisis de marca multidisciplinario abarca básicamente los 
conceptos de diseño, los hábitos de compra y los recursos de 
protección legal. La capacidad del diseñador de realizar dicho análisis 
técnico objetivo entre marcas en conflicto o ante la viabilidad de un 
reclamo judicial otorga a las empresas un margen de efectividad con 
relación a la competencia de forma preventiva o proactiva.
_________________________

243. pROVOcAndO EMOcIOnES A TRAVéS dEL nEURO-
MARkETInG (Conferencia)
deissy Rodríguez Rodríguez [Universidad Politecnico Grancolom-
biano - Colombia]
2 de agosto | 12:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 2
Referencias E - K 

Conocé las claves para identificar y captar la atención de tus clientes 
por medio de estímulos competentes diseñados para desencadenar 
emociones y sentimientos con la marca, teniendo como soporte 
investigativo las diferentes estrategias que brinda el Neuromarketing.
_________________________

244. TRABAJAR AFUERA O pARA AFUERA (Conferencia)
nicolás Anzoategui [Hellers LTD - Argentina]
2 de agosto | 12:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 5 Aula 4
Referencias A - B - C - D - E - F - K
 
Búsqueda de una experiencia laboral y multicultural en la que se gana 
mucho más que lo que se pierde. ¿Qué les demanda el mercado a 
diseñadores y programadores para que puedan trabajar de forma in-
ternacional? ¿Qué se necesita saber para trabajar en otro país o para 
otros países desde su casa? 
_________________________

245.	¿cómo	orGanIzar	tu	propIo	evento	corporatIvo? 
(Conferencia)
daiana Szewczuk [Eventos de Diva - Organización de Eventos - 
Argentina]
2 de agosto | 12:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 8
Referencias F - K 

Llegar a tu cliente ideal en medio de tanta actividad digital puede ser 
difícil. ¿Qué te parece realizar un evento dirigido sólo para ellos? Un 
evento que comunique quién sos, qué haces y sobre todo qué ofreces 
al mercado. Vamos a aprender a usar las herramientas del ceremo-
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nial, protocolo y organización de eventos para que los emprendedores 
de hoy, logren llegar a su cliente ideal de una forma diferente y eficaz.
_________________________

246. IdEAS qUE EnAMORAn. cóMO cOnSEGUIR qUE cOM-
pREn TUS pROYEcTOS Y dISEñOS ( Invitado de Honor)
Ricardo Llavador [España]
2 de agosto | 12:30 hs. | jean jaurès 932 | Auditorio
Referencias A - B - C - D - E - H - K 

Diseñadores, emprendedores… siempre pasamos por un momento 
en el que nos jugamos todo nuestro trabajo: la presentación. Desde tu 
StartUp, en tu nuevo empleo, con tu director, para conseguir financia-
ción; vas a tener que vender un proyecto o un diseño y no existen re-
glas ni trucos, la única forma es entender cómo conectar y convencer. 
_________________________

247. MIRAI MEdIcInA 3d, BIOMOdELOS pARA pLAnIFIcAcIón 
QuIrúrGIca	(Tecnoemprendedores)
Matías Biancucci | Santiago Birkner de Miguel | Lucas Mey 
[Argentina]
2 de agosto | 12:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 2
Referencias B - I 

A partir de las imágenes de resonancia o tomografía del paciente, se 
imprimen en 3D réplicas exactas de su anatomía interna. Los ciruja-
nos luego utilizan estos biomodelos para planificar cirugías complejas 
con máxima precisión y mayor simpleza.
_________________________

248. pLATAFORMA VIRTUAL dE EnTREnAMIEnTO MédIcO 
QuIrúrGIco	y	evaluacIón	acaDémIca (Tecnoemprendedores)
Homero Rojas zavala | karla ninoska Guandique Estrada [Hon-
duras]
2 de agosto | 12:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 2
Referencias B - I 
 
Sistema que permite representar en forma virtual la anatomía com-
pleta de un paciente adulto a nivel macroscópico dentro de una sala 
de operaciones a escala real. Sirve para realizar estudios avanzados 
de anatomía, pruebas interactivas de conocimiento a estudiantes de 
medicina o para entrenar a estudiantes y personal médico de apoyo 
en cirugías menores. 
_________________________

249. SEJULU, TU SALUd OnLInE (Tecnoemprendedores)
Fabio Adlerstein | Lucas Adlerstein | Sebastián Adlerstein 
[Argentina]
2 de agosto | 12:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 2
Referencias B - I - K
 
Sitio web que permite tener la historia médica personal de manera 
online y gratuita. Además, el usuario puede cargar sus datos en una 
ficha de accidentes única por persona, también interactuar con aque-

llos que comparta síntomas y/o enfermedades, y acceder a guías de 
profesionales, farmacias y establecimientos sanitarios que pueden 
buscarse según obra social, localización y especialidad. Los médicos 
y centros pueden inscribirse gratuitamente.
 
  > 13:00 HS.

250. ALFABETIzAcIón cIEnTÍFIcO-AMBIEnTAL dE LOS ESTU-
dIAnTES BAJO EL MOdELO STEAM (Creatividad social y solidaria)
María Lucía Lopetegui [Argentina]
2 de agosto | 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 7
Referencias A - j 

Presentación del modelo STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 
Arte y Matemática), cuyo principal objetivo es permitir un diseño más 
flexible de la planificación de los espacios curriculares. Se presentará 
aquí un caso de aplicación concreto para favorecer la alfabetización 
científica de los estudiantes. 
_________________________

251. BIOMIMéTIcA: UnA METOdOLOGÍA dE dISEñO SOSTEnI-
BLE (Creatividad social y solidaria)
Ronny Sánchez Merino [Universidad Autónoma del Caribe - Co-
lombia]
2 de agosto | 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 9
Referencias A - B - C - D - I - j 
 
La biomimética es la práctica de aplicar las lecciones provenientes 
de la naturaleza para la concepción de tecnologías amigables con 
el medio ambiente. Cuando es aplicada en el campo del diseño se 
enfoca en el entendimiento, la aprehensión y la emulación de estrate-
gias utilizadas por seres vivos con la intención de generar soluciones 
sostenibles. 
_________________________

252. dEREcHOS HUMAnOS E IdEnTIdAd: EL cASO dE LA RE-
VISTA dE cRónIcAS (Creatividad social y solidaria)
Jael Rincón [Freelance - Australia]
2 de agosto | 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 11
Referencias A - D - j 
 
Análisis sobre los métodos de producción, gestión, participación y 
desarrollo de diseño y comunicación en la revista de Crónicas. Se 
examinará el empleo de la semiótica social en pos de construir una 
plataforma de información que facilite la educación y entendimiento 
de derechos humanos, identidades y derechos de género en la región. 
_________________________

253. dISEñO, EMpREndIMIEnTO E IncLUSIón pARA pERSO-
nAS En SITUAcIón dE dIScApAcIdAd (Creatividad social y so-
lidaria)
Juan pablo Tapia Gutiérrez [Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso - Chile]
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2 de agosto | 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 11
Referencias B - K - j
 
El diseño ha capturado en los últimos años la atención del empren-
dimiento social, pero ¿cómo podemos aportar cuando existen barre-
ras en el entorno de un emprendedor en situación de discapacidad? 
Revisaremos la construcción y producción de material pedagógico 
inclusivo para personas en situación de discapacidad, para que pue-
dan desarrollar un emprendimiento y así eliminar las barreras de co-
municación visual, auditiva y sensorial.
_________________________

254. EcOdISEñO Y nUEVAS TEcnOLOGÍAS (Creatividad social y 
solidaria)
Ana A. López Ulloa [Universidad Técnica de Ambato - Ecuador]
2 de agosto | 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 9
Referencias B - H - I - j

En 1919 con la tecnología existente se preguntaban qué productos 
podían hacerse. Hoy con el surgimiento de nuevas tecnologías la pre-
gunta es ¿qué productos se quieren hacer? En este planeta finito las 
posibilidades de elaboración formal, técnica y tecnológica de objetos, 
espacios y productos de diseño, se han convertido en infinitas, sus 
ciclos de vida más cortos y los niveles de desecho más altos. Se 
presenta una alternativa para pensar en el proyecto de diseño, sus 
resultados y el impacto en el ecosistema.
_________________________

255. EFEcTOS SOcIALES qUE GEnERA EL dISEñO (Creatividad 
social y solidaria)
Sandra castro [Centro Dayt - Argentina]
2 de agosto | 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 9
Referencias A - B - C - D - I - j - L

Permitirle al diseñador vislumbrar pautas para que su propuesta 
abarque el beneficio social y no sólo la generación de beneficios eco-
nómicos. Brindarle herramientas para que las ideas se centren más 
en el proceso de elaboración del producto antes que en el producto 
como resultado en sí, sumando recursos de innovación a la gestión 
integral como valor agregado del producto final. 
_________________________

256. ESTUdIA TRABAJAndO: REd SOcIAL, LABORAL Y EdU-
cATIVA (Creatividad social y solidaria)
Juan pablo Simionato | Leonardo napoli [Argentina]
2 de agosto | 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 7
Referencias D - j

Estudia trabajando es una red social, laboral y educativa que une es-
tudiantes, empresas y educadores del país con el objetivo de fomen-
tar el desarrollo de los jóvenes profesionales. La plataforma facilita 
a los estudiantes trabajar en un puesto acorde a su futura profesión 
desde los inicios de su carrera.

257. GESTIón SUSTEnTABLE dE LOS RESIdUOS En EMpRESAS 
(Creatividad social y solidaria)
Florencia Benedicto [Argentina]
2 de agosto | 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 9
Referencias B - j

Promoción del reciclaje, particularmente la separación en origen de 
los residuos por parte de las empresas. El objetivo es reducir la basu-
ra enviada a entierro, convirtiendo los desechos reciclables –cartón, 
papel, plásticos– en materia prima para nuevos productos.
_________________________

258. InTERVEnçãO URBAnA: pASSOS TORTOS pELA cIdAdE 
(Creatividad social y solidaria)
Luana pavan detoni [Brasil]
2 de agosto | 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 7
Referencias F - H - j

La intervención urbana Pasos torcidos (2017) es una experimenta-
ción en la ciudad de Pelotas (Brasil) junto a agenciamientos de la 
filosofía de la diferencia, entrelazando saberes de la arquitectura y de 
la arte. Esta práctica posibilita una ciudad más humana y amplía los 
principios de emancipación, solidaridad y cooperación a través de la 
potencia de expresión y reflexión. 
_________________________

259. LA EXpERIEncIA dE Un OASIS TEcnOLóGIcO En EL cEn-
TRO dE LA pROBLEMÁTIcA SOcIAL (Creatividad social y solidaria)
Leonardo Muñoz pérez [Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - 
Tecnoparque Cazuca - Colombia]
2 de agosto | 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 7
Referencias D - I - j

¿Qué pasa si se eliminan los muros haciendo accesible el conoci-
miento y las herramientas tecnológicas para todo aquel que tenga 
ideas que busquen la innovación como modo de vida y camino de 
emprendimiento, sin importar su nivel socioeconómico o cultural? 
Esta es la respuesta que busca la red Tecnoparque de Colombia den-
tro de la cual la línea de Diseño e Ingeniería hace parte en busca de 
proyectos de I+D+i en zonas de alta vulnerabilidad.
_________________________

260. LAS pALABRAS MÁGIcAS: dISEñO, SOSTEnIBLE Y SUS-
TEnTABLE (Creatividad social y solidaria)
Verónica Aviles [ Instituto de Artes Visuales de Quito - Ecuador]
2 de agosto | 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 9
Referencias A - B - C - I - j

Normalmente se confunde el diseño sostenible con el mero hecho de 
elaborar productos y manualidades a partir de materiales reciclados, 
ya que en el proceso de producción el reciclaje se dispuso como el 
último de los pasos. Sin embargo un verdadero diseño sostenible con-
lleva un proceso en cuyo ciclo no sólo interviene el diseñador.
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261. qIRI-dISEñO: MUEBLES FUncIOnALES, dESARMABLES Y 
EcOLóGIcOS (Creatividad social y solidaria)
Alejandra Lamelas [Argentina]
2 de agosto | 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 11
Referencias B - j 

TRES es una colección de muebles funcionales, desarmables y ecoló-
gicos que se producen en Tucumán. Su elaboración se realiza con es-
pecies reforestadas de la región mediante sistemas de construcción 
de bajo impacto energético y ambiental, pero con gran valor estético, 
conceptual y utilitario. 
_________________________

262. REVOLUcIón dE LOS MEdIOS SORdOS (Creatividad social 
y solidaria)
daniela Jazmín daiman [Argentina]
2 de agosto | 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 11
Referencias E - j
 
¿Por qué los profesionales quedan desorientados cuando les toca 
manejar el público Sordo? Se analizará la falta de información para 
utilizar las herramientas de comunicación adecuadas para el público 
Sordo, la falta de información de ambos sujetos y la ausencia de ase-
soramiento de profesionales para corregir e informar las herramientas 
de comunicación que se deban utilizar en las relaciones públicas para 
el público Sordo.
_________________________

263. RIncón VITAL: MEJORA dEL ASEO pERSOnAL En cOMU-
nIdAdES dE EScASOS REcURSOS (Creatividad social y solidaria)
Susana Ballesteros [Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 
- Colombia]
2 de agosto | 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 7
Referencias B - j

Rincón Vital es un proyecto del barrio La Colina (Bogotá) en el que 
se utiliza el diseño como herramienta para mejorar las condiciones 
de las infraviviendas, trabajando en conjunto con la comunidad que 
vive en las mismas. Este caso puntual se centra en transformar el 
uso del agua durante el aseo personal, para evitar la transmisión de 
enfermedades. 
_________________________

264. ROBBInA: MESA IncLUSIVA (Creatividad social y solidaria)
Marianela pavicich | Melisa pavicich [Universidad Nacional de 
Lanús - Argentina]
2 de agosto | 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 11
Referencias B - K - j

Robbina es una mesa funcional que se adapta de forma fácil y rápi-
da a las diferentes necesidades y requerimientos de las personas al 
momento de su uso. Inspirada en el paradigma del diseño universal 
constituye una solución para derribar las barreras físicas que presen-

tan los mobiliarios para las personas con discapacidad. 
_________________________

265. SUSTEnTABILIdAd Y dISEñO, Un ARRAnqUE dIFEREnTE 
(Creatividad social y solidaria)
Hernán Missón [Bodegas y Viñedos López SAIC - Argentina]
2 de agosto | 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 9
Referencias A - B - C - D - I - j

Hoy la sustentabilidad esta en boca de todos... pero, ¿cuánto sabe-
mos en realidad? ¿Ser sustentable es meramente un resultado o es 
una sumatoria de acciones en donde pensamos y actuamos de mane-
ra sustentable? Demostraremos como la sustentabilidad es transver-
sal al diseño desde el punto cero de iniciado el proyecto.
_________________________

266. Un OBJETO qUE VALE MIL pALABRAS: pORTA SISTEMA 
AUMEnTATIVO ALTERnATIVO (Creatividad social y solidaria)
María Alejandra Fezza [Argentina]
2 de agosto | 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 11
Referencias B - j

Presentación de un objeto que contribuye a mejorar la comunicación 
de aquellas personas con afasia: un trastorno del lenguaje que se ca-
racteriza por la pérdida total o parcial de la capacidad de comprender 
o utilizar el lenguaje.
 
  > 14:00 HS.

267. SUBLIMAcIón 3d. VInILO, pLOTTER Y TRAnSFER. TEST 
dEL EMpREndEdOR (Taller Croma)
Marcos Berkowicz [Margraf - Argentina]
2 de agosto | 14:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta Baja Aula 10
Referencias B - H - I

Sublimación 3D. Vinilo textil y cartelería plotter y transfer. Taller 
teórico-práctico: realización de estampados en sublimación, manejo 
de máquinas y ampliación de conocimientos de nuevas tecnologías 
y funciones de equipos. Corte con plotter: usos y posibles salidas 
laborales. Realización del test del emprendedor.
_________________________

268. cREAcIón dE GIFS AnIMAdOS A pARTIR dE dIBUJOS SO-
BRE FOTOGRAFÍAS (Taller Croma)
Rocío delgado [ Independiente - Colombia]
2 de agosto | 14:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta Baja Aula 7
Referencias D - I

El GIF es una herramienta gráfica de uso cotidiano que ha alcanzado 
popularidad por su dinamismo, facilidad de transferencia y reproduc-
ción. Se crearán GIFs animados combinando técnicas manuales de 
animación tradicional y técnicas digitales sencillas, ampliando así las 
posibilidades de narrar, comunicar, informar o entretener con nue-
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vas historias, a partir de la intervención o modificación de imágenes 
estáticas. 
_________________________

269. cREAndO RAppORT TEXTIL (Taller Croma)
Jimena palacios [Filstextiles - Argentina]
2 de agosto | 14:00 hs. | Cabrera 3641 | Piso 1 Aula 2
Referencias C - H

Se crearán collages manuales que servirán como material para la 
base de imágenes para estampas textiles digitales. Se aprenderá la 
mecánica de la construcción de un rapport.
_________________________

270. dISEñAR pARA TATUAR (Taller Croma)
Fada Venus [UNA - Secretaría de Extensión Universitaria - Argentina]
2 de agosto | 14:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta Baja Aula 8
Referencias A - H

Las herramientas y técnicas del dibujo, la pintura y el sistema de 
composición, para poder ser aplicados en la práctica del Tatuaje. Se 
expresa un cuerpo como soporte, con el fin de diseñar una imagen 
individual y realizar un catálogo de autor, reconocible como tal.
_________________________

271. ILUSTRAcIón dE pERSOnAJES (Taller Croma)
Mônica nogueira Lopes [Universidade Estácio de Sá - Brasil]
2 de agosto | 14:00 hs. | Cabrera 3641 | Piso 1 Aula 1
Referencias A - H

A oficina de ilustração abordará temas como construção de perso-
nagem, rotação de rosto e corpo, expressão facial e corporal, cons-
trução de roteiro e história em quadrinhos.
_________________________

272. LA TEXTURA dEL pOEMA: cóMO ILUSTRAR cOn LOS 
SEnTIdOS (Taller Croma)
paola Franco [Flora Francolas - Venezuela]
2 de agosto | 14:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta Baja Aula 5
Referencias A - H 

Un experimento con poemas. Leeremos versos cortos para disparar la 
sinestesia, descubrir que sensaciones provocan y cómo darle forma, 
color y textura a las palabras. Reflexionaremos con cuáles materiales 
y en qué soporte emplear para que el lector sienta la imagen como 
una extensión del texto.
_________________________

273. LUdIFIcAçãO cOMO pRÁTIcA cRIATIVA: pRIncÍpIOS 
pARA dESIGnERS (Taller Croma)
cynthia dias | Guilherme Xavier [Escola Politécnica de Saúde 
Joaquim Venâncio / Fundação Oswaldo Cruz - Brasil]
2 de agosto | 14:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 9
Referencias A - B - C - D - H 
 

O objetivo da oficina é apresentar princípios e fundamentos no uso de 
elementos de jogos em situações de projeto, estimulando designers 
a criar estratégias metodológicas a partir de métodos ludoiterativos. 
O jogo será percebido em sua estrutura e modos de participação, 
considerando a construção de sentidos pela reapropriação e ressig-
nificação de suas essências em outras práticas comunicacionais e 
criativas. 
_________________________

274. MÁScARAS Y dIABLITOS (Taller Croma)
daniela Elias Guillen [Universidad de Palermo - Bolivia]
2 de agosto | 14:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta Baja Aula 3
Referencias A - H

Se abordará la construcción de máscaras típicas de los pueblos an-
dinos a partir del detalle y la estética que poseen dado su contexto. 
Nos adentraremos en el mundo del misterio que se esconde detrás de 
imágenes y situaciones de la cotidianidad del habitante de los pueblos 
de altura. 
_________________________

275. SOMOS LETRAS (Taller Croma)
nubia Vaitiare navarro Marcano | Alfonsina Blyde [Venezuela]
2 de agosto | 14:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta Baja Aula 4
Referencias A - H

Un panorama general sobre el mundo del lettering: un espacio para 
redescubrir tu propia manera de escribir, hacerla más consciente y 
disfrutarla bajo una mirada creativa y comunicacional. Se hará una 
breve presentación y luego se pasará a ejercitar y encontrarse con 
sus propias letras sobre el papel. 
_________________________

276. TécnIcA dE FIELTRAdO: cREAndO cOn LAnA (Taller Croma)
Marta Aurora del puerto [Ministerio de Desarrollo Social de la Na-
cion - Argentina]
2 de agosto | 14:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta Baja Aula 2
Referencias C - H

El objetivo es aprender la técnica básica del fieltrado en húmedo, uti-
lizando como materiales principales lana de oveja, agua y jabón. Esta 
técnica permite confeccionar figuras decorativas, accesorios, carte-
ras e indumentaria. Cada participante se podrá llevar el producto que 
haya realizado de manera totalmente artesanal.
_________________________

277. cApAcITAcIón En FInAncIAMIEnTO pARA LA pROdUc-
cIón dE cOnTEnIdOS pARA TV Y nUEVOS MEdIOS (Conferencia)
camila Rocha [ INCAA - Argentina]
2 de agosto | 14:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 4
Referencias D - L - 

Para producir contenidos audiovisuales en la actualidad es funda-
mental entender cada medio y sus diferentes lógicas de producción 
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desde perspectivas técnicas, artísticas y financieras. Se propone un 
análisis exhaustivo sobre las formas públicas y privadas de obtener 
recursos para generar piezas audiovisuales, optimizando la relación 
propuesta/plataforma/financiamiento acordé a cada necesidad.
_________________________

278. cóMO cOnSTRUIR nUESTRA IMAGEn EJEcUTIVA (Confe-
rencia)
Gloria Susana Blanco [Relier Imagen - Argentina]
2 de agosto | 14:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 1
Referencias C - H - K - L

Las herramientas necesarias para que la imagen de la mujer ejecuti-
va y profesional haga carrera. Desde equipos básicos para todos los 
días, respetando tipo de cuerpo y estilo, hasta outfits específicos; 
sea para una entrevista de trabajo, un coctel o un viaje de negocios. 
¡Porque cuando la imagen es la correcta, el éxito está asegurado!
_________________________

279. cóMO USAR YOUTUBE pARA pOTEncIAR TU pROYEcTO 
(Conferencia)
nahuel García [Como Vivir del Arte - Argentina]
2 de agosto | 14:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 2
Referencias A - B - C - D - E - F - I 

¿Cómo diseñar una estrategia para hacer crecer un proyecto con 
youtube? ¿Cómo diseñar un contenido visual y atractivo para mos-
trar de la mejor forma tu propuesta? Abordaremos aquí las mejores 
prácticas y estrategias para poder sacarle el máximo provecho a esta 
plataforma que se llama youtube.
_________________________

280. dISEñO + cOAcHInG OnTOLóGIcO= pOSIBILIdAdES In-
FInITAS pARA LOGRAR OBJETIVOS (Conferencia)
Alicia Mónica castello [Imagen y Cortesía - Consultora - Argentina]
2 de agosto | 14:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 3 Aula 3
Referencias A - B - C - D - E - F - H 
 
El coaching ontológico fortalece decisiones y muestra un universo 
infinito de posibilidades. Trabaja sobre el “Cambio de observador” 
distinguiendo diferentes miradas con relación a un mismo objeto, una 
misma persona y una misma situación. Al profesional de diseño este 
cambio le permitirá aumentar su área de trabajo para llegar a dife-
rentes públicos.
_________________________

281. dISEñO dE InTERFAcES cOnVERSAcIOnALES. UnA MI-
RAdA MARkETInERA (Conferencia)
Tatiana Hotimsky | Walter Molina [Universidad Nacional de Villa 
Mercedes - Argentina]
2 de agosto | 14:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 3 Aula 4
Referencias A - B - C - D - I

Pensar una interfaz conversacional. Diseñarla e idearla para generar 

una experiencia de usuario memorable es el desafío con el que nos 
encontramos de cara al 2018.
_________________________

282. dISEñO pARA MEJORAR LA EdUcAcIón (Conferencia)
Gabriela Warner [Chile]
2 de agosto | 14:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 3
Referencias A - B - C - D - E - F - L

¿Puede el diseño aportar para mejorar la educación de un país? Se 
mostrará cómo la metodología Design Thinking se aplica en la bús-
queda del rol del diseñador en la sociedad y cómo es utilizada en 
proyectos de innovación en educación de alto impacto en Chile.
_________________________

283. EL USUARIO VS LA pUBLIcIdAd Y LA ESTRATEGIA dIGI-
TAL (Conferencia)
Wenceslao I. zavala [Universidad de Palermo - Argentina]
2 de agosto | 14:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 5
Referencias E - I
 
En los tiempos de la Big Data, las estrategias de comunicación digital 
deben ser pensadas con el usuario como objetivo. y pensando en 
qué es lo que él quiere en lugar de querer generar un deseo de algo 
desconocido. ¿Cuáles son las claves a tener en cuenta para lograr 
una campaña de comunicación digital exitosa?
_________________________

284. GRÁFIcA TEXTIL: UnIVERSO, RETOS Y REALIdAdES En 
IndUMEnTARIA (Conferencia)
Ricardo Ismael Luyo Ubillus [CEAM - Perú]
2 de agosto | 14:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 6
Referencias B - C - L

La experiencia profesional y retos dentro de la industria. El proceso 
creativo, la factibilidad y medios para lograr que nuestras creaciones 
se vuelvan productos exitosos. Caso de emprendimiento empleando 
gráfica textil y serigrafía en activaciones de marca.
_________________________

285. LA ALqUIMIA EnTRE ARTE Y MOdA (Conferencia)
Sergio carlos Spinelli [Escuela de Artes Visuales Antonio Berni - 
Argentina]
2 de agosto | 14:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 5
Referencias C - L

La ecuación de la moda/arte ofrece recurrir a la fusión como solución 
final para su vigencia y permanencia, porque se sabe del riesgo que 
significa cambiar la copia por el original y la de valorar y admirar la 
simulación. La ecuación de la moda/arte ofrece, entonces, la opción 
de derrotar la dinámica de la sociedad de consumo y sus procesos 
cíclicos de producción de valores-signo a favor de un ideal de consis-
tencia y perdurabilidad.
_________________________
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286. nAMInG: cREAndO EL nOMBRE dE UnA MARcA (Confe-
rencia)
Felipe Bernardes Amaral [StudioBah - Brasil]
2 de agosto | 14:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 3
Referencias E - L
 
El nombre es el primer acto público de un proyecto de branding y pue-
de ser una de las tareas más difíciles. Naming no es sólo un ejercicio 
de creación de un nombre, supone dotar de una identidad a la marca 
y debe ajustarse a un planteamiento estratégico. Se presentará el 
universo del Naming, desde su concepto hasta el proceso para crear 
un nuevo nombre.
_________________________

287. nO TE dEScUEnTO nAdA (Conferencia)
Fernando Sosa Loyola [Linking C | conectando creatividad - Ar-
gentina]
2 de agosto | 14:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 5 Aula 4
Referencias A - B - C - D - E - F - K

¿Por qué los clientes te piden descuento? ¿Qué nos quiere decir el 
cliente en realidad cuando lo hace? Es una situación complicada por-
que las personas con recursos limitados necesitan encontrar precios 
bajos (números: no pueden pagar más) y a las personas que tienen 
mucho dinero les encantan los precios bajos (psicología: tengo más 
poder que vos). Cómo debería surgir la decisión que tomes al respec-
to y cómo aplicarla en casos reales.
_________________________

288.	¿freelance	o	trabajo	De	ofIcIna? (Conferencia)
daniel Selser [2menarmy.com - Argentina]
2 de agosto | 14:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 3 Aula 2
Referencias A - B - C - D - E - F - K

Una vez terminados mis estudios ¿Dónde me conviene trabajar? 
¿Buscar mi camino propio o trabajar en relación de dependencia? 
Ventajas y desventajas de cada una. Consejos para freelancers.
_________________________

289.	¿hacIa	DónDe	va	el	DesIGn	thInkInG? (Conferencia)
Héctor patricio Escudero Goldenberg [Universidad Tecnológica 
de Chile, Inacap - Chile]
2 de agosto | 14:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 3 Aula 1
Referencias A - B - C - D - K 

El conocimiento del cliente, el mercado y el entorno son fundamen-
tales a la hora de diseñar. Pero estos factores no son estáticos, sino 
dinámicos y mutan tan rápidamente que debemos adaptar nuestros 
conocimientos a ello.
_________________________

290. ELEMEnTOS dA LInGUAGEM VISUAL ApLIcAdOS AO dE-
SIGn dE MOdA (Taller)
camila Assis | Gisela Monteiro [Senai Cetiqt - Brasil]

2 de agosto | 14:00 hs. | jean jaurès 932 | Planta Baja Aula 2
Referencias C - H

Esta oficina tem por objetivo discorrer sobre a importância dos 
elementos da linguagem visual em projetos de coleção para moda. 
Através de uma dinâmica de grupo desafiaremos os participantes 
a relacionar perfis de público alvo a amostras de tecidos, utilizando 
como parâmetro elementos visuais tais como cores, formas, texturas, 
entre outros.
_________________________

291. YOGA Y SLOW dESIGn: UnA METOdOLOGÍA cREATIVA EX-
pERIMEnTAL (Taller)
nereida Jiménez Fuertes [ESDA, Escuela Superior de Diseño de 
Aragón - España]
2 de agosto | 14:00 hs. | jean jaurès 932 | Planta Baja Aula 3
Referencias A - B - C - D - E - F - H

El movimiento Slow Design promueve un estado de calma y de con-
ciencia plena, así como valores profesionales éticos y respetuosos. 
Todo este conjunto de principios los encontramos también en la filo-
sofía del yoga. Podemos usar la meditación para visualizar proyectos 
artísticos, encontrando soluciones más creativas, novedosas y éti-
camente comprometidas. Este es el nuevo método creativo llamado 
“Made in Good” que aprenderemos en este taller.
_________________________

292. UX Y METOdOLOGÍAS ÁGILES: dISEñAndO SIn dESpER-
dIcIO ( Invitado de Honor)
Santiago Bustelo [Kambrica - Argentina]
2 de agosto | 14:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 2
Referencias D - I - K
 
Proyectos que se vuelven interminables, clientes insatisfechos y 
productos finales con los que el equipo no se siente orgulloso, son 
problemas comunes en muchos proyectos de diseño y desarrollo. Se 
introducirán conceptos fundamentales para que diseñadores y desa-
rrolladores puedan lograr mejores resultados, y su vez se expondrá un 
caso real de aplicación de sus principios.
_________________________

293. MALETA InTELIGEnTE cOn SEGURIdAd ELEcTRónIcA 
MEdIAnTE RAdIO FREcUEncIA (Tecnoemprendedores)
Evelyn piñeros | María Alejandra Reyes | christian Bastidas 
[Universidad San Buenaventura de Cali - Colombia]
2 de agosto | 14:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 4
Referencias B - I

Por medio de una maleta inteligente se propone bloquear el acceso 
a posibles delincuentes con el propósito de generar seguridad a las 
pertenencias del usuario en los espacios públicos integrando un dise-
ño juvenil y ergonómico, con ayuda de la electrónica con el bloqueo 
por radiofrecuencia.
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294. SOLIdMATIOn, TU HOGAR InTELIGEnTE (Tecnoempren-
dedores)
Mariano Rodríguez | diego de Marco [Argentina]
2 de agosto | 14:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 4
Referencias B - I - K

Con el foco puesto en incrementar el confort, la seguridad y el manejo 
responsable de la energía hogareña, la empresa Solidmation presenta 
su línea de productos con tecnología Wi-Fi® que hace posible con-
trolar la iluminación, climatización, apertura de persianas y accesos, 
de forma eficiente, sencilla y a un precio accesible.
_________________________

295. WABEE, MOnITOR dE cOnSUMO dE EnERGÍA ELécTRIcA 
dEL HOGAR (Tecnoemprendedores)
claudio Figuerola | Gabriel cacosso | Marcelo Gore [Argentina]
2 de agosto | 14:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 4
Referencias B - I - K

Herramienta que sirve para fomentar un uso cada vez más inteligente 
y eficiente de un recurso caro y escaso. Los usuarios pueden acceder 
a sus consumos en todo momento, en cualquier lugar, a través de una 
aplicación mobile. Una vez que el monitor está instalado, comienza a re-
gistrar, procesar y analizar los datos. A partir de la información acumu-
lada puede brindar alertas y recomendaciones cada vez más precisas. 
_________________________

296.	taller:	De	la	músIca	al	DIseño.	cómo	DIseñar	ta-
pAS dE dIScOS ( Invitado de Honor)
Felipe Taborda [Brasil]
2 de agosto | 14:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 2 Aula 9
Referencias A - H

Se desarrollará el proceso creativo que dará como resultado la crea-
ción y el diseño de tapas de discos.
 
  > 15:30 HS.

297. cóMO cOMUnIcAR A LA HORA dE EMpREndER (Confe-
rencia)
Laura Vaillard [Medialo Consulting - Argentina]
2 de agosto | 15:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 3 Aula 1
Referencias E - K

Un emprendimiento comienza con una buena idea y triunfa con mu-
cho esfuerzo y una excelente comunicación. ¿Cómo defino mi públi-
co? ¿Cómo empiezo a comunicar? ¿Qué es más efectivo: prensa o 
redes sociales? ¿Qué es inbound marketing? ¿Cómo se adapta la 
comunicación de la empresa si quiere expandirse fuera de su país? 
¿Conviene pensar globalmente desde un principio? Respuesta a to-
das estas dudas y más para saber para comunicar y triunfar en un 
mundo globalizado.

298. dISEñAndO FLEXIBLE-MEnTE (Conferencia)
Gabriel Mariño [Curiosant - Argentina]
2 de agosto | 15:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 6
Referencias A - B - C - D - E - F - H - L 

Reflexiones sobre el límite entre lo posible y lo imposible. Ablandar al-
gunos paradigmas y animarnos a desafiar la propia creatividad desde 
distintas perspectivas para poner en evidencia los obstáculos que nos 
impiden ponerle alas a nuestra capacidad innovadora.
_________________________

299.	DIseño	De	lIbros	y	revIstas	electrónIcas:	¿tecno-
loGía	o	DIseño?	(Conferencia)
Ale Luna [Niod - Argentina]
2 de agosto | 15:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 3
Referencias D - I - L

El mundo de la industria editorial está en continuo cambio, la incorpo-
ración de nuevos sutratos como tablets y teléfonos inteligentes abren 
un mundo de posibilidades de mostrar el contenido. Pero ¿qué ocurre 
con el diseño? ¿Pasa a estar atado a la tecnología?
_________________________

300. dISEñO dE pROYEcTOS AUdIOVISUALES (Conferencia)
Federico Gatto [Argentina]
2 de agosto | 15:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 8
Referencias D - I - L

Un acercamiento a diversos modelos de desarrollo, realización y difu-
sión de proyectos audiovisuales a partir de tres casos concretos. Idea 
original, confección, impacto, y panorama futuro.
_________________________

301. dISEñO VS. MERcAdO LABORAL. ESTRATEGIA dE cOM-
BATE (Conferencia)
Melissa klein [Melissa Klein - Ecuador]
2 de agosto | 15:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 2
Referencias A - B - C - D - E - F - K

Siendo un diseñador emergente es necesario decidir si el diseño será 
un negocio o un hobby. Cómo formular una cadena de ideas y pro-
ducción para mejorar la marca en cada paso, utilizando la tecnología 
y la comunicación. 
_________________________

302. EdUcAcIón Y EMpATÍA pOR MEdIO dEL dISEñO: Un En-
FOqUE dESdE LA EXpERIEncIA (Conferencia)
patricia Ramírez [Universidad de Chile - Chile]
2 de agosto | 15:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 5 Aula 4
Referencias A - B - I - L

Se abordarán los principales conceptos del “Diseño para la Experien-
cia” y su aplicación en el desarrollo de un dispositivo lúdico-didáctico 
que simula los principales síntomas de artritis y que permite a la 
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Corporación de Artritis juvenil Chilena educar a la población sobre la 
enfermedad, para fomentar la empatía hacia los pacientes. 
_________________________

303. FAST FASHIOn, LA ESTRATEGIA dóndE SE EncUEnTRAn 
dISEñO Y cLIEnTE (Conferencia)
Marc Fenollosa Llorens [Blue Star Group - Argentina]
2 de agosto | 15:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 5
Referencias C - H - K
 
La industria minorista de la moda ha sido testigo en los últimos años 
de una revolución llamada Fast Fashion. Hoy el desafío consiste en 
introducir colecciones siguiendo las últimas tendencias gracias a di-
señarlas y fabricarlas pocas semanas antes de su lanzamiento. ¿Es 
aplicable este modelo a todo tipo de empresas? El reto consiste en 
alinear el CÓMO para alcanzar el QUÉ: estructura organizativa, he-
rramientas, procesos y circuitos, proveedores y cadena de abasteci-
miento, tomas de decisión, comunicación, recursos humanos, gestión 
del big data y estrategia del surtido.
_________________________

304.	hablar	en	públIco:	el	Desafío	De	crear	 Impacto 
(Conferencia)
patricia Llamas [Argentina]
2 de agosto | 15:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 5
Referencias E - F - K

Los atributos asociados a la persuasión -influencia, poder, motiva-
ción, confianza- se desarrollan a partir de tres componentes princi-
pales: Ethos, Pathos y Logos. ¿Cómo diseñar con ellos una presen-
tación de impacto? Analizaremos cada uno ellos teniendo en cuenta 
su naturaleza y su aplicación para generar impacto en la audiencia 
mediante la narración de historias y anécdotas, el uso del humor y 
otros recursos creativos 
_________________________

305. InTROdUccIón BÁSIcA AL 3d dE cERO A REndER cOn 
cInEMA 4d (Conferencia)
Víctor Fernández [Universidad Tecnológica de Chile INACAP - Chile]
2 de agosto | 15:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 4
Referencias A - B - D - I

Introducción para aprender a realizar renders 3D. Aprendé a manejar 
las herramientas esenciales de Cinema 4D de forma sencilla, tengas 
el nivel que tengas.
_________________________

306. MITOS Y REALIdAdES dE Un cOMMUnITY MAnAGER 
(Conferencia)
Audrina Recalde [Facultad de Comunicación Social de la Universi-
dad de Guayaquil - Ecuador]
2 de agosto | 15:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 2
Referencias A - E - K - L

Community manager vs. diseñador gráfico. Existen muchos tabúes 
sobre estas ramas debido a la evolución de sus mitos y realidades 
que han surgido en el medio comunicacional del diseño gráfico. Ana-
lizando el rol de ambos campos, amerita hacer la siguiente pregunta: 
¿El CM causa mayor impacto que el diseño gráfico?
_________________________

307. qUIETISMO Y AcTIVISMO: AnALOGÍAS En LA MOdA SOS-
TEnIBLE (Conferencia)
Taña Escobar [Universidad Técnica de Ambato - Ecuador]
2 de agosto | 15:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 7
Referencias C - j - L

Análisis del quietismo y activismo en la moda sostenible desde un 
abordaje conceptual y una acción de comportamiento. Transformar el 
producto, los procesos y la práctica del diseño requiere de quietud en 
los procesos junto a un activismo social.
_________________________

308.	 ¿cómo	 loGrar	 más	 resultaDos	 en	 la	 mItaD	 Del	
tIempo? (Conferencia)
Sergio Botzman [Argentina]
2 de agosto | 15:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 3 Aula 2
Referencias A - B - C - D - E - F - K

¿He hecho algo importante con mi tiempo hoy? ¿Cómo podemos 
aprovechar las horas administrando nuestro tiempo de manera más 
eficiente? Es necesario establecer un ambiente productivo mediante 
un sistema eficaz que nos permita identificar y automatizar las tareas 
repetitivas, lograr mayores resultados en menos tiempo, reducir la 
ineficiencia, organizar nuestro lugar de trabajo y las tareas que de-
bemos realizar. 
_________________________

309.	¿cómo	ser	un	buen	anfItrIón?	(Conferencia)
daiana Szewczuk [Eventos de Diva - Organización de Eventos - 
Argentina]
2 de agosto | 15:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 4
Referencias F - K
 
Se desarrollarán las reglas básicas del ceremonial, protocolo y eti-
queta, para que todos logren ser excelentes anfitriones, basados en el 
principio de Brillat-Savarin: “El anfitrión debe ocuparse de la felicidad 
del invitado mientras él esté en su espacio” . 
_________________________

310.	¿y	a	vos	Qué	te	 InspIra?	cómo	 ImpImIr	tu	aDn	en	
cAdA UnO dE TUS dISEñOS (Conferencia)
Adriana canga [100% Vos Mismo - Argentina]
2 de agosto | 15:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 1
Referencias E - F - K

Se trabajará sobre la motivación intrínseca y el estilo individual. En 
cada creación hay una marca personal, una constante, el ADN del 
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diseñador. Identificar el yo soy y el yo puedo, nos permite trabajar 
sobre el modelo personal, potenciando la inspiración y la creatividad, 
y así acompañar a los participantes en la detección de sus propias 
fortalezas, recursos y herramientas.
_________________________

311.	 tu	 proyecto	 más	 Importante:	 ¿cómo	 DIseñar	 tu	
carrera	como	DIseñaDor? ( Invitado de Honor)
Silvina Rodríguez pícaro [SRP Communication & Brand Design - 
Argentina]
2 de agosto | 15:30 hs. | jean jaurès 932 | Auditorio
Referencias A - B - C - D - E - F - K

Las claves para diseñar una carrera profesional sustentable trabajando 
como diseñador, jerarquizando la profesión y sin morir en el intento.
_________________________

312. HAckMInd 01, cInE cOncEpTIVO En REALIdAd VIRTUAL 
(Tecnoemprendedores)
Fernando Luis Rolando [Universidad de Palermo - Argentina]
2 de agosto | 15:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 3
Referencias B - D - I

El cine conceptivo está pensado desde un lugar en donde la expe-
riencia cinematográfica convencional, el modo de ver cine, cambia y 
el espectador deja de ser pasivo para transformarse en “espectator” 
(espectador-actor) interactuando sensiblemente desde su imagina-
ción con los disparadores enviados en tiempo real desde un dispo-
sitivo de realidad virtual. La experiencia se está realizando de modo 
global alcanzando en la actualidad en distribución online en distintas 
plataformas a más de 50 países de diversas lenguas y culturas.
_________________________

313. VEAR EXpERIEncE, pROdUccIón InTEGRAL dE EXpE-
RIEncIAS dE InMERSIón (Tecnoemprendedores)
Joaquín Molina | Miguel corrado | Santiago Echazu [Argentina]
2 de agosto | 15:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 3
Referencias B - D - I 

Se demostrará el proceso creativo que se requiere para pensar en 
experiencias en VR y 360. 
_________________________

314. WIp3d: MOdELAdO, EScAnEO E IMpRESIón 3d (Tecnoe-
mprendedores)
Mariel Lluch [WIP3D - Argentina]
2 de agosto | 15:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 3
Referencias B - I 

Se ampliará la visión sobre la utilidad de estas nuevas tecnologías y 
se mostrarán procesos de post-producción en diversas piezas. 
_________________________

315. cOnFEccIón dE ARTESAnÍAS cOMO ALTERnATIVA dE 
trabajo	en	perú	(Creatividad social y solidaria)

Luis Brito Huallanca [Perú]
2 de agosto | 15:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 7
Referencias C - j

La actividad artesanal en Perú culturalmente favorece la integración, 
la diversidad étnica, la valorización de la tradición y las costumbres 
propias de la región. Económicamente fomenta la inclusión social, 
redefine la importancia del rol de la mujer y brinda oportunidades 
para mejorar la vida de la comunidad. 
_________________________

316. dESARROLLO dE Un MATERIAL cOMpUESTO cOn RESI-
dUO dE MIMBRE (Creatividad social y solidaria)
Jenny Martel | Romina pacheco | Juan Ignacio quiroz Guajar-
do [Universidad de Chile - Chile]
2 de agosto | 15:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 9
Referencias B - j

Exploración y experimentación de materiales compuestos desarro-
llados en base a residuos orgánicos, con el fin de crear un material 
compuesto de fibra de mimbre y un aglutinante natural, utilizando 
tecnología de baja complejidad. Éste tiene como finalidad reducir el 
impacto medioambiental de la actividad artesanal de Chimbarongo, 
VI Región de Chile.
_________________________

317. EdUcAcIón IncLUSIVA Y EScUELA SUSTEnTABLE (Creati-
vidad social y solidaria)
Adrián Maciel | Lorena peinado [Argentina]
2 de agosto | 15:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 11
Referencias A - j 

Creación de un programa de educación inclusiva y sustentable para 
comunidades de escuelas rurales del Norte Argentino. Se brindarán 
herramientas tales como estudios bioambientales, de salubridad en 
espacios interiores, aprovechamiento de recursos energéticos, fo-
mento del respeto y cuidado del medio ambiente. 
_________________________

318. EL cARTEL pUBLIcITARIO En LOS pUEBLOS MAYAS dE 
cHIApAS (Creatividad social y solidaria)
carlos Ariel Ocampo Ledezma [ Instituto Casa de las Artesanías 
de Chiapas - México]
2 de agosto | 15:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 7
Referencias A - D - E - H - j - L

Creer que los pueblos indígenas están urgidos de la visión profesional 
del diseño, pensando que así que puedan competir en los merca-
dos, es un error. ¿Cómo contribuye el diseño a solucionar problemas 
sociales? Un análisis de comunicación publicitaria entre los pueblos 
mayas y la sociedad actual. Soportes gráficos que buscan mejorar el 
desarrollo de los pueblos mayas en Chiapas México. 
_________________________
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319. EL cOLOR cOMO MOTOR dE LOS EJERcIcIOS FÍSIcOS 
(Creatividad social y solidaria)
catalina díaz Gomez [Universidad de Nariño - Colombia]
2 de agosto | 15:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 11
Referencias B - I - j

Desarrollo de un sistema de ejercicios físicos a través del análisis 
del color y su relación con la física, planteado en un software con 
una interfaz llamativa, confiable e intuitiva que incentiva la realización 
de actividades físicas como prevención de diferentes enfermedades, 
desde la comodidad de la casa. 
_________________________

320. EL FUEGO cOMO GEnERAdOR dE EnERGÍA. cóMO REGE-
nERAR LO qUE UTILIzAMOS (Creatividad social y solidaria)
Facundo cabrera [Argentina]
2 de agosto | 15:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 9
Referencias B - j

Campaña de conciencia ambiental y de reforestación para devolverle 
a la tierra mucho más de lo que nos da. Desarrollo de nuevos pro-
ductos para generar energía eléctrica a partir del fuego generado por 
BrasUP. 
_________________________

321. ESTUFA/cOcInA dE ALTO REndIMIEnTO A pARTIR dE 
ELEMEnTOS REcIcLAdOS (Creatividad social y solidaria)
pablo darío durán | Marcos cangelosi | Adrián darío pollier 
[Sociedad de Fomento El Rincon de Tortuguitas - Argentina]
2 de agosto | 15:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 9 
Referencias B - H - j

A partir de elementos recuperados se construye una estufa/cocina de 
alto rendimiento que es alimentada con material de descarte como 
restos de podas, cajones y cartón. Es portátil y brinda una solución 
rápida y eficiente para calefaccionar y cocinar en hogares de bajos 
recursos, eliminando los gases tóxicos al exterior.
_________________________

322. EXpERIEncIAS FOTOGRÁFIcAS dOcUMEnTALES En cO-
MUnIdAdES cAMpESInAS En cOLOMBIA (Creatividad social y 
solidaria)
Luciano López Torres [Fundacion Universitaria los Libertadores - 
Colombia]
2 de agosto | 15:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 7
Referencias D - j - L

Dar muestra del portafolio fotográfico realizado en la documentación 
de algunas comunidades campesinas que habita en Colombia, con 
el fin de evidenciar cuales son y cómo se llevan a cabo sus prácticas 
culturales, y si aún el campesino colombiano reconoce sus activida-
des en una relación indisociable con la naturaleza. 
_________________________

323. IGUAL-ES: JUEGO dIdÁcTIcO IncLUSIVO (Creatividad social 
y solidaria)
Oscar nazate | nicolás Orbes Romero | pablo perez | Adrián 
Jardany Romero [Colombia]
2 de agosto | 15:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 11
Referencias B - j 

Desarrollo de un juego didáctico-educativo con el objetivo de reducir 
la discriminación, fomentar la igualdad entre los niños y hacer frente a 
la desigualdad y las consecuencias que esto genera en la comunidad 
infantil. 
_________________________

324. IncLUSIón EdUcATIVA: dISEñOS ERGOnóMIcOS (Creati-
vidad social y solidaria)
Julio Manuel pereyra [Escuelitas Ambulantes - Uruguay]
2 de agosto | 15:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 11
Referencias A - B - I - j

Referencias prácticas generales de tipos de letras, contrastes, tipo-
grafías, contaminación visual, tipos de imágenes y atención sensorio-
perceptiva desde una pedagogía de la otredad, para un acercamiento 
al entender, comprender y atender la diversidad cognitivo-cognos-
citiva en marcos de Educación Inclusiva. Se enfoca en selección 
graforeferenciales, ícono-pictografías, posicionamientos lúminicos y 
diseño de material didáctico adaptado en casos de discapacidad en 
los estudiantes.
_________________________

325. LO ESEncIAL SE ApREndE JUGAndO (Creatividad social y 
solidaria)
dina Stasta [Uruguay]
2 de agosto | 15:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 11
Referencias A - F - j

Producción sustentable de objetos originales y eco-actividades a 
partir de la revalorización de los desechos como recursos. Utilizan-
do como herramientas claves la creatividad lúdica y la recuperación 
de materiales, saberes, oficios y manos para fomentar el consumo 
responsable. 
_________________________

326. MAnTO: HILOS qUE cOnEcTAn (Creatividad social y solidaria)
clara de la Torre | diana dai chee chaug | Verónica Olavide 
[Argentina]
2 de agosto | 15:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 7
Referencias C - K - j

Manto es una empresa dedicada a la producción textil artesanal. 
Busca el intercambio entre las culturas andina y urbana haciendo 
que estos dos mundos se relacionen. Combina lo estético y estilístico 
respetando el ritmo de trabajo manual y el tiempo de la naturaleza. 
_________________________
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327. nUEVOS OFIcIOS A pARTIR dE LA REUTILIzAcIón dE dE-
SEcHOS MATERIALES (Creatividad social y solidaria)
Luciana Ferrero [Argentina]
2 de agosto | 15:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 7
Referencias B - j

Brindar nuevas oportunidades laborales con la producción de mantas 
tipo patchwork. No sólo con el fin de fomentar la re-inserción laboral, 
sino también de poder comercializar dichos productos terminados en 
sus puntos de venta y entregar lo recaudado a los responsables de 
la producción.
_________________________

328. OBJETOS dISEñAdOS cOn EnERGÍA EóLIcA Y SOLAR 
(Creatividad social y solidaria)
Jimena patiño navas [Consultora en RRHH Salinas y Asociados 
- Colombia]
2 de agosto | 15:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 9
Referencias B - j
 
Ideas técnicas, productivas y morfológicas para diseñar objetos in-
dustriales cuyo funcionamiento sea a base de energía eólica y solar.
_________________________

329.	 paneles	 para	 absorcIón	 acústIca	 con	 Desechos	
TEXTILES (Creatividad social y solidaria)
Lucía delgado [ Independiente - Uruguay]
2 de agosto | 15:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 9
Referencias B - I - j

Nuevas propuestas en materiales para absorción acústica. Partiendo 
de desechos textiles, se aplicó la creatividad para generar paneles 
con un material económico, funcional, amigable con el medio am-
biente y con una estética atractiva. Se explicarán y mostrarán los 
procesos de diseño y experimentación realizados, así como los re-
sultados alcanzados.
_________________________

330. SISTEMA dE AULAS MOdULARES InTERAcTIVAS (Creati-
vidad social y solidaria)
carolina Gonzalez Rosemberg [Argentina]
2 de agosto | 15:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 11
Referencias B - H - j
 
Presentación de SAMi (Sistema plegable de Módulos Interactivos) 
que se ha diseñado con el objetivo de ayudar a niños con déficit 
atencional a focalizarse en su trabajo, mediante estrategias de diseño 
tales como la morfología, sintaxis de colores, repetición de patrones 
y secuencias espaciales.
_________________________

331. SISTEMA pURIFIcAdOR dE AGUA pOR OzOnO (Creatividad 
social y solidaria)
clemente paz [ Inteligencia Educativa - Argentina]

2 de agosto | 15:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 9
Referencias B - I - j

El agua es vital para la vida y la salud de las personas y muchas ve-
ces se encuentra contaminada Insertar un sistema de purificación de 
agua por ozono en el entorno doméstico es una forma de garantizar 
el buen consumo de agua, mejorando la calidad de vida del usuario, 
mediante los beneficios que proporciona la presencia moderada de 
ozono.
_________________________

332. UM EXpERIMEnTO dE cRIAçãO EnTRE O dESIGn E O AR-
TESAnATO (Creatividad social y solidaria)
cecília Boanova [ Instituto Federal Sul Rio grandense - Brasil]
2 de agosto | 15:30 hs. | Mario Bravo 1050 | piso 3 Aula 7
Referencias c - H - k - J

Pesquisa de tese sobre a temática do ensino e da criação em Design. 
O assunto tratado aqui vem de um experimento piloto realizado com 
mulheres artesãs brasileiras. O experimento realizou dois exercícios 
com propósito de forçar o pensamento ao novo. Os exercícios mos-
traram que o alcance do impensável requer uma força desorganiza-
dora que permita ao pensamento fugir e escapar, algo difícil de ser 
alcançado.
 
  > 17:00 HS.

333. AnUncIO dE GAnAdORES: cOncURSOS dEL EncUEnTRO 
2 de agosto | 17:00 hs. | jean jaurès 932 | Auditorio
Referencias A - B - C - D - E - F - H

Se anunciarán los ganadores de los concursos: Premio a la ilustración 
latinoamericana UP XI edición: “Energía latina”, Concurso de Calzado: 
La Moda del Deseo y Concurso de Fotografía Canon - UP I edición: 
“Tu mundo, tu pasión, tu mirada”. También se entregarán los Premios 
a “Las mejores ideas para el Diseño Latino del futuro”.
_________________________

334. cLAVES pARA VEndER OnLInE (Conferencia)
Sebastián penella [Guía Púrpura - Argentina]
2 de agosto | 17:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 2
Referencias E - I - K

Los factores claves a tener en cuenta para vender por Internet y op-
timizar una tienda online para aumentar sus ventas. Su diseño, posi-
cionamiento en buscadores, herramientas disponibles en el mercado 
y otros elementos importantes.
_________________________

335. cóMO HIcIMOS Un LIBRO dE dISEñO: dE LA IdEA A LA 
VEnTA (Conferencia)
natalia pano | pablo Acuña | Ezequiel cafaro [FADU/UBA - Ar-
gentina]



AGEndA cOMpLETA dE AcTIVIdAdES
XII ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE DISEñO 2017

57

Ho
ja

 d
e 

Di
se

ño
 1

9 
I J

ul
io

 2
01

7

Agenda completa de actividades XII Encuentro Latinoamericano de Diseño 2017

2 de agosto | 17:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 4
Referencias A - E - K - L

Recorrido por el proceso editorial del libro «Conversaciones sobre el 
diseño y la creatividad». Analizaremos el proceso creativo y produc-
tivo de la realización del libro, desde la angustia por la página en 
blanco hasta el deseo por materializar el proyecto. Revelaremos cómo 
elaboramos las entrevistas, cómo concebimos el diseño editorial y la 
estrategia de comunicación, promoción y comercialización.
_________________________

336. cUIdAR nUESTRAS cREAcIOnES: HOT TOpIcS dE MAR-
cAS Y pATEnTES (Conferencia)
Luciana Eugenia noli [Noli IP Solutions - Argentina]
2 de agosto | 17:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 2
Referencias A - B - C - E - K - L 
 
Informar a los creadores acerca de cómo proteger sus creaciones, 
tanto a través de marcas como patentes, la diferencia entre ambos 
derechos de propiedad industrial, el proceso de registro de los mis-
mos en Argentina y el resto de los países. Sus semejanzas y diferen-
cias principales. 
_________________________

337. dIREccIón dE MARcAS: BRAndInG (Conferencia)
Ismael Guzmán [Dirección de Marcas - Argentina]
2 de agosto | 17:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 3 Aula 3
Referencias A - B - C - E - H - K

Programa para el diseño y gestión de marcas gráficas, dividido en 
cuatro áreas temáticas: auditoria, identidad, contenidos y gestión, el 
modelo repasa todos los puntos y aspectos necesarios para llevar a 
cabo un proceso de creación o renovación de marcas gráficas de alta 
complejidad. 
_________________________

338. EL HOMBRE dE LA cÁMARA: dOcUMEnTAL Y MÁS (Con-
ferencia)
María Sara Müller [Universidad de Palermo - Argentina]
2 de agosto | 17:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 4
Referencias D - L

Se trabajarán conceptos claves del quehacer audiovisual: modali-
dades de representación, campo de referencia externo, estructuras 
narrativas. Se presentarán distintos niveles de análisis aplicables al 
documental y otros géneros; se recorrerán las posibilidades expresi-
vas que ha sumado el Cine ojo a la cinematografía mundial.
_________________________

339. EL OFIcIO dE LA ALTA cOSTURA, TRAYEcTORIA Y FUTU-
RO (Conferencia)
Flavia delego [Donato Delego - Argentina]
2 de agosto | 17:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 5
Referencias C - H - L

El diseño de Alta Costura ha generado cambios y oportunidades a lo 
largo del tiempo. Trayectoria y futuro de un oficio que siempre permite 
nuevas alternativas, manteniendo intacto el sentir y pasión por lograr 
la excelencia en la indumentaria.
_________________________

340. GUÍA dE SUpERVIVEncIA pARA ARTISTAS En VIdEOJUE-
GOS (Conferencia)
Jorge Matar [OneEyeAnt - Argentina]
2 de agosto | 17:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 6
Referencias A - D - I - L

Breve registro de la situación actual del arte en la industria de los 
videojuegos, local e internacional, y los diferentes roles que des-
empeñan los artistas. Identificar los factores particulares del rubro, 
desarrollar una guía para poder formarse, dar los primeros pasos, 
revisar los ya dados, dentro del mundo de los videojuegos.
_________________________

341.	InnovacIón	apta	para	toDo	públIco (Conferencia)
Sandra Felsenstein [DINKA - Consultoría integral para PyMES y 
emprendedores - Argentina]
2 de agosto | 17:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 3 Aula 1
Referencias A - B - C - D - E - F - H - K - L

Perdurar en un mercado altamente competitivo resulta difícil. Hoy en 
día solamente con tener un buen producto o servicio no basta para 
subsistir y crecer, sino que resulta necesario distinguirse constante-
mente generando valor. ¿Cómo lo hacemos? La respuesta es clara: 
¡innovando!
_________________________

342. LInEAMIEnTOS dE USABILIdAd pARA EL dISEñO GRÁFI-
cO (Conferencia)
Lilia Roselia prado León | carlos díaz de León zuloaga [Cen-
tro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de 
Guadalajara - México]
2 de agosto | 17:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 3 Aula 4
Referencias B - E - K - L

Se presentan elementos teóricos de la usabilidad y un ejemplo de 
aplicación en el rediseño de un producto real en el que se conside-
raron: 1) Organización de la información 2) Gráficos 3) Tipografía 4) 
Uso del color. En la etapa de realización, el diseño se probó con un 
experimento para determinar las modificaciones necesarias.
_________________________

343. MEJORAndO LA UX, dISMInUYEndO EL TIEMpO dE cAR-
GA (Conferencia)
Mauro chojrin [Leeway - Argentina]
2 de agosto | 17:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 3
Referencias D - I - K 

Pocos usuarios aguardan más de 3 segundos a que un sitio termine 
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de cargar su contenido, constituyendo así un desafío importante para 
empresas que dependen de su sitio web. Veremos algunas técnicas 
de optimización que permiten mejorar la captación de clientes a tra-
vés de la web.
_________________________

344. pAISAJISMO cOMO EXpRESIón (Conferencia)
cristina Le Mehauté [Cristina Lemehaute. Estudio de paisajismo 
- Argentina]
2 de agosto | 17:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 3
Referencias B - L

Recorrido por el primer encuentro, el proceso y el resultado de gran-
des obras de paisajismo.
_________________________

345. TRIBUS URBAnAS ARGEnTInAS (Conferencia)
Marcelle Lefineau [Argentina]
2 de agosto | 17:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 5 Aula 4
Referencias C - L

Recorreremos, a través de la indumentaria, los diseños de las dis-
tintas tribus urbanas argentinas, desde los años 50 hasta nuestros 
días. Detallaremos las influencias y características que destacaron 
a cada década.
_________________________

346. VESTUARIO SUSTEnTABLE: METAMORFOSIS cREATIVA 
dE LA REUTILIzAcIón LOW cOST (Conferencia)
paola Moschella [ Instituto Beatricce Al - Argentina]
2 de agosto | 17:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 1
Referencias C - j

Cómo adaptar la confección y el diseño de vestuario en general y de 
época en particular. Respetando las texturas y la materialidad, ade-
cuándolo a presupuestos bajos, apelando a la creatividad en la reutili-
zación y la sustentabilidad como base en la creación teatral o cinemato-
gráfica, especialmente de los estudiantes, en tiempos de crisis. 
_________________________

347. EL pERFIL dEL dISEñAdOR Y SU IncApAcIdAd pARA EL 
nEGOcIO ( Invitado de Honor)
Jorge piazza [redargenta - Argentina]
2 de agosto | 17:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 3 Aula 2
Referencias A - K

Por qué nos cuesta convertir al diseño en un negocio. La capacita-
ción del diseñador gráfico tiene una importante falencia producto de 
desconocer cual es la salida laboral más usual. La mayoría de los 
estudiantes de diseño se proyecta como profesional independiente, 
eso significa que van a tener que conformar una empresa, y por con-
siguiente no solo deben saber diseñar, sino también llevar a cabo la 
gestión de su propio estudio.
_________________________

348. ALGATEX, MIcROcÁpSULAS FUncIOnALES cOn AccIón 
dERMOpROTEcTORA (Tecnoemprendedores)
María Alejandra Martínez [Algatex - Argentina]
2 de agosto | 17:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 2
Referencias B - C - I 

Desarrollo de una plataforma de microcápsulas funcionales con acti-
vos naturales de un alga marina invasiva para ayudar a prevenir daño 
en la piel, con aplicación a priori en productos del sector textil/higie-
ne, y con potencial en otros campos de gran influencia como el de 
la cosmética, el de la salud y el de la agroindustria. Los productos 
diseñados con las microcápsulas Algatex contarán con diferentes 
atributos (efecto protector dosificado y natural) que serán percibidos 
por el usuario (con y sin problemas dermatológicos) mediante el con-
tacto directo con la piel.
_________________________

349. MULTIpLATAFORMA cOLABORATIVA pARA AdMInIS-
TRAR TERApIAS FOnOAUdIOLóGIcAS (Tecnoemprendedores)
daniela Gallardo | Michele Wilkomirsky [Chile]
2 de agosto | 17:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 2
Referencias B - D - I

Es un servicio web que articula de manera efectiva la relación pa-
ciente - terapia - fonoaudiólogo. El terapéuta a través del uso de esta 
herramienta desde una interfaz amigable podrá optimizar sus tiempos 
y facilitar el desarrollo de sus intervenciones desde un mismo lugar. 
Se espera el lanzamiento de un Producto Mínimo Viable en 12 meses 
con el apoyo de CONICyT Chile.
_________________________

350.	¡háblalo!,	app	para	personas	con	problemas	au-
dITIVOS (Tecnoemprendedores)
Mateo Salvatto [Argentina]
2 de agosto | 17:00 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 2
Referencias B - I 

Aplicación para Android que funciona como un traductor offline en 
tiempo real. Posee un traductor de texto a voz y de voz a texto, ade-
más de algunos accesos rápidos a frases de emergencia para que el 
usuario no pierda tiempo escribiéndolas. Esto le permite a una per-
sona sorda comunicarse con una persona oyente, o con una persona 
no vidente, así como también con personas con afasias o traqueoto-
mías. Las posibilidades son infinitas. En dos meses, la app alcanzó 
las mil descargas y fue reconocida por la Confederación Argentina 
de Sordos. 
 
  > 18:00 HS.

351. cREATE OR OBEY: dISEñO Y ApLIcAcIón En OBJETOS 
(Taller Croma)
Gabriella Baez [Gabbie Custom Art - Australia]
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2 de agosto | 18:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta Baja Aula 7
Referencias A - B - H

Creá tu propio estilo o aceptá lo estándar. Rompé el molde de lo 
establecido y apropiate de tu entorno interviniendo los objetos a tu 
alrededor. Abordaje a los principios del diseño y su aplicación a mano 
en objetos y productos. La técnica elegida será la intervención por 
medio del dibujo y la pintura.
_________________________

352. dISEñO, dESARROLLO Y pROdUccIón dE TABLAS dE 
SkATEBOARdInG (Taller Croma)
Federico Listorti (Fede Cabron) [Argentina]
2 de agosto | 18:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta Baja Aula 8
Referencias B - H

Desde la idea a la materialización de una tabla de skateboarding, 
pasando por el diseño y desarrollo del shape (forma) de la tabla y la 
conjunta integración de formato, gráfica y marca, hasta la fabricación 
del producto terminado, revisando y teniendo como parámetro inicial 
los diferentes procesos productivos aplicados al diseño
_________________________

353. GEOME+RIcA: GEOMETRÍA EXpERIMEnTAL (Taller Croma)
Hernán Lombardo [Nasaworks - Argentina]
2 de agosto | 18:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta Baja Aula 2
Referencias A - H

Experimentar con la geometría mediante la creación de módulos y 
patrones. Entender su lógica y aplicación en el diseño y el arte con-
temporáneo 
_________________________

354. HUMOR GRÁFIcO (Taller Croma)
Adelaido Brunancio [Argentina]
2 de agosto | 18:00 hs. | Cabrera 3641 | Piso 1 Aula 1
Referencias A - H

Tips para estimular la imaginación en momentos que no sale nada. 
Creación de personajes e historias para plasmar en cómics, todo esto 
en sólo 5 fáciles pasos
_________________________

355. ILUSTRAcIón kAWAII (Taller Croma)
carlos Higuera [Estudio Kudasai - Colombia]
2 de agosto | 18:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta Baja Aula 10
Referencias A - H

“Kawaii” se usa para describir las cosas bonitas, personajes y objetos 
de diseño que hacen parte de la cultura popular y la tradición visual 
de Japón. Se verán los procesos formales propios del estilo kawaii, 
hablaremos del contexto histórico y los orígenes de esta corriente 
visual, pasando a la evolución de la ilustración a la práctica en el 
medio editorial y multimedia.

356. InTERAccIón dEL cOLOR (Taller Croma)
Mario Felipe Rodríguez [ IAOEU Estudio - Chile]
2 de agosto | 18:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta Baja Aula 9
Referencias A - H 
 
Desarrollar nociones básicas en relación al color, a la temperatura 
de éste, a sus combinaciones y sus gamas cromáticas, además de 
sus respectivos usos. Potenciar la creación de proyectos pictóricos, a 
partir de la reflexión, investigación y experimentación de los conteni-
dos, medios, materiales y soportes.
_________________________

357. InTROdUccIón A LA SERIGRAFÍA (Taller Croma)
Melina Farriol [Argentina]
2 de agosto | 18:00 hs. | Cabrera 3641 | Piso 1 Aula 2
Referencias A - H

Breve introducción histórica de la técnica de la serigrafía, usos y re-
valorización actual. Conocimiento de los materiales y herramientas a 
emplear. Teoría de armado de matriz con fotograbado y materiales 
alternativos. Preparación de la tinta, el bastidor y registro. Estampado 
_________________________

358. InTROdUccIón AL MURALISMO (Taller Croma)
Sasha Reisin [Argentina]
2 de agosto | 18:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta Baja Aula 3
Referencias A - B - H

La posibilidad de intervenir los espacios públicos altera la rutina de 
la gente y golpea el esquema diario que nos atraviesa. Se presentará 
una introducción al muralismo contemporáneo, sus referentes loca-
les e internacionales de distintos estilos. Se verán las herramientas 
y técnicas aplicadas a un mural colectivo que realizaremos entre los 
participantes. 
_________________________

359. MI pRIMER ART TOY VOL.2 (Taller Croma)
Sebastian Ale [Argentina]
2 de agosto | 18:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta Baja Aula 5
Referencias A - B - H

A partir de un template se realizará un Paper Toy con un persona-
je propio, pre- existente o creado en el momento. Se abordarán los 
conceptos de Idea, diseño 2D, articulación con plataformas 3D, 
materiales, manufacturación, packaging y mercado para adquirir las 
herramientas básicas y necesarias para comenzar un proyecto propio 
de Art Toy. 
_________________________

360. MI pRIMER FAnzInE (Taller Croma)
Juan Manuel puerto [Argentina]
2 de agosto | 18:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta Baja Aula 4
Referencias A - H
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365. cALzAdO SUSTEnTABLE Y LIBRE dE cRUELdAd AnIMAL 
(Creatividad social y solidaria)
Andrea de Iacovo [Argentina]
2 de agosto | 18:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 11
Referencias C - K - j

Modelo alternativo de calzado sin materia prima animal y de bajo im-
pacto ambiental. Para su confección se utilizan sobrantes textiles lo-
cales y yute de origen vegetal biodegradable, los trabajos se realizan 
a medida para evitar generar excedentes innecesarios. 
_________________________

366. cóMO LLEVAR UnA VIdA SALUdABLE En MOMEnTOS dE 
cOnTAMInAcIón pUBLIcITARIA (Creatividad social y solidaria)
Julián Gerardi [Argentina]
2 de agosto | 18:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 9
Referencias A - E - j
 
Exposición de estrategias innovadoras para generar una campaña in-
tegral donde el objetivo fundamental es modificar un hábito de consu-
mo, a través de las diferentes estrategias publicitarias y así comunicar 
un mensaje efectivo, mensurable y creíble. 
_________________________

367. cOMpOSTERA dOMéSTIcA: HAcIEndO FREnTE A LAS nE-
cESIdAdES dE HOY (Creatividad social y solidaria)
Verónica Gheorghiu [Argentina]
2 de agosto | 18:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 9
Referencias B - j

Compostera doméstica, pensada y diseñada para ser utilizada en 
balcones o terrazas. 
_________________________

368.	craftIvIsmo:	¿pueDe	el	arte	cambIar	el	munDo? 
(Creatividad social y solidaria)
María Agustina cebey | natalia Martínez [Argentina]
2 de agosto | 18:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 7
Referencias F - j

Un movimiento global artístico que propone la revalorización de prác-
ticas manuales con el objetivo de crear un mundo más compasivo y 
a través del empoderamiento colectivo, abrir conversaciones sobre 
problemáticas sociales y ambientales. 
_________________________

369. dESIGn, cOMpLEXIdAdE E SISTEMA ALIMEnTARES SUS-
TEnTÁVEIS (Creatividad social y solidaria)
Thomaz Lanna neves [Brasil]
2 de agosto | 18:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 9
Referencias A - j 

Reflexão sobre o papel do design na discussão sobre modelos sus-
tentáveis de distribuição e comercialização de alimentos, através da 

Experimentación, edición y creación de fanzines, trabajando con di-
ferentes técnicas. Pensar un concepto y a partir de éste empezar a 
producir material en relación al mismo. Se editará todo el material 
realizado y para finalizar se confeccionará. 
_________________________

361.dESIGn dE SUpERFÍcIE. dESEnHAndO A nATUREzA ApLI-
cAçãO E cUSTOMIzAçãO dE pEçAS (Taller)
Higor Lopes | Magno celso | Elisa de paula Batista | clovis 
Vieira Emidio [UEMG -UNIDAD UBÁ - Universidad del Estado de 
Minas Gerais]
2 de agosto | 18:00 hs. | jean jaurès 932 | Planta Baja Aula 3
Referencias C - H

Confecção de estampas inspirados em formas da natureza e do cotidia-
no aplicados em superfície têxtil, papelaria e outras através do Design 
de superfície. A metodologia aplicada na confecção de peças através 
experiências sensoriais com folhas galhos flores, frutos, legumes e ob-
jetos do dia a dia. Confecção de estampas simples atrativas e criativas. 
_________________________

362. pROBLEMAS cOMpLEXOS SOB A óTIcA dO dESIGn (Taller)
Rita Engler | Letícia Guimarães Hilário | Ana carolina Godinho 
de Lacerda [UEMG - Brasil]
2 de agosto | 18:00 hs. | jean jaurès 932 | Planta Baja Aula 2
Referencias A - B - C - D - H - L 
 
Os principais conceitos abordados serão ferramentas de design , 
redes de design e problemas complexos. Problemas complexos não 
podem ser resolvidos por apenas uma única entidade o que nos leva 
a articulação de redes de design e internacionalização de ideais e 
projetos, para os solucionar de forma assertiva e inovadora.
_________________________

363.	#ojoconlacolIlla:	¿y	sI	las	colIllas	no	se	arro-
jaran	al	pIso?	(Creatividad social y solidaria)
Máximo Mazzocco [Argentina]
2 de agosto | 18:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 7
Referencias E - j

Campaña de colocación de cestos para colillas en toda la Ciudad de 
Buenos Aires, para extinguir las colillas de cigarrillo de los pisos y 
cursos de agua del mundo. 
_________________________

364. ApREndER HAcIEndO: TALLER MOVIMIEnTO dARTE 
(Creatividad social y solidaria)
María Elena cruz [Colombia]
2 de agosto | 18:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 9
Referencias A - j

Creación de un espacio de aprendizaje: “Talleres Movimiento Darte”, 
en el que a través del arte y las 3R (Reducir, Reutilizar, Reciclar) se 
elaboran cuadernos y material didáctico. 
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observação de comunidades alimentares ativas e propostas de pes-
quisa que possam dar suporte à manutenção dessas comunidades. 
_________________________

370. EEAT: EL MAnTEL cOMO LIEnzO pARA cREAR cULTURAS 
ALIMEnTARIAS SUSTEnTABLES (Creatividad social y solidaria)
Silvana Juri [Uruguay]
2 de agosto | 18:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 9
Referencias B - j

La comida como dispositivo experimental podría permitir reflexionar 
sobre nuestro rol como habitantes de este planeta, como consumi-
dores y como diseñadores, siendo capaz de facilitar cambios hacia la 
generación de sociedades más saludables y sustentables. 
_________________________

371. EL cOndón SIEMpRE ESTÁ dE MOdA (Creatividad social y 
solidaria)
Lucía delgado [ Independiente - Uruguay]
2 de agosto | 18:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 11
Referencias C - j

Confección de trajes de carnaval hechos solamente con preserva-
tivos. Realizados en el marco de una campaña de promoción de la 
salud, organizada por INAU (institución gubernamental) y CONASIDA 
(Uruguay). La finalidad de los diseños fue promover el uso del condón 
para prevenir embarazos no deseados y la transmisión de Enferme-
dades de Transmisión Sexual. 
_________________________

372. EL ROL dEL dISEñO En cATÁSTROFES Y SITUAcIOnES 
EXTREMAS: cASO cHILE (Creatividad social y solidaria)
Francisca Milla [Chile]
2 de agosto | 18:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 11
Referencias C - j

¿Cuál es el papel del diseño en momentos de catástrofe como terre-
motos y tsunamis? Se hará enfásis en la confección de los uniformes 
a nivel histórico y las mejoras técnicas y materiales en estos tiempos: 
accesorios, acabados de textiles ignífugos y acabados anti desgarre.
_________________________

373. LA IMpORTAncIA dE ELEGIR BIOcOSMéTIcOS (Creatividad 
social y solidaria)
Victoria noemí Squillario [Argentina]
2 de agosto | 18:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 11
Referencias C - j

Tomar consciencia del impacto que tienen los productos cosméticos 
industriales, derivados del petróleo o materiales sintéticos sobre 
nuestra salud y el ambiente. Reflexionar sobre la importancia de tra-
bajar y producir de manera sustentable, tanto en lo social como en 
lo ecológico. 
_________________________

374. MAnGUERAS dE IncEndIO Y LOnAS dE cAMIón cOMO 
nUEVAS MATERIAS pRIMAS (Creatividad social y solidaria)
Lorena Lagostena [Argentina]
2 de agosto | 18:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 11
Referencias C - K - j
 
Reutilización de mangueras de incendio y lonas de camión como ma-
teria prima principal para la creación de nuevos productos tales como 
carteras, morrales, mochilas y accesorios con diseños únicos y larga 
vida útil por su resistencia, funcionalidad y atemporalidad. Se busca 
consolidar estos residuos de alto potencial como nuevos recursos re-
novables y así generar conciencia 
_________________________

375. MAnUAL dE cOMpRAS EFIcIEnTES Y SUSTEnTABLES 
(Creatividad social y solidaria)
Laura charliac [Argentina]
2 de agosto | 18:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 9
Referencias A - j
 
Diseño de un manual de compras sustentables dirigido al sector pri-
vado para mejorar los proceso de producción y así evitar el excedente 
de alimentos, reemplazando los productos químicos por ecológicos y 
disminuyendo el caudal de desechos no reciclables. 
_________________________

376. OTRA MOdA ES pOSIBLE: IndUMEnTARIA InFAnTIL EcO-
LóGIcA (Creatividad social y solidaria)
María Victoria chazarreta [Argentina]
2 de agosto | 18:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 11
Referencias C - j

La indumentaria sustentable no tiene por qué ser aburrida. La inno-
vación y el diseño son elementos fundamentales para conseguir el 
crecimiento de este nuevo sector dentro del mundo de la moda. Como 
marca buscamos inspirar la creación de productos responsables y 
transmitir el poder que posee el diseño y la importancia de convertirse 
en agente de cambio.
_________________________

377. pAL’ FOndO qUE HAY LUGAR (Creatividad social y solidaria)
diego crescimbeni [Argentina]
2 de agosto | 18:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 7
Referencias A - j 
 
Diseños de carteles para las distintas paradas de colectivo tanto de 
Capital Federal, como de Gran Buenos Aires, con el objetivo de facili-
tar a los usuarios la ubicación de las zonas de ascenso y descenso de 
pasajeros apelando a la creatividad y la innovación. 
_________________________

378. pROJETO GRÁFIcO dE LIVRO InFAnTO-JUVEnIL cOM 
FOcO nO REApROVEITAMEnTO (Creatividad social y solidaria)
Airton cattani [Universidad Federal de Rio Grande do Sul - Brasil]
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2 de agosto | 18:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 7
Referencias A - j
 
A comunicação apresenta o desenvolvimento do projeto de um livro 
infanto-juvenil inspirado da história de Dom Quixote de la Mancha e 
com foco no reaproveitamento de materiais. Como o livro trata do re-
aproveitamento, o projeto gráfico utiliza papel reutilizado para impres-
são dos exemplares, o que dá coerência e consistência ao projeto.
_________________________

379. pUnTO dE cULTURA pORTÁTIL: UnA ALTERnATIVA dE En-
TRETEnIMIEnTO (Creatividad social y solidaria)
Shadira Ruiz [Ecuador]
2 de agosto | 18:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 7
Referencias B - j

Un medio de comunicación audiovisual trasladable que reproduce 
imágenes. El objetivo de la herramienta es proporcionar a aquellos 
que carecen de otro medio de comunicación, una alternativa de en-
tretenimiento que sea divertida y cognitiva. 
_________________________

380. TRABAJO IncLUSIVO En LA cREAcIón dE pIEzAS pUBLI-
cITARIAS (Creatividad social y solidaria)
Mariano Leguizamón [Salommon Ideas en Acción - Argentina]
2 de agosto | 18:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 7
Referencias E - j 

Reflexionar sobre la importancia del trabajo inclusivo y la responsabi-
lidad social empresaria. El caso de la incorporación de miembros de 
“La Usina”, grupo integrado por personas con discapacidad intelec-
tual y motriz, a un equipo profesional de trabajo. 
_________________________

381. ABSOLUTE BEGInnERS (Foro Latino de Estudiantes)
Mariana Luísa Schaeffer Brilhante [Brasil]
2 de agosto | 18:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 2 Aula 9
Referencias C - L

Abordaje sobre la problematización, investigación y desarrollo de una 
colección de moda compuesta de 33 looks, en el segmento fashion 
conceptual, sin distinción entre los géneros y para un público de clase 
B. El tema de desarrollo es el actor y cantante David Bowie, más pre-
cisamente sus décadas artísticas y caracterización de sus personas, 
con un concepto de diseño pragmático y temporal. Esta colección 
presenta un proyecto específico de surface design. 
_________________________

382. ESpAcIO cOMERcIAL MOScHInO GALERÍA: EL OcTAVO 
ARTE (Foro Latino de Estudiantes)
kerin Benites [Perú]
2 de agosto | 18:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 2 Aula 9
Referencias B - C - L

Desarrollo de un espacio comercial en el cual se plasme la protesta 
de la alta costura por hacer de la moda un octavo arte, justificando 
esta protesta desde el concepto de la creación de cada pieza hasta la 
exhibición de ellas en la pasarela. Porque creemos que la moda y el 
arte van de la mano, dónde cada detalle es digno de estar presente 
una galería de arte. 
_________________________

383. pRInGLES REcIcLAdO (Foro Latino de Estudiantes)
Enrique Agustín Accinelli [Argentina]
2 de agosto | 18:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 2 Aula 9
Referencias A - E - L

Publicidad animada sobre las papas fritas Pringles, con énfasis en las 
cualidades del reconocido envasado cilíndrico del producto y la capa-
cidad de re-utilización del mismo. Se trabajó en la implementación de 
la publicidad en página web, aplicación y redes sociales.
_________________________

384. pROpUESTA dE dISEñO InTERIOR pARA LA REVITALIzA-
cIón Y cAMBIO dE USO dE UnA VIVIEndA pATRIMOnIAL En LA 
cIUdAd dE cUEncA (Foro Latino de Estudiantes)
Luis Miguel Farez Barreto [Ecuador]
2 de agosto | 18:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 2 Aula 9
Referencias B - L

Casa Guillén se encuentra localizada en el centro histórico de la Ciu-
dad de Cuenca. Se pretende rehabilitar y generar un cambio de uso 
en el inmueble, basándose en dos principios rectores: generar inte-
riorismo basado en su logotipo y rescatar la identidad original del edi-
ficio. A través de estos criterios se creó el proyecto Hotel el Barranco.
_________________________

385. SLOW FASHIOn: pERSpEcTIVAS E dESAFIOS à LUz dA 
EcOnOMIA cRIATIVA (Foro Latino de Estudiantes)
Sandra Maia [Brasil]
2 de agosto | 18:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 2 Aula 9
Referencias C - L

A convergência de valores entre o slowfashion e a Economia Criativa 
apontam caminhos promissores para a consolidação deste movimen-
to como um modelo de negócio para a indústria criativa da moda. 
Reflexão sobre o potencial positivo da relação entre slowfashion e 
economia criativa, apontando as perspectivas e desafios que surgem 
para o slowfashion neste novo cenário econômico. 

  > 18:30 HS.

386. A nAdIE LE IMpORTA TU LOGO (Conferencia)
Mónica Mendoza [Autocosmos - Colombia]
2 de agosto | 18:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 4
Referencias E - K 
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En un contexto en el cual todos somos un logo andante es muy fácil, 
cuando algo sale mal en términos de marca, echarle la culpa a este. 
En casos como ese, lo más probable es que el problema tenga raíces 
más profundas que no estén vinculadas al logo.
_________________________

387. cóMO EL pEnSAMIEnTO cREATIVO InTERcEdE AnTE In-
TELIGEncIAS ARTIFIcIALES dEL dISEñO (Conferencia)
Erick poppe [Universidad Católica Boliviana - Bolivia]
2 de agosto | 18:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 3
Referencias A - B - C - D - E - F - H - K

Análisis de las tendencias actuales en el desarrollo de inteligencias 
artificiales cuya automatización amenaza a todos los rubros actuales 
incluyendo profundamente al diseño. Se realizará un replanteamiento 
intelectual del oficio para guiar el norte de la profesión, investigación 
y educación en el diseño. 
_________________________

388. cOMUnIcAcIón EFIcAz, IMAGEn Y AccESIBILIdAd (Con-
ferencia)
natalia paratore [TOC - Argentina]
2 de agosto | 18:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 2
Referencias E - K

Para que una idea o proyecto funcione es fundamental saber comu-
nicarla y tener en claro qué impacto buscamos. Brindaremos herra-
mientas de oratoria y presentaciones efectivas (storytelling, manejo 
emocional, comunicación no verbal, voz, etc.), indispensables para 
lograr una presentación de alto impacto.
_________________________

389. dISEñO, EJE dE GESTIón En LA MULTIdIScIpLInA (Con-
ferencia)
Rodolfo García Ochoa [Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística 
y Traducción, Universidad Nacional Autónoma de México - México]
2 de agosto | 18:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 3 Aula 4
Referencias A - B - C - D - E - F - K

Al convertirse en comunicador visual, el diseñador puede transfor-
marse en un gestor de equipos multidisciplinarios, asumiendo así un 
rol protagónico y activo dentro de las organizaciones. Debe pasar del 
papel tradicionalmente pasivo a uno de mayor trascendencia e im-
pacto, a través de la expansión de sus habilidades y profundización 
de sus conocimientos.
_________________________

390. FOX cRIME: EL dESAFÍO dE cAMBIAR LA IMAGEn dE Un 
cAnAL (Conferencia)
Gonzalo nogues | Javier Bernales | Julian nuñez [ Inland Studio 
- Argentina]
2 de agosto | 18:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 6
Referencias D - E - I - K - L

Todos los procesos creativos y profesionales de un proyecto de 
grandes dimensiones: desde ganar el pitch, hasta el desarrollo, la 
producción y como sortear los vaivenes que surgen en el camino. El 
rebranding de Fox Crime Europa realizado por Inland Studio.
_________________________

391. GESTIón dEL cOLOR pARA pREnSA Y dISpOSITIVOS Mó-
VILES (Conferencia)
Félix Jaramillo [Universidad de Guyaquil - Ecuador]
2 de agosto | 18:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 5
Referencias A - I - K 

¿Por qué cambian los colores de la pantalla al impreso? ¿Cómo 
mantener una consistencia del color a través de los diferentes pro-
cesos productivos? ¿Cómo preparar una imagen para la prensa y 
la web o dispositivos móviles utilizando perfiles de color? Manejo 
de conceptos técnicos que se usan en la impresión gráfica para la 
correcta manipulación del color dependiendo de las características 
del papel así como de la técnica de impresión. 
_________________________

392.	luz,	cámara...	¡3D!	(Conferencia)
Julieta Orliacq [Freelance - Argentina]
2 de agosto | 18:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 3
Referencias D - I 

Cómo se desarrolla una película de animación tridimensional por 
computadora, desde la idea hasta el resultado final, teniendo en 
cuenta las diferencias sustanciales que implica en comparación a un 
proyecto con actores en vivo.
_________________________

393. MARkETInG pERSOnAL. EL ARTE dE SABER VEndERTE 
(Conferencia)
Héctor Jiménez R. [So What? Entertainment - Colombia]
2 de agosto | 18:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 3 Aula 3
Referencias E - F - K

Teniendo en cuenta que cotidianamente hacemos una venta de no-
sotros mismos, ésta debe hacerse de manera profesional, estraté-
gica, adecuada, dinámica y estructurada, como se hace para una 
marca empresarial. Cómo hacerlo de la mejor manera, sumando 
ética y valores, entre otros.
_________________________

394. pOR qUé EL VEndEdOR dE pAncHOS EMpREndE MEJOR 
qUE VOS (Conferencia)
diego Roitman [This is Feliz Navidad - Argentina]
2 de agosto | 18:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 3 Aula 2
Referencias A - B - C - D - E - F - K 

Emprender es mucho más que ser tu propio jefe. ¿Hacer el mejor 
diseño? ¿Hacer el mejor producto? ¿Dar el mejor servicio? Hay algo 
que muchos olvidan y es la explicación por la que el vendedor de 
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¿El diseño es poderoso? Definitivamente sí, y este libro demuestra la 
importancia y el valor del diseño. Sitúa al diseñador en el fascinante 
centro de la escena y revela la importancia de su actividad, en la 
política y en los negocios. 
_________________________

400. MOOF, ApLIcAcIón MóVIL pARA cOMEdORES UnIVER-
SITARIOS (Tecnoemprendedores)
Valeria pedraza | André Mendoza | kiomy Tamura Tawata 
[Perú]
2 de agosto | 18:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 5
Referencias B - D - I

A través de una aplicación móvil se busca crear un vínculo de iden-
tidad e integración entre la Pontificia Universidad Católica del Perú 
y sus alumnos, generando una comunidad con una comunicación y 
organización eficiente. El objetivo es generar un cambio el cual se 
vea reflejado diariamente, potenciando el alcance de beneficios a 
brindar, principalmente relacionados con el ámbito alimenticio. La 
app sirve como guía según las necesidades de cada usuario, la cual 
cuenta con una interfaz muy sencilla e intuitiva.
_________________________

401. SOYVEcInO, cOMUnIdAd dE BEnEFIcIOS BARRIALES 
(Tecnoemprendedores)
diego Museri [Argentina]
2 de agosto | 18:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 5
Referencias B - D - I - K

App para el fomento de comunidades de beneficios barriales (co-
merciales, sociales, culturales, entre otros) a través de la disposición 
de información y la interacción entre los diferentes actores sociales 
(vecinos, comerciantes, instituciones, entre otros) que conviven en 
un mismo barrio. 
_________________________

402. SUpERGRApH, EL nOTIcIERO A LA MEdIdA dE TU LUGAR 
(Tecnoemprendedores)
nicolás Russo | Juan Martin Resua [Argentina]
2 de agosto | 18:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 5
Referencias B - D - I - K
 
Interfaz de noticias para televisión que le permite a los comercios 
mostrar aquella información que es relevante para su público y pro-
mocionar los productos de su establecimiento. Durante el 2016 fue 
testeada en más 50 bares y como resultado se obtuvo que 3 de cada 
10 personas que la estaban viendo consumieron la promoción que 
se mostraba.
_________________________

403. zUkU, cOMpRA dE ALIMEnTOS A TRAVéS dE pLATAFOR-
MAS MóVILES (Tecnoemprendedores)
Martha perez quintana | Aranza Hernandez | clara piccini 
Acuña [Perú]

panchos sigue ahí, mientras varios emprendimientos cierran.
_________________________

395. SEO Y SEGMEnTAcIón dE AUdIEncIAS 3.0 (Conferencia)
America cañizalez | Gabriela Herrera [Wiper Agency - Vene-
zuela]
2 de agosto | 18:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 1
Referencias E - I - K

¿Cómo posicionar tu emprendimiento en Google y a partir de esto 
llegarle de forma efectiva a tu público objetivo en Facebook? Es-
trategias para captar al público objetivo y potenciales clientes. El 
comportamiento de la audiencia en las redes sociales.
_________________________

396. TOdO LO qUE pASA A TRAVéS dE LOS AVÍOS (Conferencia)
Alejandro di Menna | María Victoria López | Sergio queirolo 
[Button Company - Argentina]
2 de agosto | 18:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 2
Referencias C - H - K - L

La relevancia de los avíos. Su importancia al momento de querer 
diferenciar la colección. Todo lo que sucede en su proceso creativo 
y de producción. 
_________________________

397.	¿QuIén	DIjo	Que	la	creatIvIDaD	es	DIvertIDa? (Con-
ferencia)
Marcelo Sapoznik [Marcelo Sapoznik Experto en Marcas - Argentina]
2 de agosto | 18:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 3 Aula 1
Referencias A - B - C - D - E - F - H - L 

Por mucho tiempo la creatividad fue vista como algo místico, mágico 
e incomprensible. Muchas personas creen que la creatividad es una 
fuerza divina. La creatividad es un proceso y no un evento mágico.
_________________________

398. EXpERIEncIA dE USUARIO: dISEñAR MÁS ALLÁ dE LAS 
pAnTALLAS ( Invitado de Honor)
Santiago Bustelo [Kambrica - Argentina]
2 de agosto | 18:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 1 Aula 4
Referencias D - I

La Experiencia de Usuario (UX) refiere a lo que sucede delante de la 
pantalla: qué experimentan nuestros usuarios ante nuestras decisio-
nes de diseño. Se presentará cómo lograr excelentes experiencias 
de usuario, exponiendo técnicas y metodologías de trabajo específi-
cas, contrastadas con enfoques habituales y sus resultados.
_________________________

399. pRESEnTAcIón dEL LIBRO LOS pOdERES dEL dISEñO 
( Invitado de Honor)
Sebastián Guerrini [Guerrini Design Island - Argentina]
2 de agosto | 18:30 hs. | jean jaurès 932 | Auditorio
Referencias A - B - C - D - E - F - H - K - L
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2 de agosto | 18:30 hs. | jean jaurès 932 | Piso 4 Aula 5
Referencias B - D - I 

Sistema que brinda información sobre la compra de alimentos re-
duciendo el uso de efectivo con la implementación de un monedero 
electrónico vinculado a la tarjeta de identificación de la universidad y 
a las redes sociales. Mediante el registro de las opiniones y valora-
ciones de los alumnos se puede brindar un contenido personalizado 
y en base a la información recolectada se puede realizar un análisis 
de datos que tenga como objetivo predecir tendencias de consumo 
que sean de utilidad para la toma de decisiones de los responsables 
de los comedores. “zUKU” también fue pensado como un sistema 
accesible e inclusivo desde todos los soportes análogos y digitales. 
Este proyecto tiene como fin implementarse en la Pontificia Universi-
dad Católica del Perú (PUCP). 
_________________________

404. EL dISEñO GRÁFIcO cOMO pRE-LEcTURA dEL MEnSAJE 
( Invitado de Honor)
Norberto Chaves [Norberto Chaves - Argentina]
2 de agosto | 18:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula Magna
Referencias A - B - C - D - E - F - L

El “cerebro social” del diseñador y su capacidad de prever lo que 
leerán en su mensaje.

JUEVES 3 dE AGOSTO

405. ARTE, dISEñO E IdEOLOGÍA ( Invitado de Honor)
norberto chaves [Norberto Chaves - Argentina]
3 de agosto | 10:30 hs. | Palais Rouge - j. Salguero 1441 | 
Piso 2
Referencias A - B - C - D - E - F - L - 

El sustrato clasista del mito del diseño como arte.
_________________________

406.	¿cómo	Ganar	DInero	con	mIs	DIseños?	 ( Invitado de 
Honor)
3 de agosto | 12:15 hs. | Palais Rouge - j. Salguero 1441 | Piso 2
Referencias A - B - C - D - E - F - H - K

Exponen: Favio Baron, Ariel Hajmi, Gustavo Mames, Marcelo 
Salas Martínez, Sol Mesz, Jorge piazza y Gustavo Stecher.
_________________________

407.	¿cómo	Desarrollar	mI	talento	y	mI	creatIvIDaD?	
( Invitado de Honor)
3 de agosto | 14:00 hs. | Palais Rouge - j. Salguero 1441 | 
Piso 2
Referencias A - B - C - D - E - F - H - I - K - L
 
Exponen: pablo Abadie, carmen Acevedo díaz, Raúl López 
Rossi, quino Oneto Gaona, Alberto pierpaoli, Felipe Taborda 
y Alicia Von der Wettern. 
_________________________

408.	¿cómo	construIr	mI	futuro	profesIonal? ( Invitado 
de Honor)
3 de agosto | 15:45 hs. | Palais Rouge - j. Salguero 1441 | Piso 2
Referencias A - B - C - D - E - F - H - I - K - L 

Exponen: Gonzalo Berro, Federico churba, Roy García, Sebas-
tián Guerrini, Ricardo Llavador, Gabriela Mirensky y Silvina 
Rodríguez pícaro.
_________________________

409.	¿cómo	ser	un	lIDer	InnovaDor	en	el	munDo	DIGI-
tal? ( Invitado de Honor)
3 de agosto | 17:30 hs. | Palais Rouge - j. Salguero 1441 | Piso 2
Referencias A - B - C - D - E - F - H - I - K - L 

Exponen: Ariel Arrieta, Santiago Bustelo, Regina campanini, 
Melina Masnatta, Víctor pochat y Federico Soto Roland.
_________________________
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zAVALA Wenceslao I. > p. 50
zITO Maximiliano > p. 15



ORGAnISMOS dE ESTAdO qUE AUSpIcIAn dISEñO En pALERMO 2017

EMBAJAdAS En ARGEnTInA qUE AUSpIcIAn dISEñO En pALERMO 2017

Consejería de Educación de la Embajada del Reino de España • Embajada de Chile • Embajada de Costa Rica • Embajada de EE.UU. • Embajada de Georgia 
• Embajada de Grecia • Embajada de Guatemala • Embajada de Italia • Istituto Italiano di Cultura Buenos Aires - Oficina Cultural de la Embajada de Italia • 
Embajada de los Estados Unidos Mexicanos • Embajada del Estado de Palestina • Embajada del Uruguay.

UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura • Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires • Ministerio de Turismo - Presidencia de la Nación • Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva - MINCYT • Ministerio de 
Educación y Deportes / Secretaría de Políticas Universitarias - Presidencia de la Nación • INTI - Instituto Nacional de Tecnología Industrial • Ministerio de 
Producción / PND Plan Nacional de Diseño - Presidencia de la Nación.

DISEÑO EN PALERMO XIII Edición: Del 30 DE juLIO AL 3 DE AGOSTO 2018. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 
Buenos Aires. Argentina. Inscripción libre y gratuita sólo a través de la web: www.palermo.edu/encuentro
Más información: encuentrolatinoamericano@palermo.edu | Para adherirse al Foro de Escuelas de Diseño: foro@palermo.edu | Para publicar en 
Actas de Diseño: actasdc@palermo.edu | Para enviar material por correo: Decanato. Facultad de Diseño y Comunicación. Mario Bravo 1050, 6º 
piso (C1175ABT) C. A. B. A. Argentina | Decano Facultad de Diseño y Comunicación: Oscar Echevarría (oechev@palermo.edu) Teléfono: (54.11) 
5199-4500 int. 1505 | Coordinación general del Encuentro: Violeta Szeps (vszeps@palermo.edu). Teléfono: (54.11) 5199-4500 int. 1103.

www.palermo.edu/encuentro

LIBROS dE AFIcHES E ILUSTRAcIOnES 2007 - 2017

1                                2                           3                          4                         5                        6                        7                      8                        9                      10

1. Diseño Latinoamericano. Afiche 2007 • 2. Latinoamérica se expresa diseñando. Diseño de Afiches 2008 • 3. Pasión visual latina. Diseño de Afiches 2009 • 
4. Somos lat-inos. Diseño de Afiches 2010 • 5. Sueños Latinos: Las mejores ilustraciones latinoamericanas 2011• 6. Latinoamérica soy yo! Las mejores ilustra-
ciones latinoamericanas 2012 • 7. Latidos visuales Las mejores ilustraciones latinoamericanas 2013 • 8. Impacto Latino: Las mejores ilustraciones latinoameri-
canas 2014 • 9. Vivo Latinoamérica. Las mejores ilustraciones latinoamericanas 2015 • 10. Colores Latinos. Las mejores ilustraciones latinoamericanas 2016.
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www.PALERMO.EDu/ENCuENTRO

PABLO ABADIE          CARMEN ACEVEDO DÍAZ                  ARIEL ARRIETA                                 FAVIO BARON                                    GONZALO BERRO 

SANTIAGO BuSTELO                        REGINA CAMPANINI                          NORBERTO CHAVES                         FEDERICO CHuRBA                          STEVEN FAERM

ROY GARCÍA                                  SEBASTIÁN GuERRINI                       ARIEL HAjMI                                    RICARDO LLAVADOR                        RAÚL LÓPEZ ROSSI        

GuSTAVO MAMES                             MELINA MASNATTA                         SOL MESZ                                         GABRIELA MIRENSKY                       QuINO ONETO GAONA         

jORGE PIAZZA                                  ALBERTO PIERPAOLI                        VÍCTOR POCHAT                               SILVINA RODRÍGuEZ PÍCARO            MARCELO SALAS MARTÍNEZ

FEDERICO SOTO ROLAND                GuSTAVO STECHER                          FELIPE TABORDA                              ALICIA VON DER wETTERN

INVITADOS DE HONOR 2017


