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Resumen / Proyecto de Graduación. Edición XLVII: junio de 2019
Esta publicación reúne los trabajos finales de grado de todas las carreras de grado de la Facultad y de los Ciclos de 
Complementación Curricular que fueron presentados en Mesas de Evaluación y Coloquio de Proyecto de Graduación 
en junio de 2019 y que corresponden a la entrega de febrero 2019. Los Trabajos Finales representan el último requisito 
académico de todas las carreras de grado de la Facultad, y sintetizan los conocimientos incorporados por el alumno a lo 
largo de la etapa universitaria, en una producción singular que permite vislumbrar el perfil del futuro profesional de las 
carreras de Diseño Editorial (6), Diseño de Imagen Empresaria (1), Diseño de Imagen y Sonido (2), Diseño Industrial 
(14), Diseño de Interiores (14), Diseño de Packaging (5), Diseño Publicitario (1), Diseño Textil y de Indumentaria 
(25), Licenciatura en Comunicación Audiovisual (3), Licenciatura en Dirección Cinematográfica (1), Licenciatura 
en Dirección de Arte (3), Licenciatura en Diseño (9), Licenciatura en Fotografía (1), Licenciatura en Negocios de 
Diseño y Comunicación (1), Licenciatura en Publicidad (11), Licenciatura en Relaciones Públicas (4). Son trabajos de 
indagación y exploración, con un fuerte compromiso empírico, cuya resultante son los Proyectos de Graduación que 
según sus características predominantes se inscriben en las categorías de proyecto profesional, creación y expresión, 
ensayo o investigación. Realizan aportes teóricos disciplinares desde problemática propias y contextuales del diseño 
y las comunicaciones aplicadas en los ámbitos de las empresas y las instituciones, logrando una integración teórica, 
analítica, diagnóstica y propositiva de la realidad y sus tendencias.  

Palabras clave: Diseño Editorial, Diseño de Imagen Empresaria, Diseño de Imagen y Sonido, Diseño Industrial, 
Diseño de Interiores, Diseño de Packaging, Diseño Publicitario, Diseño Textil y de Indumentaria, Licenciatura en 
Comunicación Audiovisual, Licenciatura en Dirección Cinematográfica, Licenciatura en Dirección de Arte, Licenciatura 
en Diseño, Licenciatura en Fotografía, Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación, Licenciatura en Publicidad, 
Licenciatura en Relaciones Públicas.

Summary / Final Thesis Works. XLVII Edition: junio de 2019
This publication gathers the Final Thesis Works of all the careers of the Faculty of Design and Communication that were 
presented in June 2019. The Final Thesis Works represent the last academic requirement for the degree of the Faculty, 
and synthesize the knowledge incorporated by the student throughout the university stage, in a singular production that 
allows to glimpse the profile of the future professionals of Advertising Design (1), Corporate Image Design (1), Degree 
in Advertising (11), Degree in Art Direction (3), Degree in Audiovisual Communication (3), Degree in Design (9), 
Degree in Design and Communication Business (1), Degree in Film Direction (1), Degree in Photography (1), Degree in 
Public Relations (4), Fashion Design (25), Industrial Design (14), Interior Design (14), Packaging Design (5), Publishing 
Design (6), Sound and Image Design (2). These works combines a conceptual and exploratory investigation together 
with a strong empirical commitment, whose resultant is the Projects of Graduation that according to his predominant 
characteristics they register in the categories of professional projects, creation, investigation and essays. They introduce 
theoretical contributions to disciplines from inner and contextual issues of design and communication applied to business 
and institutions. These Final Thesis Works display a theoretical, analytical, diagnostic and propositional integration 
of reality and its tendencies.  

Key words: Advertising Design, Corporate Image Design, Degree in Advertising, Degree in Art Direction, Degree 
in Audiovisual Communication, Degree in Design, Degree in Design and Communication Business, Degree in Film 
Direction, Degree in Photography, Degree in Public Relations, Fashion Design, Industrial Design, Interior Design, 
Packaging Design, Publishing Design, Sound and Image Design.
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Introducción

Esta introducción se organiza en tres grandes bloques: 

A. Semana de Defensa de Proyecto de Graduación. Edición 
XLVII. Del 24 al 28 de junio de 2019

B. El Proyecto de Graduación en su desarrollo curricular
C. El Proyecto de Graduación en su proyección académica

A- Semana de Defensa de Proyecto de Graduación. Edición 
XLVII. Del 24 al 28 de junio de 2019
Esta publicación reúne los resúmenes de los Proyectos de 
Graduación de todas las Carreras de Grado de la Facultad y 
de los Ciclos de Complementación Curricular que se presen-
tan en la Semana de Defensa de Proyecto de Graduación en 
junio de 2019 y que corresponden a la  cursada del segundo 
cuatrimestre de 2018 y la entrega de febrero 2019, editados 
por la coordinación de Proyecto de Graduación. Los Proyectos 
de Graduación incluyen también a los Proyectos integrales de 
Investigación y Desarrollo correspondientes a los Ciclos de 
Complementación Curricular, cuya aprobación es necesaria 
para la aprobación del Trabajo Final de Grado, último requi-
sito académico de las carreras de Grado y de los Ciclos de 
Complementación Curricular.  

Los Proyectos de Graduación formulan, a través de escritos 
que reflexionan acerca de componentes conceptuales o de 
emprendimientos de carácter exploratorio, novedosos enfo-
ques que enriquecen categorías disciplinares y profesionales 
en escenarios renovados de creación, producción y consumo, 
generando singulares enfoques estratégicos y de gestión en el 
diseño y las comunicaciones. Los Proyectos de Graduación 
sintetizan los conocimientos incorporados por el estudiante a 
lo largo de la etapa universitaria, en una producción singular 
que permite vislumbrar el perfil del incipiente profesional, 
en un marco de creatividad, innovación, solidez de lenguaje 
académico, fundamentación, reflexión y aporte profesional. 
El Proyecto de Graduación es la producción académica más 
importante del estudiante universitario y se convierte en el 
puente entre la vida académica y profesional, permitiendo 
el cierre del ciclo universitario y la plena incorporación al 
campo profesional. 

Esta Edición que corresponde al Ciclo 47 está compuesta por 
101 Proyectos de Graduación aprobados. Se consignan las ca-
rreras y el número de aprobados de cada una: Diseño Editorial 
(6), Diseño de Imagen Empresaria (1), Diseño de Imagen y 
Sonido (2), Diseño de Packaging (5), Diseño Industrial (14), 
Diseño de Interiores (14), Diseño Publicitario (1), Diseño 
Textil y de Indumentaria (25), Licenciatura en Comunicación 
Audiovisual (3), Licenciatura en Dirección Cinematográfica 
(1), Licenciatura en Dirección de Arte (3), Licenciatura en 
Diseño (9), Licenciatura en Fotografía (1), Licenciatura en 
Negocios de Diseño y Comunicación (1), Licenciatura en 
Publicidad (11), Licenciatura en Relaciones Públicas (4).

B. El Proyecto de Graduación en su desarrollo curricular
La elaboración Proyecto de Graduación se organiza en cuatro 
Etapas:
Etapa 1: Definición y construcción del núcleo epistémico del 
Proyecto de Graduación
Etapa 2: Definición de la estructura del Proyecto de Graduación
Etapa 3: Avance en la escritura de los capítulos del Proyecto 
de Graduación
Etapa 4: Desarrollo del trabajo de campo y conclusiones del 
Proyecto de Graduación

El Proyecto de Graduación se inicia en las asignaturas Semi-
nario de Integración I (para las Carreras de Grado) e Investi-
gación y Desarrollo I (para los Ciclos de Complementación 
Curricular). Su recorrido contempla dos etapas. La Etapa I 
corresponde a la definición y construcción del núcleo epistémi-
co del Trabajo Final que involucra el planteo metodológico y el 
soporte teórico conceptual. Están involucrados en esta etapa los 
aspectos vinculados a la definición de la temática a investigar 
y su recorte disciplinar; la vinculación de la temática con el 
campo académico o profesional del estudiante; la definición 
de la problemática de investigación y la identificación de las 
variables que guiarán el recorrido del trabajo; la búsqueda 
de antecedentes académicos institucionales vinculados a 
la problemática; la exploración del campo específico de la 
problemática seleccionada para construir el estado del arte y 
contexto del problema planteado; la formulación de la pregunta 
de investigación/pregunta problema como expresión de la vin-
culación de las variables identificadas y del foco específico que 
dará el estudiante a su trabajo; la formulación del objetivo del 
trabajo que responde a la pregunta problema; el encuadre del 
trabajo en una categoría metodológica (Investigación, Creación 
y Expresión, Ensayo, Proyecto Profesional) que responde al 
objetivo del trabajo; la asignación del trabajo a una Línea 
Temática que responde al recorte temático seleccionado. El de-
sarrollo de la Etapa I del recorrido de Seminario de Integración 
I contempla las clases 1 a 6 de la planificación general de la 
cursada. Luego, en la Etapa II, se avanza en la definición de la 
estructura del trabajo: los núcleos de contenido y el planteo del 
Índice temático; el desarrollo de la síntesis  de  contenido  de 
cada capítulo; el planteo inicial de la Introducción del trabajo; 
se avanza en la escritura del Capítulo 1 correspondiente al mar-
co teórico del trabajo; se profundiza la búsqueda y selección 
bibliográfica y documentación que enmarca  y  enriquece el 
trabajo; se introduce al estudiante en el desarrollo del discurso 
y escritura académica y en el manejo de Normas APA. 

El desarrollo de la Etapa II contempla las clases 8 a 14 de la 
planificación general de la cursada. El proceso de Evaluación 
de la cursada contempla una instancia evaluativa al finalizar 
cada una de las dos etapas mencionadas (Evaluación de Medio 
Término y Evaluación del 25%).
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Evaluación Etapa I
La construcción del núcleo epistémico del Proyecto de Gra-
duación implica una serie de decisiones que el estudiante 
debe tomar al momento de iniciar el desarrollo de su Trabajo 
Final. Esas definiciones y su vinculación con la estrategia 
metodológica a utilizar deben ser sólidas y fundamentadas 
a fin de facilitar el diseño de la estructura de contenidos y la 
identificación del aporte a la disciplina. Por este motivo, el 
camino metodológico recorrido por el estudiante al culminar la 
Etapa I contará con una instancia de evaluación oral en el aula 
sostenida por una presentación visual y un resumen escrito.

La Semana de Presentación de Avances del Proyecto de Gra-
duación  (clase 7) se instala entonces como un espacio en el 
cual los estudiantes presentan y justifican la resolución de la 
Etapa I de su Trabajo Final ante su profesor y las Coordinadoras 
de Proyecto de Graduación a quienes entregan el resumen de su 
exposición (1 carilla) al momento de realizar su presentación. 
La evaluación contempla los criterios de pertinencia, claridad 
en el planteo de la problemática, coherencia en la formulación 
del objetivo e identificación de los aportes innovadores al 
campo disciplinar o profesional. Esta evaluación se denomina 
Evaluación de Medio Término.

Si el estudiante aprueba la Etapa I puede continuar con la Etapa 
II. Si el estudiante no alcanza en forma satisfactoria los obje-
tivos de la Etapa I, presenta a la semana siguiente una nueva 
propuesta para ser evaluada por la Coordinación de Proyecto 
de Graduación. En caso de no poder alcanzar nuevamente 
los objetivos se indicará al estudiante que realice una nueva 
cursada de la asignatura.

Evaluación Etapa II
Con el contenido de la Etapa I aprobado, el estudiante avan-
za en la Etapa II en el desarrollo del avance del 25% de su 
Trabajo Final. Para la aprobación de la Etapa II el estudiante 
presenta (semana 14) su avance del 25%, en forma escrita, 
contemplando el desarrollo de las Etapas I y II. La evaluación 
de esta etapa contempla los siguientes criterios: desarrollo 
completo y ordenado de la Introducción: planteo del proble-
ma, pregunta problema, objetivo, antecedentes, síntesis de 
capítulos; estructura del Índice (coherencia, claridad, orden 
lógico); construcción de la problemática enfocada en la carrera 
del autor; construcción de la pregunta problema; elaboración 
del capítulo 1; escritura académica; aspectos formales según 
la Guía Visual de Proyecto de Graduación; Normas APA; 
Investigación bibliográfica.

Si el estudiante aprueba la cursada se presenta a rendir su 
examen final con el avance del 25% que contemple las correc-
ciones indicadas por el docente en la Hoja de Evaluación del 
25%. El estudiante deberá incluir también una presentación 
visual que contemple los avances del 25% de su trabajo para 
ser revisado el día del examen final. Esa presentación será el 
soporte de su exposición al iniciar la Etapa III en Seminario 
de  Integración II o Investigación y Desarrollo II (según 
corresponda). La presentación visual deberá contemplar: la 
temática seleccionada y su contextualización en el campo 
profesional y/o disciplinar, el planteo de la problemática, la 
pregunta problema, el objetivo general del trabajo, encuadre 
en una categoría y línea temática, estructura de contenidos; 
contribución innovadora del trabajo y aporte disciplinar.

En el siguiente cuatrimestre, el estudiante cursa Seminario 
de Integración II o Investigación y Desarrollo II –según co-
rresponda – ingresando a la cursada con el avance del 25%. 
Estas asignaturas metodológicas organizan el trayecto final 
del proceso de armado y presentación del Trabajo Final de 
Grado en dos etapas, a las que les corresponde una entrega 
formal acumulativa, es decir, que cada entrega debe contener 
la totalidad del trabajo elaborado hasta el momento.
  
Etapa III – Avance del 50% del PG - Evaluación
El estudiante inicia la Etapa III con la exposición oral en clase 
de los avances del 25% de su trabajo con el soporte visual 
elaborado en Seminario I o Investigación y Desarrollo I. El 
docente hace las recomendaciones pertinentes que facilitan 
al estudiante el ajuste y/o profundización del desarrollo de la 
Introducción y del Índice. Esta etapa contempla el desarrollo 
de los capítulos del marco teórico, el desarrollo de la Lista de 
Referencias Bibliográficas y de la Bibliografía; el planteo de 
los objetivos y variables del trabajo de campo (de acuerdo a la 
categoría del trabajo y a la conceptualización del marco teóri-
co); la profundización de la escritura académica; la aplicación 
de Normas APA y la revisión de los aspectos formales del PG 
con la guía Visual de Proyecto de Graduación. En la Hoja de 
evaluación del 50% el docente califica el avance del estudiante 
en términos no numéricos (alcanzó los objetivos-en suspenso-
no alcanzó los objetivos) y registra sus correcciones y sus 
recomendaciones siguiendo los siguientes criterios: desarrollo 
completo y ordenado de la Introducción; estructura del Índice 
(coherencia, claridad, orden lógico); coherencia de la estructura 
del PG con la temática abordada; desarrollo de los capítulos del 
marco teórico (1, 2, 3): cantidad de páginas, escritura acadé-
mica, aplicación de Normas APA; aspectos formales según la 
Guía Visual de Proyecto de Graduación; trabajo de campo (si 
corresponde a esta etapa); adecuada construcción de la Lista 
de Referencias Bibliográficas y Bibliografía.

Etapa IV– Avance del 75% PG - Evaluación
Esta etapa contempla el desarrollo de los capítulos que co-
rresponden al trabajo de campo (si corresponde) y al capítulo 
final del PG. Se realiza también un avance de las conclusiones 
generales, se desarrolla el Cuerpo A y se presentas avances del 
Cuerpo C. Se completa la Lista de Referencias Bibliográficas 
y la Bibliografía; se ajusta la escritura académica, las Normas 
APA y se revisan los aspectos formales del PG con la guía 
Visual de Proyecto de Graduación. Asimismo,  en el transcurso 
de esta etapa los estudiantes preparan la presentación del Foro 
PG (aspectos metodológicos y contenidos); la presentación 
visual para el Foro de Proyecto de Graduación (conclusiones, 
aporte disciplinar e innovación) y la presentación visual y 
resumen para el Acto de Defensa de Proyecto de Graduación.
En la Hoja de evaluación del 75% el docente califica el avance 
del estudiante en términos numéricos. Dicha nota califica la 
cursada de Seminario de Integración II o Investigación y Desa-
rrollo II (según corresponda). La Hoja de evaluación contiene 
las correcciones y recomendaciones del docente siguiendo 
los siguientes criterios: desarrollo completo y ordenado de 
la Introducción; estructura del Índice (coherencia, claridad, 
orden lógico); coherencia de la estructura del PG con la te-
mática abordada; desarrollo de los capítulos (4 y 5): cantidad 
de páginas, escritura académica, aplicación de Normas APA; 
desarrollo del trabajo de campo; avance de las conclusiones; 
desarrollo del Cuerpo A; avance de Cuerpo C (trabajos de 
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campo y desarrollos proyectuales); aspectos formales según 
la Guía Visual de Proyecto de Graduación; adecuada construc-
ción de la Lista de Referencias Bibliográficas y Bibliografía.

C. El Proyecto de Graduación en su proyección académica
Foro de Proyecto de Graduación
Como lugar de visibilidad, intercambio y crecimiento del 
Programa de Graduación, en el año 2015 se creó el Foro de Pro-
yecto de Graduación, que consiste en un encuentro que tiene 
como objetivo hacer visibles los avances de los estudiantes en 
sus Trabajos Finales de Grado y la posibilidad de intercambiar 
ideas y propuestas con otros estudiantes. Este Foro se realiza 
dos veces al año y su propósito es, por un lado, ensayar la futura 
defensa oral del proyecto, y por el otro, propiciar un espacio de 
intercambio que motive, tanto a ponentes como a asistentes en 
la generación de nuevos proyectos e investigaciones. 

La modalidad de Foro permite que los estudiantes, coordinados 
por un docente, expongan ante sus pares y otros estudiantes 
los objetivos, el recorrido y los aportes de su trabajo final. Las 
comisiones se organizan a partir de la selección y clasificación 
realizadas por la Coordinación del Programa de Graduación, y 
de acuerdo a las temáticas abordadas y a las categorías definidas 
para cada proyecto. Asisten de modo obligatorio todos los estu-
diantes que cursan las asignaturas Seminario de Integración II 
e Investigación y Desarrollo II y como oyentes los estudiantes 
de Seminario de Integración I e Investigación y Desarrollo I.

Acto de Defensa de Proyecto de Graduación
El ciclo 47 se organiza a partir de la entrega de Proyecto de 
Graduación en Febrero 2019, y se completa en el Acto de 
Defensa de Junio de 2019. El Acto de Defensa del Proyecto de 
Graduación constituye una instancia de evaluación diferente a 
la del trabajo escrito. En él se ponen de manifiesto las diferentes 
capacidades del estudiante de argumentar, de proponer, de ge-
nerar y de impulsar nuevas miradas, tendencias e innovaciones 
en el campo del diseño y las comunicaciones. Es así como 
queda de manifiesto también una característica propia del ser 
universitario: la capacidad de investigar, escribir y transmitir 
oralmente hallazgos y proyectos, así como la capacidad de 
construir nuevos conocimientos. Este valor diferencial del 
estudiante universitario impacta en el perfil profesional del 
egresado: lo ubica en un lugar de buscador de nuevos campos 
de exploración, de innovación y de creatividad.

Semana de Defensa de Proyecto de Graduación
Las Mesas de Coloquio son disciplinares y cuentan con la 
presencia de un tribunal integrado por tres docentes evalua-
dores, pertenecientes a los distintos Equipos Docentes de la 
Facultad señalados anteriormente. Se realizan en la Facultad 
durante una semana completa y en distintas franjas horarias. 

Modalidad de la Defensa de Proyecto de Graduación
Los coloquios se desarrollan con la presencia de los estudian-
tes, profesores y público invitado. Cada Acto de Defensa se 
organiza en el transcurso de la Semana de Defensa de Proyecto 
de Graduación con una frecuencia de cuatro veces al año. Las 
mesas se conforman por disciplina y se desarrollan en tres mo-
mentos: una primera parte de exposición de los estudiantes, un 
segundo momento de deliberación de los miembros de la mesa 
examinadora para luego culminar con la comunicación de las 

calificaciones obtenidas por cada estudiante. Si la calificación 
alcanzada es “En suspenso”, el estudiante deberá presentarse 
nuevamente en la siguiente Semana de Defensa de Proyecto de 
Graduación. El acto finaliza con la entrega del certificado de 
aprobación a los estudiantes aprobados y por último se realiza 
el cierre de la mesa de examen, completando el acta correspon-
diente. En ese mismo acto se entrega la publicación Escritos 
en la Facultad que contiene los resúmenes de los Proyectos 
de Graduación aprobados. La supervisión de los exámenes 
está a cargo de la Coordinación de Proyecto de Graduación.

Premio Innovación y Tendencias
El objetivo del Premio es estimular y reconocer la mirada 
innovadora y el entendimiento y/o contribución a las tenden-
cias de las diferentes áreas,  en los estudiantes que realizan su 
Proyecto de Graduación en todas las carreras de la Facultad. 
El premio, instaurado en el año 2016, es un reconocimiento a 
los estudiantes de la Facultad en dos momentos de su proceso 
de elaboración del Proyecto de Graduación con el que finalizan 
su carrera de grado. La entrega de premios se realiza en el 
marco del Foro de Proyecto de Graduación. Estos premios son:

Premio a la Idea Innovadora: Se les reconoce la Idea In-
novadora a aquellos estudiantes que finalizaron y aprobaron 
el cursado de la asignatura Seminario de Integración I e In-
vestigación y Desarrollo I. Son propuestos por sus docentes 
al Comité Académico, quien realiza la evaluación definitiva.

Premio Innovación y Tendencias: Se premia a los Trabajos 
Finales de Grado finalizados y aprobados. El Comité Académi-
co realiza la evaluación definitiva y selecciona los ganadores.
El Premio estimula a los estudiantes que, en el desarrollo de 
su Proyecto de Graduación,  apuestan creativamente con un 
recorte original, con una mirada transgresora y una perspectiva 
diferente, que vislumbran o descubren oportunidades profesio-
nales o que proponen fusionar disciplinas y cruzar metodolo-
gías; estudiantes que logran un aporte que lo plantean a nivel 
de Idea Innovadora (para estudiantes que comienzan su Trabajo 
Final de Grado) o plasman  como contribución Innovadora y 
de integración a las Tendencias (para quienes finalizan y aprue-
ban su TFG). Se premia, en ambos niveles, a los estudiantes 
que colaboran con la expansión de la temática de la agenda 
universitaria de su carrera incorporando nuevas propuestas 
desde una o más  perspectivas (teórica, metodológica, pro-
ductiva o interdisciplinaria entre  otras). El aporte Innovador 
y la contribución a las Tendencias de su área puede ser en el 
aspecto profesional, artístico, proyectual y/o tecnológico. Para 
la selección de los ganadores no se considera la calificación 
obtenida por el estudiante en esos niveles. Eso significa que 
un estudiante puede obtener el Premio y no alcanzar la mejor 
calificación de sus docentes y/o equipos de evaluación. 

Jornadas académicas: rol docente en el mejoramiento de la 
calidad del programa de graduación a través de la innovación, 
contribución, integración y evaluación.
El objetivo de estas Jornadas –que se llevan a cabo desde 2017- 
es avanzar en el conocimiento e integración de los Equipos 
Docentes que conforman el Programa de Graduación para que, 
a partir de la puesta en común de experiencias, reflexiones 
y/o propuestas, puedan detectarse oportunidades y generarse 
propuestas que impacten en la calidad del Programa.
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La Jornada se organiza en cuatro paneles temáticos y propo-
sitivos en base a los siguientes ejes:

1. Innovación: Cómo incentivar/estimular en los estudiantes 
la búsqueda e incorporación de temáticas innovadoras en 
los Proyectos de Graduación

2. Contribución disciplinar: cómo lograr que los estudiantes 
contribuyan en el aspecto profesional o el disciplinar de 
cada carrera a través de sus Proyectos de Graduación

3. Integración: Cómo los estudiantes pueden integrar en su 
Proyecto de Graduación los saberes previos, disciplinas 
o el vínculo académico-profesional. 

4. Evaluación: Propuestas para mejorar las diferentes instancias 
evaluativas del Proyecto de Graduación

Cada panel está conformado por profesores que exponen sus 
reflexiones y propuestas. Por eso, se le solicita a cada docente 
la elaboración de un escrito que tome como base alguno de los 
cuatro ejes temáticos definidos. 

El Proyecto de Graduación en las publicaciones de la 
Facultad
La Facultad de Diseño y Comunicación presenta, dentro de 
su línea editorial, publicaciones vinculadas al Proyecto de 
Graduación, último requisito académico de todas las carreras 
de grado de la Facultad y de los Ciclos de Licenciatura. Los 
Proyectos de Graduación se constituyen en una producción sin-
gular que integran y sintetizan los conocimientos incorporados 
por el alumno a lo largo de la etapa universitaria en un marco 
de creatividad, innovación, reflexión y aporte profesional. 
Estas publicaciones se incluyen en la serie Escritos en la Fa-
cultad (ISSN 16692306), se publican en edición papel y están 
disponibles en línea en https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/
publicacionesdc/vista/publicaciones.php?id_publicacion=5. 

La Facultad edita regular y periódicamente, diversas publi-
caciones que se vinculan al Proyecto de Graduación y que se 
organizan en dos grupos:

1. Publicaciones Normativas
Es una publicación que se va reemplazando con la última ver-
sión, que define conceptualmente el Proyecto de Graduación 
en el marco académico de la Institución, sus características y 
categorías, explicita el esquema de desarrollo a través de las 
asignaturas con que se vincula y establece las normativas y 
formalidades por las que se rige.

2. Publicaciones testimoniales
Son aquellas que evidencian la producción realizada por los 
estudiantes y profesores, así como el estándar alcanzado por la 
Facultad en términos académicos, de innovación, exploración e 
investigación. Muestran a través de resúmenes o recopilaciones 
los desarrollos logrados por los egresados de las carreras de 
grado de la Facultad y su articulación con la práctica profesio-
nal y la vida laboral, como así también los escritos realizados 
por los profesores del área de Proyecto de Graduación. En este 
grupo se ubican tres líneas de publicaciones:

- Proyecto de Graduación (antes Nuevos Profesionales): 
incluye los resúmenes de los Proyectos de Graduación reali-
zados por los estudiantes en un ciclo (un total de cuatro ciclos 
anuales) precedidos por un ensayo elaborado por el evaluador 
disciplinar de cada Proyecto de Graduación.

- Catálogo de Trabajos Finales de Grado: incluye la reco-
pilación por autor, carrera y categoría de los Proyectos de 
Graduación presentados por los egresados en un período anual.
- Jornadas Académicas: incluye la producción escrita de los 
equipos docentes del Programa de Graduación en Jornadas y 
Foros académicos.

Organización del Escrito “Proyecto de Graduación” 
El Escrito Proyecto de Graduación se edita y distribuye el día 
del Acto de Defensa de los Proyectos de Graduación. Esta 
publicación contiene las síntesis de los PG aprobados en cada 
entrega específica ordenados alfabéticamente por apellido de 
los autores y por la carrera de origen de los autores.

Equipos Docentes de Proyecto de Graduación
El Programa de Graduación constituye un proceso que se 
desarrolla en las cursadas de las asignaturas Seminario de 
Integración I, Seminario de Integración II, Investigación y 
Desarrollo I e Investigación y Desarrollo II, las cuales son 
conducidas por un Equipo Docente Metodológico que acom-
paña la construcción del trabajo en dos etapas. Este proceso 
contempla en su totalidad cuatro momentos de evaluación que 
apuntan al seguimiento y mejora del trabajo en el camino del 
estudiante hacia la entrega final. 

Por otra parte, los Proyectos de Graduación son evaluados 
como producto. El Equipo de Evaluación es un equipo 
multidisciplinar que reúne a profesores de las distintas áreas 
disciplinares específicas de la Facultad DC y que tiene bajo 
su responsabilidad la evaluación disciplinar de un conjunto de 
trabajos de grado que le son asignados según su especialidad o 
línea temática. La Coordinación del Programa de Graduación, 
a través de la definición de los distintos criterios que se aplican 
en la construcción y en la evaluación del trabajo, apuntan a 
lograr la coherencia necesaria y la visión del trabajo como un 
todo en el cual pueden identificarse las fortalezas y debilidades 
que permiten construir el resultado final del trabajo de grado y 
su habilitación para la instancia del Acto de Defensa.

A continuación se detallan por Equipo los docentes que par-
ticipan en esta edición de la Semana de Defensa de Proyecto 
de Graduación, profesores de Seminario de Integración y de 
Investigación y Desarrollo 2019-1 y actuales miembros del 
Equipo Docente de Evaluación Disciplinar:

Equipo Docente Metodológico: Fernando Caniza, Maxi-
miliano Crespi, Marisa Cuervo, Daniela Escobar, Milena 
Faguagaz, Guadalupe Gorriez, Vanesa Hojenberg, Mónica 
Incorvaia, Laura Kulfas, Ana Mahón Clarke, Mercedes Mas-
safra, Verónica Méndez, Mercedes Pombo, Hugo Salas, Lila 
Somma, Martín Stortoni.  

Equipo Docente de Evaluación Disciplinar: Lorena Bide-
gain, Pablo Chidichimo, Agostina Curcio, Paula Domeniconi, 
Noemí Fuhrer, Paola Gallarato, Nicolás García Recoaro, Ariel 
Katz, María Victoria Kelemen, María del Mar Ketlun, Cons-
tanza Lazazzera, Eugenio Lerner, Paola Medina Matteazzi, 
Franco Mercado, Lucía Picollo, Jimena Salvatierra, Marcia 
Veneziani, Claudia Helena Zapata Urán.
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Diseño de Imagen Empresaria________________________________________________

Cuidar de las marcas. El cuidado de su construcción
Categoría: Proyecto Profesional
Joaquina Rodriguez Basigalup

Diseño de Imagen y Sonido________________________________________________

Evolución del diseño de los personajes femeninos en 
Disney
Categoría: Investigación
Daniela Amaris Pacheco

De Nada Show. Una comedia transmedia para 
YouTube
Categoría: Creación y Expresión
Alan Craig

Diseño de Interiores        ________________________________________________

Casa Abrigo. Diseño y materiales para una vivienda en 
climas extremos
Categoría: Proyecto profesional
Sol Arenzon

Co-housing para adultos mayores. Diseño de viviendas 
independientes para la población de la tercera edad en 
Playa Jacó, Costa Rica
Categoría: Creación y expresión
Ana Cristina Arias Fuentes

Diseñando para la vejez. Propuesta de geriátrico para 
pacientes con Alzheimer
Categoría: Proyecto profesional
Agustina Becker

Interiorismo estimulante para la tercera edad. 
Rediseño Hogar Beit Sion
Categoría: Proyecto profesional
Carolina Daniel

Vivienda Inclusiva. Rediseño de vivienda familiar para 
discapacitado motriz
Categoría: Proyecto profesional
Constanza Faccioli

¡La cárcel, mi hogar! Sectores de vinculación infantil 
dentro de los centros de reclusión femenina
Categoría: Creación y Expresión
María Fernanda Flores C.

El interiorismo como estimulación para los niños de 
nivel inicial. Rediseño de espacio del jardín de infantes 
Suyay
Categoría: Proyecto Profesional
Denise Gandarela

Espacio sensorial y Evento experiencial. Articulación 
para generar experiencias y percepciones en el 
participante desde el diseño de espacios
Categoría: Investigación
Gisela Henao Montoya

Sintiendo Té. El uso del interiorismo sensorial en una 
tetería
Categoría: Creación y Expresión
Martina Kleinert

Morfología Icónica en los espacios culturales. Centro 
cultural multifuncional en la ciudad de Barranquilla, 
Colombia
Categoría: Creación y Expresión
Carolina López Abello

El diseño y su aporte para optimizar el aprendizaje. 
Diseño de una sala de estimulación múltiple
Categoría: Creación y expresión
Luciana Marión Rubino Tettamanti      

Diseño Interior en Casas Velatorias. El minimalismo y 
el zen aplicados en una funeraria
Categoría: Creación y Expresión
Camila Trevisan

La incorporación del diseño en las oficinas de 
Administración de Consorcios. Rediseño de la nueva 
oficina de la Administración de Consorcios Casella
Categoría: Proyecto Profesional
Sofía Vacca

Espacios fractales. La geometría como instrumento 
generador de diseño
Categoría: Creación y expresión
Florencia van den Berg

Proyectos de Graduación
(Organizados alfabéticamente por carrera)

Ciclo 47: Cursada Segundo Cuatrimestre 2018, Entrega Febrero 2019, Semana de Defensa 
Junio 2019
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Diseño Packaging________________________________________________

Sonoridad tangible. Revalorización para música física 
a través del packaging
Categoría: Creación y Expresión
Federico Cohen Correa

Packaging bien argentino. Diseño innovador y 
sustentable de un envase de yerba mate para la marca 
Taragüi
Categoría: Creación y Expresión
Juliana Giletta

Diseño inclusivo. Diseño de packaging para personas 
con discapacidad visual
Categoría: Creación y Expresión
Milagros González Ochoa

El packaging como actor social. Diseño de packaging 
neutral de juguetes para niños
Categoría: Creación y Expresión
Amparo Guindón Pellegrin

Diseño Editorial________________________________________________

El diseño editorial en la era digital. Revista digital e 
interactiva para millenials
Categoría: Creación y expresión
Pilar Aristu

Revista Soy. Guía informativa para aspirantes a la 
Facultad de Diseño y Comunicación
Categoría: Creación y Expresión
Julieta Calciati

El Diseño Editorial y su rol social. Estrategias 
educativas orientadas a sectores vulnerables
Categoría: Creación y Expresión
Yamila Collado

Diseño, emociones y aprendizaje. Libro educativo para 
niños con Trastorno por Déficit de Atención.
Categoría: Creación y Expresión
Julieta Imbriale

La evolución del diseño editorial mediante las nuevas 
tecnologías en la comunicación social y publicitaria. 
Las redes sociales y la era del mundo digital
Categoría: Investigación
Camila Kusnier

El minimalismo en el diseño de revistas. Nuevos 
enfoques en respuesta a la sobrecarga informativa
Categoría: Creación y expresión
Dominique Michelle Sharpin

Realidad de revistas 3.0. ¿Revistas activas o revistas 
pasivas?
Categoría: Investigación
Edgardo Valeiras

Diseño Industrial________________________________________________

Realidad Mixta. Soluciones holográficas en la industria 
automotriz
Categoría: Proyecto profesional
Guillermo Amaya

Diseño en Góndola. Envases, comunicación y 
funcionalidad
Categoría: Investigación
Rocío Pilar Amorós

Diseño y desarrollo de un producto para una parrilla. 
Utensilio de cocina con diseño de vanguardia
Categoría: Creación y Expresión
Mariana Bernal Sosa

Antes del umbral. Sistema de apertura de puertas 
automatizado
Categoría: Creación y expresión
Joaquín Doyhenard

Sistema Lúmina. Adaptador para luminarias de techo
Categoría: Creación y expresión
Rocío Durán

Espacio de guardado para bicicletas. Punto de encuentro 
para la comodidad y seguridad 
Categoría: Proyecto Profesional
Agustín González Casartelli

Tragame Tierra. Diseño de packaging para yerba mate
Categoría: Creación y Expresión
Ignacio Illner

Diseño Industrial Responsable. El diseño de un 
Atrapanieblas
Categoría: Creación y Expresión
Maia Klenik Pinilla

Sistema modular para pequeños espacios. Mueble 
transformable
Categoría: Creación y Expresión
Josefina Nasif

Rediseñando la tradición. Diseño de tres juegos de mesa
Categoría: Creación y Expresión
Juan Francisco Panetta Perotti

Estacionamiento para motocicletas en la Ciudad de 
Buenos Aires. Organizando el espacio público
Categoría: Proyecto profesional
Juan Sanguinetti

Hábitos saludables desde el jardín de infantes. Diseño de 
utensilios para hacer ensaladas
Categoría: Creación y expresión
Fiorella Serrano
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El reloj Mara. Diseño con materiales recuperados
Categoría: Creación y expresión
Nicanor Toubes

Movilidad en las grandes ciudades. Puesto de carga para 
bicicletas eléctricas.
Categoría: Creación y Expresión
Lucas Vicentini

Diseño Publicitario ________________________________________________

Evolución del Diseño Digital. El rol del diseñador 
gráfico en la realidad aumentada
Categoría: Investigación
George Sonny Escandon Acosta

Diseño Textil y de Indumentaria________________________________________________

Hand Made, un mundo sin límites. Un nuevo abanico 
de oportunidades para enriquecer el proceso creativo
Categoría: Creación y Expresión
Martina Bianchi

Indumentaria post – catástrofe. Prendas funcionales 
para una erupción volcánica
Categoría: Creación y Expresión
Cristina Caiza

Upcycling en camperas para niños. Colección cápsula 
para Adidas basada en el upcycling de la tela de 
parapentes en desuso
Categoría: Creación y Expresión
Valentina Cannizzo

Sastrería Sustentable de autor. Reutilización de sacos 
a través de la customización
Categoría: Creación y Expresión
Micaela Vanina Carreiras

Una herramienta poderosa en el ámbito hospitalario. 
Ambos pediátricos diseñados a partir de la psicología 
del color
Categoría: Creación y Expresión
Aldana Chebuhar

Moda y sustentabilidad ambiental. Campaña de 
comunicación eco-friendly
Categoría: Proyecto Profesional
Martina Coussirat

El bienestar como prioridad. Incremento en el uso de 
prendas confortables
Categoría: Investigación
Macarena Faerman

Junco, identidad y tradición. Renacimiento de tejidos 
ancestrales del Perú
Categoría: Creación y Expresión
Estefany Lisset Flores Távara

La reinvención de la moda a partir de Lady Di. Línea 
femenina inspirada en la princesa de Gales
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión
Agostina Gerbaldo

ReFrankenstein. Aproximación a la sustentabilidad 
desde el up-cycling y la antimoda
Categoría: Creación y Expresión
Martina Gesell

El corpiño, ¿diseño o función? Curvylínea: una nueva 
visión de corpiños para la marca Jesús Fernández
Categoría: Proyecto Profesional
Sara Greco

Futuro por pasado. El rol del diseñador de 
indumentaria actual en un contexto similar al de la 
crisis del año 2001
Categoría: Investigación
Alan Jonathan Lázaro

Estampas sustentables. Métodos alternativos de 
estampación en la indumentaria
Categoría: Creación y Expresión
Sofía Lucia Lubiana Mirabelli

Pret-Sport. Fusión de rubros: entre el lujo y la 
comodidad
Categoría: Creación y Expresión
Nicole Catalina Maldonado

Cooperativas de diseño de modas. Un modelo de 
diseño de autor
Categoría: Investigación
María Victoria Miño

El mundo es un pañuelo. La resignificación del 
uso del pañuelo en la Argentina como símbolo de 
expresión ideológica 
Categoría: Creación y Expresión
María Victoria Orlando Pernas

Tejidos inteligentes. El desarrollo tecnológico en la 
moda
Categoría: Investigación
María Eugenia Palacios

Tecnología en favor de la salud. Prendas 
nanotecnológicas y antibacteriales para mejorar la 
calidad de vida en instituciones hospitalarias
Categoría: Creación y Expresión
Camila Petrilli

Moda en 360º. Creación de una Plataforma web para 
Kruna en 360º
Categoría: Proyecto Profesional
Melina Roca

Practicidad vs Eficiencia. Resignificación del uniforme 
femenino de automovilismo en Fórmula 1
Categoría: Creación y expresión
Solana Said
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Indumentaria de alto vuelo. La cara oculta de las 
aerolíneas
Categoría: Investigación
Agostina Scoccimarro

La alta costura y la recuperación de las técnicas 
ancestrales. Bordados artesanales teñidos con tintes 
naturales y el crochet
Categoría: Creación y expresión
Yamila Soledad Tolivia

Lanas sustentables de la Patagonia. Una respuesta a 
los nuevos hábitos de consumo
Categoría: Creación y expresión
Constanza Williams

Influencia de la moda internacional y límite a la 
innovación. El desafío de una moda local con lenguaje 
e identidad propios.
Categoría: Creación y expresión
Michelle Yi

La Indumentaria y la inclusión en la actualidad. 
Vestimenta para niños con discapacidad motriz
Categoría: Creación y expresión
Regina Denise Zancare

Licenciatura en Comunicación Audiovisual ________________________________________________

Senseis del Dojo. Construcción de la imagen de marca 
de la agrupación de Hip Hop venezolana YoYoDojo! a 
través del videoclip
Categoría: Investigación
Luis Oliveros

La voz indígena dentro de América Latina. Etnocidio: 
cine documental peruano en manos de la globalización
Categoría: Creación y Expresión
Ana Palomino Durand

Dibujando sociedades. Los animales como 
representantes de problemáticas sociales 
Categoría: Investigación
Florencia Belén Romero

Licenciatura en Dirección Cinematográfica________________________________________________

El contraste multicultural de la cinemateca Bolivia. 
Evolución del cine nacional con identidad y narrativa 
propia
Categoría: Investigación
Belén Norma Salazar Gareca

Licenciatura en Dirección de Arte________________________________________________

Recursos visuales en Social Media. Campaña digital 
para la marca Hamptons
Categoría: Proyecto Profesional
María Sol Bettoni

La importancia de la dirección de arte en la 
generación de valor para una marca. Campaña para 
la marca Hamann
Categoría: Proyecto Profesional
Tatiana Iannello

Mirada Sur. Elaboración de una propuesta integral 
mediante la aplicación de la dirección de arte
Categoría: Creación y expresión
Andrés Esteban Soria Pazmiño

Licenciatura en Diseño________________________________________________

Capacitando hacia el futuro. Proceso de formación 
para personas carenciadas en la manufactura  
marroquinera
Categoría: Proyecto Profesional
Lucila María Buscarini

Rebranding Artika. Aplicación de diseño en estrategia 
de identidad visual para marca de helados
Categoría: Proyecto Profesional
Kimberly Castillón García

El Espacio Urbano. Sistema de señales turísticas en el 
barrio de La Boca
Categoría: Proyecto Profesional
Fernanda Ciccolella

Candidato 2.0. Diseñar la imagen del poder
Categoría: Investigación
Vanesa D´Ortensio

City Brand. Elaboración de marca ciudad Lima
Categoría: Proyecto profesional
Natalia Sánchez

Vestimenta inclusiva, indumentaria para todos. 
Configuración de prendas para personas con 
motricidad fina reducida
Categoría: Creación y expresión
Jemima Rut Scalmana

Planificación sustentable. Cargotectura como solución 
urbanística en el asentamiento El Espinillo
Categoría: Proyecto Profesional
Néstor Daniel Torres Vergara
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Moda e identidad de género. Creación de una 
colección cápsula genderless
Categoría: Creación y expresión
Alexandra Vinlove

El videojuego como producto cultural. El uso de la 
narrativa y las mecánicas para transmitir un mensaje
Categoría: Investigación
Ilverzon Zárate

Licenciatura en Fotografía________________________________________________

Los medios y el manejo de imágenes. Un análisis 
fotográfico sobre el tratamiento de imágenes en el 
conflicto social del Baguazo
Categoría: Investigación
Fabiola Carolina Granda Cruzado

Licenciatura en Negocios de Diseño y 
Comunicación ________________________________________________

Eco Fashion. Moda sostenible en Argentina
Categoría: Investigación
Micaela Dupuy

Licenciatura en Publicidad________________________________________________

Planeación Estratégica de Comunicación para una 
marca hotelera ecuatoriana. Rebranding Emocional 
para Cialcotel
Categoría: Proyecto Profesional
Carlos Alberto Alvarez Jaramillo

Estrategia de comunicación online para una Pyme. 
Caso: Odysee
Categoría: Proyecto Profesional
Melina Carrá

Estrategia de comunicación transmedia para una 
nueva submarca. Branding emocional para el Colegio 
Santa Catalina en la Sierra
Categoría: Proyecto profesional
María Victoria Aranda Kenny

Rebranding emocional para crear valor de marca. 
Caso Hesperidina
Categoría: Proyecto profesional
Sofía Arrocha Mendizábal 

La aldea digital y la co-creación de valor. VAL 
arquitecta
Categoría: Proyecto Profesional
Carla Bruzzesi Avella 

Estrategia de comunicación para una ONG. Caso 
Comunidad Antibullying Argentina
Categoría: Proyecto Profesional
Rita Corelich

BTS en Argentina: Estrategia de branding y 
comunicación
Categoría: Proyecto Profesional
Nacha Macarena Morales Lezica

Estrategia de Branding Emocional para generar valor. 
Caso Techno Mania
Categoría: Proyecto Profesional
Uladislao Pérez Elizalde

DIA: Un Nuevo Amanecer. Estrategia de rebranding 
emocional para reposicionamiento de marca
Categoría: Proyecto profesional
Natalia Sala Gómez

Relanzamiento de la marca Josefina. Desarrollo de 
rebranding y comunicación
Categoría: Proyecto profesional
Victoria Soto Acebal

La sobrexposición y el rechazo social. Haciendo visible 
una problemática en un mundo digitalizado
Categoría: Proyecto Profesional
Martina Zuckerberg

Licenciatura en Relaciones Públicas________________________________________________

Cielo Talent. Plan de comunicación interna
Categoría: Proyecto profesional
Carolina Inés Becerra

Conectar Entre Todos. Plan de comunicación política 
en Cañuelas
Categoría: Proyecto Profesional
Lucía Camogli

Relaciones Públicas Digitales. Campaña de Social 
Networking para la ONG Creer, Sí.
Categoría: Proyecto Profesional
Rodrigo Ponce de León

ReestructuraRSE.  Responsabilidad Social Empresaria 
como estrategia de crecimiento corporativo en pymes 
argentinas 
Categoría: Investigación
Javier Alonso Suárez Castrat
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Carlos Alberto Alvarez Jaramillo
Planeación Estratégica de Comunicación para una marca 
hotelera ecuatoriana. Rebranding Emocional para Cialcotel
Licenciatura en Publicidad
Categoría: Proyecto Profesional

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y tiene como eje de estudio la gestión de marca, 
conocida como branding, y el uso de atributos emocionales 
en la industria hotelera en la publicidad de las marcas. Las 
tendencias en turismo han cambiado drásticamente desde el 
final del siglo XX, de igual manera que el proceso de decisión 
de compra que los individuos llevaban a cabo para organizar 
sus viajes, hecho que se debe en gran parte a un cambio 
generacional y a una evolución de valores emocionales y 
ambientales entre los viajeros. Esto beneficia en esencia a 
los alojamientos diferentes que presentan una oferta más 
vinculada a las comunidades locales y que expresen valores 
emocionales y ambientales que amplifiquen su experiencia 
para hacerla inolvidable. Del otro lado quedan las centenarias 
cadenas hoteleras que cuentan con un vínculo reforzado con 
sus consumidores y una lealtad de marca que sólo se puede 
lograr con años de posicionamiento y millones de dólares en 
inversión. Las últimas tendencias en turismo y hotelería pa-
recen no haber influido en el mercado hotelero ecuatoriano al 
mismo nivel que en otras naciones. Los indicadores de turismo 
receptivo elaborados por entidades como FENACAPTUR 
(Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo del 
Ecuador y el Ministerio de Turismo  del  Ecuador) demues-
tran que el ingreso de turistas internacionales al país suele 
ser bastante menor que el de otras naciones para las cuales 
el turismo y la hotelería son prioritarios, evidenciando que 
los extranjeros que ingresan lo hacen alojándose en cadenas 
hoteleras extranjeras y mediante agencias de turismo desa-
fiando las tendencias antes mencionadas. Estos datos permiten 
inferir que el posicionamiento sólido y el vínculo emocional 
formado por las cadenas internacionales con sus consumidores 
tienen valor mayor respecto de las tendencias marcadas por el 
viajero del siglo XXI. Las marcas locales, debido a sucesivas 
barreras de acceso a una gestión profesional de la marca y la 
comunicación, tienden a la autogestión de la misma, lo que 
no ha logrado generar un branding sólido y competitivo ante 
cadenas multinacionales que mantienen una inversión cons-
tante en servicios publicitarios profesionales, obteniendo un 
posicionamiento sólido y estratégico, adicional a un vínculo 
emocional y lealtad de marca que atraviesan líneas geográfi-
cas. Ante ello la pregunta problema del PG es: ¿Cómo puede 
Cialcotel fortalecer su vínculo emocional con el viajero a 
través de una planeación estratégica de Comunicación?
El objetivo general del actual PG es elaborar un planeamiento 
estratégico de comunicación para Cialcotel a través del bran-

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

ding emocional que tome en cuenta, desde el contexto de la 
publicidad y la hotelería, a los problemas que ésta tiene para 
vincularse con sus posibles clientes. En cuanto a los objetivos 
específicos, primeramente se pretenderá conocer a las empre-
sas publicitarias y hoteleras a nivel general para su interacción 
con el usuario. Seguidamente, definir su contexto general y 
conocer su funcionamiento e interacción. Asimismo, cruzar las 
técnicas de creación de valor emocional a través del branding 
y las tendencias actuales con las necesidades específicas de 
la  industria. Finalmente,  apreciar las estrategias de comuni-
cación utilizadas en la actualidad por las empresas hoteleras.

Daniela Amaris Pacheco
Evolución del diseño de los personajes femeninos en Disney
Diseño de Imagen y Sonido
Categoría: Investigación

El Proyecto de Graduaciónse inscribe en la categoría de 
Investigación y en la línea temática es Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes.
Se lleva a cabo  una Investigación para sustentar de forma 
válida la información propuesta y es un trabajo escrito en 
su totalidad, con una sección de comparaciones visuales en 
función de la subjetividad femenina en el diseño del 3D.
Este proyecto se realiza con la finalidad de dar una respuesta a 
un interrogante: ¿Cómo a través de las películas de Disney ve-
mos evidenciados los cambios en la subjetividad de la mujer?
Esto surge por el deseo de ver cómo se adaptan los proyectos 
cinematográficos para poder seguir siendo competentes dentro 
de un mercado que día a día cambia y evoluciona en base al 
avance del mundo moderno.
Las películas, más aun siendo de Disney y con la temática 
“princesas” han marcado durante generaciones; por lo cual el 
objetivo general es observar el diseño de las representaciones 
femeninas en dichas películas desde el año 1991 hasta el 2017 
con un listado predeterminado de material visual perteneciente 
a dicho tiempo.
A través de los años se evidencian diferentes tipos de cambio 
en todos los niveles de los personajes femeninos principales, 
esto en función al avance del mundo; como un ejemplo claro, 
nos topamos con personajes cuyo propósito de vida no es 
encontrar una pareja o ser rescatada, cuando todo esto ya se 
había dado en la realidad del mundo, ya que seguir producien-
do material audiovisual con el que el público no va a generar 
empatía o no se sentiría identificado generaría perdidas a nivel 
económico y repudio de una parte específica de la población. 
 Como objetivos específicos se analizarán la construcción 
de aspectos físicos de los personajes, hábitos, acciones y 
su vinculación con la realidad de la época correspondiente.

Ciclo 47: Cursada Segundo Cuatrimestre 2018, Entrega Febrero 2019, Semana de Defensa 
Junio 2019
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A lo largo de esta investigación se encontrarán varios aspectos 
de la evolución femenina en función del diseño, empezando 
por la historia de finales del siglo XX e inicios de siglo XXl, 
y concluyendo en la comparación del listado específico de 
películas seleccionadas. Todo esto con la intención de forjar 
una base sólida para la comparación del material audiovisual 
entre sí y con el espacio temporal de la época correspondiente.
Mediante esto se busca establecer una línea clara de la 
evolución femenina en distintos aspectos, desde lo físicos 
hasta lo comportamental, se realizará desde el año 1991 con 
la película de “La bella y la bestia” ya que es la primera en 
donde se evidencia la evolución del comportamiento de una 
princesa de Disney; pese a que hay muchas películas previas 
a este año, todas siguen un patrón muy similar, por lo cual no 
serán tomadas en cuenta para este Proyecto.

Guillermo Amaya
Realidad Mixta. Soluciones holográficas en la industria 
automotriz
Diseño Industrial
Categoría: Proyecto profesional

Este Proyecto de Graduación se encuentra inscripto en la línea 
temática de Nuevas Tecnologías y en la categoría de Proyecto 
Profesional. Tiene como finalidad generar una noción de la 
importancia, en avance productivo, que puede traer la apli-
cación del uso de la tecnología de realidad mixta dentro de la 
industria automotriz, a fin de mejorar los procesos de diseño, 
como así también, de fabricación. 
A partir de este planteo sobre las industrias del futuro se 
formula la pregunta principal del proyecto ¿De qué modo se 
pueden optimizar los tiempos y recursos en la ejecución de 
un diseño en la industria automotriz?
La industria automotriz se encuentra transitando actualmente 
la digitalización de sus procesos, integrándose a las industria 
4.0, es por ello, que el desafío consiste en desarrollar nuevos 
escenarios para explotar la capacidad tecnológica que poseen. 
A pesar de tener los sistemas más avanzados de fabricación, 
la elaboración de un automóvil demanda un tiempo excesivo 
tanto en el desarrollo de la idea, como en la elaboración de 
los prototipos de escala real y en las etapas de producción. 
Actualmente el lapso de tiempo que lleva realizar estos mo-
delos físicos, es muy prolongado y presenta dificultades a la 
hora de realizar cambios.
Dado que dentro de estas industrias hasta los segundos son 
importantes, el hecho de ocupar meses en realizar un modelo 
va en contraposición con el grado de productividad esperado. 
Es por este motivo que este Proyecto de Graduación propone 
una mejora en los tiempos y una optimización de la etapa 
de diseño y desarrollo, haciendo uso de los últimos avances 
tecnológicos de realidad mixta, ya que se considera este lapso 
como un punto fuerte a ser reformulado.
La suma de estos tiempos genera costos adicionales, que 
afectan al producto final, encareciendo el proceso productivo 
y disminuyendo en consecuencia la rentabilidad del mismo. 
Esta es una de las razones por las que se elige este tipo de 
industrias para realizar el proyecto de aplicación, ya que su 
implementación puede resultar sustentable, por tratarse de 
empresas que se mantienen en el auge tecnológico y persi-
guen el fin de mejorar sus procesos y, a su vez, estar en la 
vanguardia productiva 

A través de este proyecto se propone un caso de aplicación 
en donde, mediante la investigación de bibliografía sobre el 
tema, el relevamiento de casos concretos y reales y el análisis 
de tecnologías emergentes se puede llegar a la introducción 
de la Realidad Mixta en la industria como herramienta diaria 
de los diseñadores para dar solución a la inquietud planteada.
Las tecnologías disruptivas actuales encaminan a las indus-
trias a una nueva generación, donde las limitaciones son 
cada vez menores, debido a que éstas constituyen la base 
del éxito industrial y resultan beneficiosas para alcanzar una 
posición de liderazgo donde se lo propongan. La finalidad 
de esta aplicación entonces, es poder introducir cambios o 
modificaciones sin necesidad de elaborar el prototipo a escala 
real, permitiendo a los diseñadores, mediante el uso de unos 
lentes, ver diversos diseños y piezas digitales como si estos 
ya estuvieran incorporados a un vehículo.

Rocío Pilar Amorós
Diseño en Góndola. Envases, comunicación y funcionalidad
Diseño Industrial
Categoría: Investigación

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Investi-
gación y en la línea temática Diseño y Producción de objetos, 
espacios e imágenes. 
Este trabajo constará de una investigación sobre el diseño de 
envases de jugos en la actualidad. En dicho diseño cuestiones 
funcionales, productivas y estéticas deberán relacionarse en 
forma armónica. En este sentido, la problemática está dada 
por la convergencia de múltiples cuestiones complejas en un 
producto aparentemente simple. Por ello, el diseñador indus-
trial se encuentra con el desafío de desarrollar un producto 
atractivo y sintético con un gran número de requerimientos. 
Entre ellos, es de advertir la importancia de aspectos estéti-
cos a la hora de comunicar, debido a la considerable carga 
comercial del producto. Así como también cuestiones de 
carácter funcional, en relación a la tarea principal del envase 
de conservar la bebida que contiene. 
En el desarrollo del trabajo se realiza un análisis del rol y 
exigencias del diseño actual en su contraste con movimien-
tos de la historia del diseño industrial. Luego, se estudia al 
envase contemplando los desencadenantes de la elección de 
su material, así como también distintas cuestiones relativas a 
su ciclo de vida. A la vez, se contrastan aspectos productivos 
y funcionales con otros de comunicación y estéticos. Entre 
ellas, la etapa de presentación del producto en el punto de 
venta en oposición a la situación de estibaje y transporte. Así 
como también la apropiada conservación del producto con 
respecto a la comunicación de sus características. 
También el producto es analizado en su vínculo con el usua-
rio, contemplándolo como un sistema en el que influyen los 
mensajes publicitarios y el marketing. Y, por lo tanto, se 
destacará la relevancia del mensaje a transmitir en el diseño 
ya que impacta directamente en todas las decisiones a tomar.
Además, se investiga acerca de las estrategias utilizadas por 
profesionales del área, así como también son estudiadas las 
propuestas presentes en el mercado. De esta manera se busca 
comprender las exigencias y metodologías del mercado actual. 
A la vez, que permite esbozar las posturas presentes.
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En último lugar, con esta información es posible a la vez es-
tudiar posibles tendencias en el diseño de envases a futuro. Al 
igual que reflexionar sobre el rol del diseñador en su vínculo 
con el contexto socio cultural actual.

María Victoria Aranda Kenny
Estrategia de comunicación transmedia para una nueva 
submarca. Branding emocional para el Colegio Santa 
Catalina en la Sierra
Licenciatura en Publicidad
Categoría: Proyecto profesional

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional ya que propone, a partir de una necesidad, una 
estrategia de comunicación adecuada para un colegio perte-
neciente a una marca familia que, busca notoriedad marcaria 
dentro de la ciudad de Tandil. Considerando el objetivo final, 
la línea temática en la cual se inscribe el trabajo es la de Me-
dios y estrategias de comunicación. Previamente, para definir 
la estrategia adecuada para el presente caso, se analizaron 
diferentes definiciones, medios y estrategias para la correcta 
comunicación marcaria y el reconocimiento del colegio 
dentro de la ciudad. Por otro lado, se realizaron entrevistas 
con diferentes profesionales, con miembros de la asociación 
madre y observaciones no participativas.
El proyecto tiene como objetivo desarrollar la estrategia 
mencionada utilizando tanto medios online y offline aplicando 
branding emocional, para que de esta forma de entable un 
vínculo con la audiencia. En el presente caso, y debido al 
tipo de servicio, resulta acertado este tipo de comunicación 
marcaria, ya que lo que se busca es el reconocimiento en la 
ciudad y la confianza por parte de los padres para inscribir a 
sus hijos en la institución. 
Teniendo en cuenta que el Colegio Santa Catalina en la Sierra 
pertenece a la familia institucional de la Asociación Civil San-
to Domingo de Guzmán, el cual además posee en la familia 
al Colegio Santo Domingo en la Sierra -entre otras institucio-
nes-, debe independizarse de su familia sin dejar de lado los 
valores de la familia institucional. Resulta fundamental que 
se diferencie -especialmente del colegio preexistente- ya que 
éste apunta a un público y a una oferta educativa totalmente 
diferente al Colegio Santa Catalina. Uno de los factores que 
más buscan representar es el de ser 'puramente tandilense'.  

Sol Arenzon
Casa Abrigo. Diseño y materiales para una vivienda en 
climas extremos
Diseño de interiores
Categoría: Proyecto profesional

Este Proyecto de Graduación propone el diseño de una vi-
vienda térmica pensada para la Patagonia argentina, especí-
ficamente en San Carlos de Bariloche, que resulte un espacio 
de amparo y esté preparada para soportar las inclemencias 
del tiempo.
El tema por abordar es el diseño y la arquitectura de una resi-
dencia junto al análisis sobre los sistemas de construcción. En 

relación a esto, se investigarán qué tecnologías y materiales 
son los adecuados para lograr esta propuesta, con la intención 
de optimizar los recursos.
Teniendo en cuenta el entorno en el cual será emplazada la 
vivienda, a saber, el sur de Argentina, serán considerados un 
conjunto de factores a la hora de elegir métodos constructivos. 
Existen cuestiones contextuales que no se pueden obviar en 
el marco de esta geografía, como las temperaturas extremas y 
la falta de servicios, temas que tienen que ver con cuestiones 
prácticas y funcionales a investigar.
La funcionalidad y calidad del hábitat son aspectos a tener 
en cuenta en este Proyecto de Grado, para lograr cuidar no 
solo el medio ambiente, sino también los costos fijos que 
tiene una vivienda en la fase posterior a ejecutarla. Teniendo 
en cuenta el marco teórico a exponer, el camino a seguir es 
racional, comparativo y funcional. La intención es aspirar a 
que este PG logre la mejor comparativa a nivel de sistemas 
constructivos y nuevas tecnologías, con la función y el obje-
tivo de la utilidad. De allí poder generar una vivienda abrigo 
ideal y que la situación climática de San Carlos de Bariloche 
no afecte en su interior.
El Proyecto de Grado intentará responder a la siguiente 
pregunta-problema: ¿qué factores de la construcción deberían 
ser considerados para lograr el confort térmico y el ahorro 
energético en una vivienda en Bariloche?  El objetivo será 
diseñar una Casa abrigo que se destaque por su eficiencia, que 
sea confortable con el mínimo uso de energía, materiales y mano 
de obra, y para eso se hará una comparativa entre las herramien-
tas y las estrategias de los sistemas constructivos. Además, se 
hablará de cómo generar un espacio confortable para el usuario, 
a través de distintas herramientas y recursos naturales, sobre 
la base de los efectos que generan los factores externos, su 
influencia en el diseño interior y, como punto crucial, su nivel 
de aislación térmica. Partiendo del objetivo general, se despren-
den los objetivos específicos. En primer lugar, se procederá a 
realizar un estudio intensivo y metodológico de casos reales, 
haciendo una comparativa entre eficiencia, diseño y disciplina 
constructivas. Posteriormente, se trazará un paralelismo entre 
los procedimientos en relación a tiempos, costos, logística, 
materiales, mano de obra y nuevas tecnologías, teniendo en 
cuenta siempre la problemática ambiental y la problemática 
de servicios de la ciudad de Bariloche. Otro objetivo de este 
Proyecto de Grado es adentrarse en la fabricación de productos 
alternativos para la construcción, con el fin de indagar diferentes 
opciones para el usuario.
El presente PG se encuentra enmarcado en la categoría de 
Proyecto Profesional debido a que se busca contribuir desde la 
mirada del diseño para resolver problemáticas y crear solucio-
nes a través de la investigación práctica. La resolución busca 
que un espacio de diseño interior sea confortable, armónico, 
estético y, a su vez, útil, para resolver cuestiones de índole 
práctica. Además de ver cómo calefaccionar el ambiente de 
manera ecológica, también se evaluará cómo mantener y 
conservar el abrigo interior, el confort y la calidad de vida 
del comitente, apelando al uso de la menor cantidad posible 
de recursos energéticos. El encuadre del PG será a partir de 
un espacio interior que conlleve un confort sostenible y un 
consumo mínimo, pensado desde una perspectiva adaptada 
a las necesidades de hoy. Asimismo, se apuntará a un límite 
de presupuesto real y viable, con el fin de formar parte de la 
solución y no del problema.
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Ana Cristina Arias Fuentes
Co-housing para adultos mayores. Diseño de viviendas in-
dependientes para la población de la tercera edad en Playa 
Jacó, Costa Rica
Diseño de Interiores
Categoría: Creación y expresión

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría Crea-
ción y expresión, dentro de la línea temática de Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes ya que se plantea 
adaptar un espacio a un modelo de vivienda compartida total-
mente innovadora para el país, dado que hasta el momento, 
no existe ningún proyecto de esta envergadura. 
La principal problemática se basa en que el país no cuenta 
con espacios, ni entornos aptos para el desenvolvimiento 
adecuado de la población adulta mayor, el cual propicia una 
mala calidad de vida para los usuarios de centros diurnos y 
hogares de ancianos a nivel nacional. 
El aumento de la cantidad de adultos mayores es una realidad, 
la arquitectura y el diseño ha tendido que crear y reestructurar 
espacios que se adapten a las condiciones de esta población, 
para que los sitios vayan de la mano con el usuario y sus 
necesidades. 
En Costa Rica, las edificaciones destinadas al cuidado del adulto 
mayor, en su mayoría, no han sido reguladas, la sociedad ha 
definido sistemas constructivos fríos y sombríos que carecen 
de belleza y funcionalidad. Por ende, la pregunta problema del 
proyecto de graduación, consiste en determinar ¿De qué manera 
se puede crear un espacio accesible y seguro para el adulto 
mayor, sin que pierdan su independencia y calidad de vida?
El vigente trabajo es una propuesta que busca cambiar la 
forma de vida de los adultos mayores, diseñando un espacio 
especialmente para ellos, estudiando a detalle sus necesidades 
y así ofrecer un lugar donde se sientan cómodos y puedan com-
partir con personas que se encuentran en la misma situación. 
Por ello, como principal aporte, se busca crear un prototipo de 
residencia, el cual sea eficiente y sostenible, su diseño pensado 
especialmente para el uso que se hará de la misma, y así poder 
aprovechar al máximo los recursos requeridos por los habitantes. 
Otro de los aportes que se plantean con el presente proyecto, 
consisten en implantar un lugar referente en diseño para los 
demás centros de este tipo en Costa Rica, siendo éste, un 
ejemplo a seguir en el cuidado geriátrico. 
Además, lograr proponer como nueva tendencia, la imple-
mentación de co-housing para la población adulta mayor 
en las distintas zonas del país. Mediante el diseño de un 
estereotipo de vivienda con módulos flexibles capaces de 
adaptarse a las distintas funciones y áreas que requiere el 
adulto mayor, logrando una mejor distribución, eficiencia 
y dinamismo en los espacios.

Pilar Aristu
El diseño editorial en la era digital. Revista digital e inte-
ractiva para millenials
Diseño Editorial
Categoría: Creación y expresión

El  Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Crea-
ción y expresión, en este caso, la creación de un producto 
original e innovador poco explorado en Argentina, se busca 

general otra forma de comunicar y generar una revista en un 
soporte digital, que sea funcional e interactivo y haga rela-
cionarse al lector con el contenido, mediante la utilización de 
recursos de diseño actual y estéticamente cuidada.
La línea temática elegida es la de diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes. Hoy en día, en el siglo XXI, 
la tecnología, y el internet han alcanzado un alto nivel de 
desarrollo. Por lo cual el producto creado fue una revista 
digital interactiva. 
El diseñador debe adaptarse a la época en la que vive y a la 
tecnología que lo rodea. Por ese motivo, debe crear piezas y 
productos que estén acordes al momento en el que se encuentra 
ya que la tecnología avanza cada vez más rápido.
En las sociedades contemporáneas, la tecnología informática 
está extendida en amplias capas de la sociedad, tanto en los 
momentos de ocio, estudio, laborales, estatales, entre otros 
aspectos.
Se comenzó planteando que existen avances que hasta hace 
dos décadas nadie se imaginaba que podrían ser posibles. Las 
operaciones que pueden realizarse mediante cualquier dispo-
sitivo conectado a la misma son incontables. El más conocido 
y usado es el teléfono móvil, los conocidos smartphones. La 
fusión de estos con Internet genera un cambio que influye 
directamente en las formas de comunicar y en la relación de 
las personas que lo poseen.
Posteriormente se efectuó un recorrido histórico del nacimien-
to y desarrollo de Internet, es decir, cómo desde sus iniciales 
funciones militares o de conexión entre universidades, para 
luego modificarse y ampliarse en un número importante de 
acciones en grandes grupos sociales, en múltiples variables 
comunicacionales.
Luego, se abordó la relación de la web en vinculación con 
las publicaciones gráficas tradicionales, considerando las 
transformaciones profundas generadas, desde adaptaciones 
de los medios en papel existentes, creando sus páginas web, 
como también las nuevas publicaciones que aprovechan los 
diferentes lenguajes e interacciones con los usuarios.
Además, se analizaron las posibilidades que brinda la deno-
minada experiencia del usuario, que permite un conocimiento 
más profundo de los gustos y acciones que el mismo realiza 
al consumir medios digitales y diseñar de una manera más 
atractiva para el público. 
Después se especificó esta nueva generación de consumidores 
y sus características, comparándolas con otras generaciones, 
su relación con la tecnología y el diseño tradicional y digital.
Se analizaron tres revistas digitales interactivas extranjeras 
que se seleccionaron ya que se consideran similares al planteo 
creativo del presente PG y dos revistas digitales argentinas, 
que se utilizaron como punto de referencia a la hora de la 
creación del producto final. Tanto en lo visual como en lo 
temático, se encuentran algunas coincidencias.
Para finalizar, se presentó de forma detallada la creación de la 
diseñadora, una revista digital interactiva llamada Influencia, 
comprendiendo las características de una nueva época para 
poder comunicar y cuál es el púbico objetivo: los millennials.
Luego se describieron y analizaron las diferentes notas de las 
revistas, haciendo hincapié en las variables como la marca, 
tipografía, paleta cromática, uso de misceláneas, manejo de 
blancos, secciones e interacciones. Las mismas pueden ser ob-
servadas, de forma interactiva, en el CD, en formato de video, 
adjunto al PG. Este simula el uso por parte de un consumidor.
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Sofía Arrocha Mendizábal 
Rebranding emocional para crear valor de marca. Caso 
Hesperidina
Licenciatura en Publicidad
Categoría: Proyecto profesional

El Proyecto de Graduación se inscribe dentro de la categoría 
de Proyecto profesional y sigue la línea temática de Medios 
y estrategias de comunicación debido a quese desarrollan 
diferentes estrategias tales como de marketing, comunicación 
y branding con el fin de crear valor para la marca Despiertica, 
logrando a su vez no solo reconocimiento sino que también 
reposicionar la misma. Para ello, se utilizan los medios de 
comunicación, particularmente las redes sociales debido al 
cambio de paradigma donde las marcas comenzaron a utilizar 
los medios online por costos y alcance y dejando de lado los 
medios tradicionales o utilizándolos en menor escala que 
antes. Por otro lado, El público al cual se le desea comunicar 
y donde se busca posicionar la marca consume con mayor 
frecuencia medios online que medios offline.
La problemática principal que se encuentra es económica en 
un principio debido a la situación actual del país. En épocas 
de crisis el consumo en general se ve afectado, al igual que las 
preferencias por determinadas marcas debido a los precios de 
los productos, generando así el crecimiento del market share 
de segundas marcas a expensas de las primeras marcas. Como 
consecuencia de la crisis y la complejidad de los mercados, 
las marcas instaladas deben plantear o replantear su branding 
de desde un aspecto general donde se instala el cambio refor-
zando la identidad de marca y corporativa para crear valor. 
Ese valor está ligado a las emociones y a las experiencias, 
especialmente en marcas con fuerte respaldo corporativo.
Partiendo de dicha problemática, en el PG se crea una estra-
tegia de branding, comunicación, marketing y medios con el 
fin de crear valor de marca, dentro del mercado de las bebidas 
alcohólicas y como consecuencia reposicionarla en un público.

 
Carolina Inés Becerra
Cielo Talent. Plan de comunicación interna
Licenciatura en Relaciones Públicas
Categoría: Proyecto profesional

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo analizar 
la comunicación interna de la consultora de reclutamiento 
Cielo Talent. Asimismo, la meta del trabajo es lograr que el 
personal se sienta motivado mediante un plan estratégico de 
comunicación interna que contemple un departamento de 
comunicación dentro de la misma. Para lograr ese objetivo 
se realiza un sondeo de opinión mediante encuestas  que se 
le realizará al personal de la organización y de esa forma se 
pretende alcanzar los objetivos del proyecto, tales como es 
conocer cuáles son las herramientas de comunicación que 
ya utiliza la empresa, de qué manera es motivado el público 
interno, averiguar de qué forma se transmite la cultura orga-
nizacional, capacitar al personal, desarrollar actividades de 
responsabilidad social empresarial y brindar espacios de reu-
niones con la gerencia y jefes para poder expresar opiniones 
y plantear el desarrollo profesional. 

A través del diagnóstico de situación, se podrá conocer 
cuáles son las áreas de oportunidad de mejora que presenta 
la comunicación actual de dicha empresa. El PG pertenece 
a la categoría Proyecto Profesional debido a que surge la 
necesidad de mejorar la comunicación interna de la empresa 
Cielo Talent. Una vez realizado el análisis correspondiente, 
se proponen diferentes estrategias de comunicación que per-
mitan resolver las cuestiones que deben cambiar dentro de 
la empresa. Del mismo modo, se analizará la comunicación 
interna de la organización y se utilizará diferentes estrategias 
para solucionar los problemas que presente la organización. 
A lo largo del PG, en sus diferentes capítulos se explorarán 
diferentes temas, se comienza explicando cómo son las co-
municaciones dentro de una organización, el papel cumple 
la comunicación en las distintas áreas correspondiente y sus 
diferentes formas de plasmarse, ya sea como la comunicación 
interna y corporativa. Más tarde, se desarrollará a los diferentes 
públicos, cómo motivar dentro de las organizaciones, teniendo 
en cuenta la cultura de esta y cuáles son las estrategias indica-
das. Se hará hincapié en la motivación, en capacitaciones y las 
actividades de Responsabilidad Social Empresarial. 
Después se hará una exhaustiva investigación acerca de la 
entidad Cielo Talent, su historia como empresa, se analizarán 
los puntos que componen a la comunicación interna de la or-
ganización, teniendo en cuenta el sondeo de opinión realizado 
al público interno, identificando las distintas fallas dentro de 
la comunicación interna de la empresa. 
En consecuencia, el último capítulo será desarrollar un plan 
estratégico de comunicación interna, el cual responderá a la 
pregunta problema, logrando solucionar las cuestiones que 
posee Cielo Talent en base a la comunicación interna, la 
motivación y las herramientas que utilizan para comunicar. 
Se pondrá foco en los objetivos específicos para lograr el prin-
cipal. La estrategia se concentra en acciones que permitan la 
integración y motivación del personal y, además, se le sumarán 
diferentes actividades de responsabilidad social empresaria 
que resalten los valores a los que la empresa apunta. 
Con este Proyecto de Graduación se quiere demostrar lo 
indispensable que es la comunicación interna dentro de las 
organizaciones como parte de una herramienta estratégica, 
debido a que el mal funcionamiento de ésta provocaría el mal 
estar entre el personal, la falta de motivación, y una imagen 
negativa del clima laboral, influyendo todo esto en el sentido 
de pertenencia.

Agustina Becker
Diseñando para la vejez. Propuesta de geriátrico para pa-
cientes con Alzheimer
Diseño de Interiores
Categoría: Proyecto profesional

El Proyecto de Graduación pertenece a la carrera de Diseño 
de Interiores, y se enmarca dentro de la categoría de Proyecto 
Profesional, en la línea temática de Diseño y Producción de 
Objetos, Espacios e Imágenes. Esto se debe a que se analiza 
una necesidad existente dentro del área de esta profesión y se 
crea un proyecto que busque satisfacerla y pueda concretarse 
en la realidad.
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Este trabajo comienza con el análisis de los geriátricos en 
Argentina, descubriendo que la mayoría de ellos no se adaptan 
a las necesidades de sus huéspedes. Esta situación es todavía 
más negativa para aquellos adultos mayores que padecen de 
Alzheimer, debido a que son más sensibles a su entorno que 
aquellos que se encuentran sanos. Se plantea la pregunta de 
cómo diseñar una residencia para dichas personas satisfacien-
do sus necesidades físicas y emocionales.
A partir de este análisis, se estudian en profundidad ciertos 
temas que son las fundaciones teóricas de este PG. Se inves-
tiga sobre la relación del paciente con el entorno dónde vive 
y cómo éste lo afecta y las funciones que deben cumplir las 
instituciones geriátricas que los acobijan. También se indaga 
sobre la vejez y la enfermedad, se analizan diferentes insti-
tuciones geriátricas existentes y diferentes nuevos aspectos 
que puedan incorporarse para la creación de una vivienda 
geriátrica para personas con este padecimiento.
Con esta información se crean finalmente, cuatro espacios que 
pertenecen a un geriátrico. Se consideran en este proceso la 
función, efecto terapéutico del hábitat a crear y la necesidad 
de crear una residencia geriátrica que sea funcional, aunque 
acogedora.

Mariana Bernal Sosa
Diseño y desarrollo de un producto para una parrilla. Uten-
silio de cocina con diseño de vanguardia
Diseño industrial
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación se enfoca en la categoría de 
Creación y Expresión, siguiendo la línea temática de Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes. Debido a que 
muestra el diseño de un producto que mejora y optimiza el 
tiempo a la hora de cocinar.
A su vez se analiza la gastronomía vista desde la perspectiva 
del diseñador, haciendo un estudio de cuáles son las necesi-
dades que tiene el chef y mediante qué métodos se pueden 
satisfacer.
En este Proyecto de Graduación, se busca solucionar la coc-
ción de las carnes blancas en los restaurantes de tipo parrilla, 
creando un producto que mediante su materialidad aporte al 
parrillero una solución funcional y ergonómica. Se analiza 
cuál es la relación que existe entre el chef y los productos 
hechos por el diseñador y así también, qué materiales son 
aptos para fabricar utensilios de cocina.
Del mismo modo se hará un recorrido por los productos 
similares existentes en la actualidad y sus entornos correspon-
dientes, analizando el mercado Argentino y proporcionando 
una solución al diseño.
Luego de haber hecho un exhaustivo análisis de conceptos se 
concluirá el Proyecto de Grado haciendo el diseño del objeto 
de estudio pescado a la llama y se planteará una idea rectora 
a desarrollar, con falencias detectadas en productos similares 
que se solucionarán y se rediseñará desde los conceptos del 
diseño industrial.

María Sol Bettoni
Recursos visuales en Social Media. Campaña digital para 
la marca Hamptons
Licenciatura en Dirección de Arte 
Categoría: Proyecto Profesional

El Proyecto de Graduación se enmarca dentro de la categoría 
de Proyecto Profesional y sigue la línea temática de Medios 
y estrategias de comunicación, debido a que se buscará im-
plementar la campaña publicitaria en los nuevos medios de 
comunicación y se tendrá en consideración las estrategias 
a utilizar para las diferentes plataformas en función a la 
optimización de los recursos visuales para cada una de ellas. 
En este PG se busca evidenciar la importancia de los recursos 
visuales aplicados en una campaña publicitaria, en medios 
digitales, para una marca emprendedora, entendiendo la preg-
nancia que los mismos poseen dentro del público millennial. 
Partiendo de lo mencionado precedentemente, no sólo se 
analiza los nuevos medios de comunicación y la evolución 
del rol del director de arte dentro de los mismos, además del 
público objetivo al cual va dirigido, sino que también se exa-
mina cómo comunican las marcas emprendedoras actualmente 
y se entiende las necesidad de la aplicación de estos recursos 
visuales en el mercado a través de la mirada de distintos pro-
fesionales del área para complementar la visión de director 
de arte y su incidencia dentro de la disciplina.
Por ello, a raíz de lo anteriormente expuesto, se propone una 
campaña de lanzamiento en donde los recursos visuales son 
el foco estratégico a la hora de insertar una nueva marca en 
el mercado para lograr un significante impacto en el target, la 
generación millennial. De esta manera, se llevará a cabo un 
lanzamiento estratégico dividido en etapas según objetivos 
específicos para integrar las piezas de campaña en relación 
a cada uno de ellos.

Martina Bianchi
Hand Made, un mundo sin límites. Un nuevo abanico de 
oportunidades para enriquecer el proceso creativo
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación titulado: Hand Made, un mundo sin 
límites. Un nuevo abanico de oportunidades para enriquecer 
el proceso creativo. Corresponde a la carrera Diseño Textil 
y  de Indumentaria, se enmarca en la categoría Creación y 
Expresión, y se encuentra dentro de la línea temática Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes, ya que busca 
reflexionar sobre el concepto Hand Made como una técnica 
de revalorización textil, teniendo en cuenta el proceso creativo 
del diseñador y la relación de éste con la especialización en 
oficios como método para enriquecer sus conocimientos y 
técnicas a desarrollar a lo largo del proceso de diseño. Para 
luego plantear una propuesta de diseño de colección de indu-
mentaria y muestrario de texturas. 
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A lo largo del PG se busca responder al interrogante ¿existen 
límites en el proceso creativo de un diseñador o la especiali-
zación en oficios enriquece el proceso? Y para poder lograrlo 
se comienza por estudiar el diseño tanto en la escala artesanal 
como en la industrial, en donde se establecen las diferencias 
entre los conceptos de oficio e industria para comprender los 
motivos que llevan a crear a los artesanos y a los diseñadores. 
Luego en un segundo momento se estudia la indumentaria y la 
influencia de ésta con la moda, para poder entender el proceso 
creativo que realiza tanto un diseñador como un artesano. 
Para más tarde comprender el valor agregado que poseen los 
productos realizados a mano por artesanos y poder llevar el 
concepto Hand Made como medio para la vuelta a los oficios. 
Una vez estudiada la teoría se pasa a un análisis más práctico 
y terrenal de la problemática planteada, por lo que se estudian 
tres marcas cuyo objetivo es la revalorización de los oficios. 
De esta manera teniendo tanto la mirada teórica como la 
práctica se responde a la pregunta problema del PG, para fi-
nalmente generar la propuesta de colección de productos Hand 
Made. Tratando de ser un ejemplo de solución a la pregunta y 
buscando fomentar la especialización en oficios del diseñador 
o bien el trabajo conjunto de artesanos y diseñadores.

Carla Bruzzesi Avella 
La aldea digital y la co-creación de valor. VAL arquitecta
Licenciatura en Publicidad
Categoría: Proyecto Profesional

El Proyecto de Graduación, titulado La aldea digital y la 
co-creación de valor: VAL Arquitecta, perteneciente a la 
carrera de Publicidad, se encuentra enmarcado en la cate-
goría Proyecto Profesional y dentro de la línea temática de 
Empresas y Marcas. Busca reflexionar sobre la dificultad que 
sufren pequeñas y medianas empresas para poder construir y 
generar valor y reconocimiento frente a las grandes empresas 
que abarcan el mercado.
A partir del análisis del cambio de paradigma de la aldea global 
a una digital, se busca comprender cuáles son las nuevas ca-
racterísticas de la misma, como así también los nuevos actores 
que surgieron con ella y los roles que asumen en la forma en 
que éstos se relacionan entre ellos. Se investiga al prosumidor 
y al poder que adquirió en los últimos años frente a las marcas 
a través de diversos casos reales para poder comprender sus 
nuevas formas de actuar.
Además se analizan los diversos cambios que la aldea digital 
provocó en cuanto a las marcas y las formas de comunicarse 
con sus diversos públicos, para poder obtener una mirada más 
amplia de las razones por las cuales los prosumidores condi-
cionan en gran medida a éstas. En la actualidad las empresas 
ya no pueden centrarse en sí mismas y en sus productos, sino 
que deben priorizar al consumidor y las necesidades que éste 
tenga frente a cualquier otro aspecto. 
Asimismo, se investiga sobre las diferentes formas de creación 
de valor de las marcas y sobre un concepto surgido de la aldea 
digital denominado co-creación de valor, donde las acciones 
de las empresas ya no alcanzan para crear valor hacia la marca, 
sino que es un proceso donde interviene también el consumi-
dor y aquello que él ofrece para obtener algo de la misma. En 
este aspecto, se busca entender e identificar específicamente 

cuáles son los factores clave que intervienen en este proceso 
y de qué forma se pueden aplicar a diversas marcas. 
A partir de la información obtenida y el análisis de todos los 
factores, se interviene una marca real, un estudio de arqui-
tectura denominado VAL Arquitecta y se lleva a cabo un plan 
re-branding que parte de la creación de su identidad, persona-
lidad y cultura corporativa y finaliza en la elaboración de un 
plan de comunicación online enfocado en la búsqueda de la 
relación con el prosumidor y en las necesidades que éste posee.

Lucila María Buscarini
Capacitando hacia el futuro. Proceso de formación para 
personas carenciadas en la manufactura  marroquinera
Licenciatura en Diseño
Categoría: Proyecto Profesional

El Proyecto de Graduación titulado Capacitando hacia el 
futuro: Proceso de formación para personas carenciadas en 
el ámbito de la manufactura marroquinera corresponde a la 
Licenciatura en Diseño. Se enmarca en la categoría Proyecto 
Profesional y su línea temática es Nuevos Profesionales.
Las personas que se consideran poseedoras del oficio de la 
marroquinería en nuestro país han ido mermando en número 
durante las últimas décadas y quienes están ligados al sector 
del cuero incluso llegan a vaticinar una posible desaparición 
del oficio como tal. La consecuencia de la falta de trabajadores 
calificados conduce a que los talleres asignen a sus empleados 
tareas simples, repetitivas y de bajo desafío lo cual los aleja de 
comprender el circuito integral de un trabajo de marroquinería, 
realizar contribuciones creativas y por lo tanto progresar en 
el dominio del mencionado oficio.
Es incuestionable el alto valor que supone en la Argentina 
actual para un individuo joven con voluntad de trabajo y 
asenso socio económico el dominio del oficio que le permita 
insertarse en el sector del cuero, y por ello este Proyecto de 
Graduación plantea un vínculo formal con la Organización 
Internacional Cristiana Católica llamada Obra Social y Cul-
tural Sopeña: OSCUS con el objetivo conjunto de llevar a 
cabo un sólido programa de capacitación teórica y práctica.
Pertenece a la línea temática Nuevos Profesionales, dado que 
no sólo se está diseñando y produciendo un objeto comercial 
del campo de la moda, sino que fundamentalmente se estaría 
capacitando personas que hasta el momento no eran parte de 
dicho sector industrial. 
Se inscribe en la categoría Proyecto Profesional debido al 
particular énfasis que hace en el desarrollo de un emprendi-
miento concreto y propio, que combina la voluntad de aportar 
a la resolución de una demanda de la sociedad Argentina, 
como es la falta de oportunidades laborales en las clases 
socio-económicas bajas,  y a la vez satisface el campo de 
interés profesional de la autora, como lo es la moda, y más 
específicamente la marroquinería.
Cuando el Proyecto se acople al emprendimiento The Cuero, 
concebido por la propia autora  y se alcance el ciclo integral 
de producción, los profesionales que integran las áreas de 
coordinación y diseño  inducirán a los nuevos empleados 
hacia un pensamiento y una actitud innovadora, de tal forma 
que éstos trabajadores, a futuro, retroalimenten también con 
sus ideas a los diseñadores.
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Ante la realidad que marca la experiencia de la organización 
OSCUS, la pregunta problema es ¿Cómo capacitar en el oficio 
de la marroquinería a personas sin empleo, brindándoles una 
oportunidad laboral que implique un ingreso económico?
El objetivo del Proyecto es capacitar en marroquinería a 
voluntarios que provienen de niveles socio-económicos ca-
renciados, que atraviesan la crisis de falta de empleo o bien 
que subsisten en la Argentina actual a partir de actividades 
informales y sin ningún potencial de progreso. 

Cristina Caiza
Indumentaria post – catástrofe. Prendas funcionales para 
una erupción volcánica
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión
 
El Proyecto de Graduaciónse enmarca en la categoría de 
Creación y Expresión, abarcando la línea temática de Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes El objetivo es 
relizar una propuesta de diseño de prendas transformables 
que cumplen la función de abrigar y proteger al cuerpo de 
los factores climáticos ante una erupción volcánica, titulado 
Indumentaria post – catástrofe. El proyecto surgió mediante 
la experiencia propia de la autora, que al haber sido especta-
dora de una erupción volcánica, y darse cuenta que su país 
de origen, Ecuador, no se encuentra preparado para ese tipo 
de desastre natural, nace la idea de prendas funcionales y 
transformables, ante la necesidad de ayudar a los afectados 
por las erupciones volcánicas, los cuales son personas que lo 
han perdido todo sin tener tiempo de  empacar sus cosas y han 
sido trasladadas a un refugio. Puesto que el gobierno propor-
ciona albergues en escuelas y colegios, no brinda elementos 
que abriguen del frío, teniendo en cuenta que las en las zonas 
de amenaza el clima es frío, las prendas deben responder a 
las temperaturas bajas de la zona mediante la aplicación de 
textiles técnicos, asimismo, debido a que los albergues son 
ilimitados la mayoría de las personas afectadas deben pasar la 
noche en la intemperie, por lo cual  el actual proyecto propone 
una indumentaria diferente e innovadora con la ayuda del 
Diseño de Indumentaria, fusionando elementos del equipa-
miento de montaña al aire libre como tiendas de campaña y 
bolsas de dormir con prendas de terceras pieles como son la 
chaqueta, abrigo, chaleco y piloto, también utiliza elementos 
de las prendas de protección y seguridad individual. Por lo 
tanto, con la creación de estas prendas de abrigo y protección 
se ayudará a la sociedad a enfrentar de una manera mejor 
estas catástrofes naturales, generando prevención y evitando 
consecuencias graves.

Julieta Calciati
Revista Soy. Guía informativa para aspirantes a la Facultad 
de Diseño y Comunicación
Diseño Editorial
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación titulado Revista Soy: Guía voca-
cional de la Facultad de Diseño y Comunicación, corresponde 
a la carrera de Diseño Editorial, se enmarca en la categoría 

Creación y Expresión y sigue la línea temática de Diseño y 
Producción de objetos, espacios e imágenes, debido al objetivo 
del Proyecto de Graduación el cual es desarrollar y diseñar una 
nueva propuesta editorial en formato de revista que unifique 
las propuestas actuales, profundice acerca de los contenidos 
de las carreras ofrecidas dentro de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo y alcance un 
nivel similar de información que brinda el sitio web de la 
facultad. A continuación se presenta una síntesis del proceso 
de realización del actual Proyecto de Graduación.
En el actual Proyecto de Graduación se analiza la manera 
en la que se desenvuelve la sociedad actual ante el diseño, 
el contexto social en el cual vive la humanidad, y cómo ha 
evolucionado la tecnología afectando a la sociedad. Se indaga 
de qué forma se ha comunicado la sociedad desde que existe 
el ser humano hasta la actualidad y cuál es el rol del diseña-
dor gráfico en la era moderna. Se investiga sobre el diseño 
de información, el cual es el producto final del Proyecto de 
Graduación y cómo éste beneficia a la sociedad. Se establecen 
las herramientas que posee un diseñador editorial para desa-
rrollar una pieza editorial de comunicación efectiva para el 
usuario correspondiente.
Se investiga al usuario y sus hábitos, costumbres, caracte-
rísticas, etc. El usuario es el adolescente que finaliza sus 
estudios secundarios y debe tomar una decisión vocacional. 
Se analiza qué cambios atraviesa el adolescente y cuáles son 
sus miedos, dudas y preocupaciones a la hora de elegir una 
carrera profesional. 
Luego de haber analizado al usuario, se indaga en qué con-
texto institucional va a ingresar. Se investiga los antecedentes 
históricos de las universidades para comprender cómo se 
formaron en Argentina. Luego se realiza un recorte exclusivo 
para analizar las universidades de diseño que han existido a lo 
largo de la historia y qué métodos de enseñanza han legado. 
Se analiza específicamente cómo es el funcionamiento de la 
institución en la cual se produce el Proyecto de Graduación, 
la Universidad de Palermo.
Se investiga cómo es el servicio de atención al ingresante y 
qué experiencias brindan distintas universidades privadas de la 
Capital Federal donde se enseñe Diseño que sean competencia 
de la Universidad de Palermo. En base a lo recolectado se 
realiza un diagnóstico de la situación actual y se brinda una 
propuesta para elevar el nivel  de asistencia al aspirante con 
el producto final del Proyecto de Graduación. 
Finalmente, se desarrolla una memoria conceptual y gráfica 
del proceso de diseño del Proyecto de Graduación. Se explica 
qué contenidos se han tenido en cuenta para su desarrollo 
y cómo este realizará un aporte en la disciplina del diseño 
editorial y a la comunicación de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo.

Lucía Camogli
Conectar Entre Todos. Plan de comunicación política en 
Cañuelas
Licenciatura en Relaciones Públicas
Categoría: Proyecto Profesional

El Proyecto de Graduación titulado Conectar Entre Todos 
propone un plan de comunicación política para Gustavo 
Arrieta, actual intendente del partido de Cañuelas. El proyecto 
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pertenece a la carrera de Relaciones Públicas, y se enmarca 
en la categoría Proyecto Profesional y en la línea temática 
Medios y Estrategias de Comunicación.
La problemática a tratar es la falta de comunicación que sufren 
las propuestas políticas en una campaña dado a la escasez 
de medios de comunicación que se están utilizando en la 
actualidad en dicha ciudad, especialmente en el público joven.
Para el desarrollo del trabajo se lleva a cabo una investigación 
teórica y bibliográfica acerca de la comunicación política y 
sus conceptos afines, así como también los medios de comu-
nicación tradicionales y digitales que son los más utilizados 
para dar a conocer propuestas en el siglo 21. 
A partir de un diagnóstico sobre la situación política y comuni-
cacional del candidato planteado se propone la incorporación 
de nuevas acciones con el objetivo de optimizar la imagen y 
la presencia del mismo frente a los ciudadanos cañuelenses.
Para realizar la propuesta, también fue necesaria la realización 
de una encuesta que estableciera el posicionamiento que hoy 
en día Gustavo Arrieta ocupa en la mente de los ciudadanos 
a quienes gobierna. A partir de la misma, es posible deducir 
en líneas generales que su imagen se percibe como ausente y 
por eso se considera necesaria una mejora en su comunicación.  
El proyecto busca fundamentalmente optimizar la comunica-
ción del candidato en los medios que ya utiliza e incorporar 
nuevas herramientas que permitan establecer un contacto 
directo con las personas. De esta manera se intenta buscar la 
manera adecuada de que la imagen del candidato mejore y 
logre aumentar su presencia en tanto en los medios locales 
como así también aquellos a nivel provincial y nacional.  
Leyendo el presente documento, es posible conocer en 
profundidad todo lo que implica un plan para un candidato 
político y la importancia de la comunicación en el mismo. 
Es posible afirmar que no pueden estudiarse la política sin la 
comunicación ya que depende una de la otra y eso conlleva 
al rol fundamental de un relacionista público en la actividad 
política. Es una necesidad de cada candidato mostrar lo que 
hacen y lo que pretenden hacer de manera clara, estratégica 
y positiva para establecer vínculos posibilitadores con sus 
públicos.

Valentina Cannizzo
Upcycling en camperas para niños. Colección cápsula para 
Adidas basada en el upcycling de la tela de parapentes en 
desuso
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión
 
El Proyecto de Graduación titulado Upcycling de camperas 
para niños, corresponde a la carrera de Diseño Textil y de 
Indumentaria, se enmarca en la categoría de Creación y 
Expresión y sigue la línea temática de Diseño y Producción 
de objetos espacios e imágenes, ya que se propone llegar a 
la realización de la una colección de camperas para niños 
para la marca Adidas por medio del upcycling de la tela de 
parapentes en desuso. En este PG, se busca entender qué es la 
moda y la diferenciación y las relaciones que existen entre ella 
y el reciclado de prendas, así como el movimiento upcycling, 
plasmado dentro de lo que es la moda ética de la actualidad. 
Así mismo, se realiza un recorrido por lo que conlleva la 
globalización de la moda y el contexto actual de la misma. 

Partiendo de este tema, el siguiente PG, abarca la concienti-
zación de la sociedad, así como muestra a distintas activistas 
del rubro de la indumentaria luchando por los derechos de los 
trabajadores y por un mundo sostenible. Además se reconoce 
la gran influencia del movimiento upcycling tanto para ob-
jetos, como para indumentaria y de qué manera esta movida 
le da rentabilidad a las marcas, además de poder comprender 
que podría llegar a ser un valor agregado. Específicamente 
se analizan las nuevas materialidades existentes con respecto 
al rubro textil para poder seguir con los atributos que brinda 
la tela de parapentes. También se especificará cuáles son las 
diferentes multifuncionalidades que se le puede dar al diseño 
según los diferentes usuarios, profundizando en algunos casos 
particulares donde los diseños pueden variar según discapaci-
dades o los cambios climáticos, estos diseños son específicos 
y avanzados. Además se desglosa a fondo la historia de Adidas 
donde se conoce la importante ayuda que le estuvo brindando 
al medio ambiente a través de diversos cambios que fueron 
realizando en la empresa al pasar de los años. En cuanto a las 
soluciones, se plantea analizar los procesos tanto de upcycling 
como creativos para realizar la colección de camperas para 
niños. En esta parte la responsabilidad del diseñador es de 
suma importancia, ya que se desglosa y se definen, marco 
teórico, textil y avíos para cada diseño, recursos morfoló-
gicos del diseño y por último el proceso creativo, que es la 
colección completa.

Melina Carrá
Estrategia de comunicación online para una Pyme. Caso: 
Odysee
Licenciatura en Publicidad
Categoría: Proyecto Profesional

El Proyecto de Graduación titulado: Estrategia de comuni-
cación online para una Pyme, corresponde a la carrera de 
Publicidad, se enmarca en la categoría de Proyecto Profe-
sional y sigue la línea temática de Medios y estrategias de 
comunicación, ya que el objetivo es realizar una campaña 
online para una empresa.
A partir de la falta de actualización de las herramientas que 
brindan las nuevas tecnologías como lo es Internet y las RRSS, 
surge la necesidad de actualizar la comunicación de una Pyme 
dedicada al rubro de la belleza para poder prosperar gracias 
a los beneficios de este medio.
De esta forma, el Proyecto tiene como objetivo generar una 
estrategia de comunicación online que genere una oportunidad 
de negocio para la empresa.
Para poder desarrollar dicha estrategia es necesario establecer 
un objetivo, analizar el marcado en cuestión, comprender 
el concepto de identidad marcaria para posteriormente po-
der llegar al posicionamiento deseado. Una vez abordados 
estos temas, se presenta y analiza la marca, el perfil de sus 
consumidores, su competencia. El proyecto culmina con la 
exposición de estrategias Social Media las cuáles, dado el 
contexto socio-económico, se creen necesarias para lograr 
éxito para el negocio.
Partiendo de este tema, el siguiente Proyecto de Graduación, 
se enfoca en fundamentar la eficacia del uso de conceptos 
claves del mundo digital como lo son el Branding, el Brand 
awarness, el Engagment, la generación de tráfico, las respec-



24 Escritos en la Facultad Nº 154 (2019) · ISSN  1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XLVII: Semana de Defensa de Proyectos de Graduación Junio 2019 Facultad de Diseño y Comunicación

tivas herramientas de medición, la interacción, el contenido, 
el alcance, la recordación de marca y el posicionamiento.

Micaela Vanina Carreiras
Sastrería Sustentable de autor. Reutilización de sacos a 
través de la customización
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación titulado: Sastrería Sustentable de 
Autor. Reutilización de sacos a través de la customización, 
corresponde a la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria. 
Se enmarca en la categoría de Creación y Expresión y sigue la 
línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes, ya que, se centra en la variable de un diseño de autor 
capaz de crear las acciones y necesidades dentro del diseño. 
Se desarrolla sobre la problemática de la contaminación en 
Argentina a partir del uso de las modas rápidas. 
En este Proyecto de Graduación, se busca entender los oríge-
nes de la contaminación textil, cuáles son las producciones 
textiles que generan un mal para el medio ambiente y para 
la salud de los seres humanos, a partir de las fibras y sus 
materias primas. Además, de comprender el movimiento del 
FastFashion, para luego plasmarlo a través del diseño de autor 
a un movimiento llamado SlowFashion para convertirlo en 
una moda sustentable con el fin de cuidar la salud de los seres 
humanos y el medio ambiente. 
Partiendo de este tema que fue creciendo al pasar de los 
años, convirtiéndose en una problemática actual que se debe 
afrontar, específicamente se analiza lo que sucede con las 
prendas fuera de temporada y los residuos que estos generan, 
a partir del ciclo de vida corto de los productos. También se 
especifica cuáles son las soluciones que existen ante este 
problema y cómo actúan tanto los diseñadores de moda como 
la sociedad en sí misma.
En cuanto a las soluciones actuales del presente Proyecto, se 
desarrolla una colección cápsula de cinco diseños llamada 
Rebelión de sacos de sastrería, a partir de la reutilización de 
estos, siendo escogidos de las ferias americanas, por último, 
se busca realizar una revalorización de los mismos a partir 
de técnicas de customización que se realizarán con las telas 
reutilizadas de los parapentes llamadas ripstop de nylon, 
colocándolos en detalles de la tela exterior según los gustos 
del cliente. A su vez, con la tela ya nombrada se realizarán 
mediante diferentes tipologías piloto, chaleco y capa, prendas 
impermeables que estarán incorporadas en la prenda con el 
fin de cuidar el saco de las lluvias y además de que quede una 
prenda revalorizada y de diseño de autor

Kimberly Castillón García
Rebranding Artika. Aplicación de diseño en estrategia de 
identidad visual para marca de helados
Licenciatura en Diseño
Categoría: Proyecto Profesional

El Proyecto de Graduación (PG), trabaja sobre una necesidad 
del mundo profesional, ofreciendo una propuesta creativa y 
estratégica de diseño específicamente a una marca que las 
carece. Es por ese motivo que el trabajo se enmarca bajo la 

categoría de Proyecto Profesional y sigue la línea temática 
de Empresas y Marcas como es sugerido por la facultad de 
Diseño y comunicación de la Universidad de Palermo.
A lo largo del PG, se va analizando como tema central, la 
utilización de dos herramientas estratégicas de comunicación 
visual. El diseño gráfico y el branding., ambas trabajan en 
conjunto para re potencializar a la marca de helados peruana 
Artika. Actualmente, la marca de helados Artika posee una 
identidad visual anticuada debido a que la estrategia de bran-
ding y diseño gráfico no fueron debidamente desarrollados. 
Como consecuencia posee características graficas visuales 
que no cumplen con las tendencias actuales de diseño. Motivo 
por el cual surge la pregunta problema del proyecto: ¿De qué 
manera es posible desarrollar un diseño gráfico moderno y 
actualizado para una nueva identidad visual de la marca de 
helados Artika?
Como objetivo general, el proyecto propone realizar un Re-
branding a la marca de helados peruana Artika; aplicando un 
programa de identidad potencializado por un concepto que 
ayudará en el desarrollo de una estrategia gráfica de identidad 
visual. El cual contará con un diseño moderno y actualizado, 
que potencialice su imagen corporativa y el diseño gráfico 
visual en una línea de sus productos. Para cumplir con el 
objetivo se planteó un PG compuesto de cinco capítulos. 
Trabajando desde lo más general hasta lo particular, se de-
sarrollaron los siguientes temas centrales: diseño gráfico en 
los helados peruanos, la marca, identidad corporativa, imagen 
corporativa, identidad visual, crisis de identidad, branding en 
los helados peruanos, programas de identidad corporativas, 
posicionamiento, rediseño de marca, entre otros. Todos los 
conceptos aprendidos a lo largo de toda la carrera de diseño 
gráfico. Finalmente, se creó un trabajo profesional del diseño 
gráfico en la gestión y desarrollo de rebranding. Empleando 
como guía un programa de identidad visual para el proceso, 
en donde se aplica un estilo estético gráfico de diseño, adap-
tado a la realidad del mercado heladero para beneficio de la 
marca de Artika. En cuanto estas acciones estratégicas que se 
presentan al culminar el proyecto, lo que el autor pretende es 
demostrar la efectividad de la resolución de problema de la 
marca de helados Artika. Puesto que es aplicable en tiempo 
real inmediatamente o a largo plazo. Lo cual se considera 
importante, puesto que los nuevos estilos de diseño gráfico 
actuales generan movimiento en la comunicación, motivo 
por el cual las marcas deben presentar evolución constante. 
Cabe recalcar que, cada uno de los procesos de este proyecto 
permite al lector acceder a conocimientos requeridos para su 
comprensión, puesto que se brinda teoría aplicable en cada 
situación que se incorpora a la práctica.

Aldana Chebuhar
Una herramienta poderosa en el ámbito hospitalario. Ambos 
pediátricos diseñados a partir de la psicología del color
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación titulado: Una herramienta pode-
rosa en el ámbito hospitalario. Ambos pediátricos diseñados 
a partir de la psicología del color, corresponde a la carrera de 
Diseño Textil y de Indumentaria, se enmarca en la categoría 
de Creación y Expresión y sigue la línea temática de Diseño y 
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Producción de objetos, espacios e imágenes.  El motivo de su 
pertenencia en dicha categoría es que se partirá del análisis de 
una necesidad siendo ésta utilizar los uniformes hospitalarios 
como instrumento de impactos positivos en pacientes.
Este PG reflexiona sobre la noción del bienestar y sus dimen-
siones, diferencia el psicológico del subjetivo e indaga sobre 
el bienestar como una búsqueda constante. Además se lo re-
laciona con el color describiendo ciertas vibraciones que cada 
uno de estos posee y la manera en que se los podría utilizar 
para sanar, mediante la terapia conocida como cromoterapia.
Al proponer uniformes hospitalarios se debe tener en claro 
la historia de los mismos, por tal motivo se investiga sus 
primeros colores, la funcionalidad e identificación a través 
de ellos y se hace hincapié, además, en la importancia de la 
relación médico-paciente.
El mayor foco del proyecto son los niños y sus emociones al 
visitar un doctor, por esta razón, se analizan los factores que 
intervienen en la hospitalización y, mediante ciertas activida-
des se hace partícipes tanto a pequeños como a padres para 
conocer sus experiencias en este ámbito.
En el escrito se busca reflexionar acerca de la influencia que 
podría tener el color del uniforme del profesional en pediatría 
sobre  sus pacientes. En consecuencia, una vez explorada la 
bibliografía necesaria, se presenta una propuesta de indumen-
taria hospitalaria, específicamente para pediatras, capaz de ge-
nerar un impacto positivo en el  bienestar emocional del niño a 
través de colores, los cuales fueron elegidos cuidadosamente, 
ya que, al poseer vibraciones, la incorrecta elección de los 
mismos, podría afectar tanto al paciente como al profesional.

Fernanda Ciccolella
El Espacio Urbano. Sistema de señales turísticas en el 
barrio de La Boca
Licenciatura en Diseño
Categoría: Proyecto Profesional

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Proyecto Profesional y sigue la línea temática de Diseño y 
producción de objetos, espacio e imágenes. El tema del trabajo 
surgió a partir de la observación empírica y se comprobó los 
problemas de los turistas en la Ciudad de Buenos Aires para 
trasladarse, al arribar al barrio de La Boca, por ejemplo en 
transporte público, paradas de colectivos, puntos turísticos, 
estos no poseen señalética, pictogramas internacionales e 
idioma inglés. La pertinencia del tema está dada a partir 
de que se tomaron en cuenta los conceptos de señalética y 
mensaje. Asimismo es relevante para que los turistas que 
llegan a la Ciudad de Buenos Aires puedan transitar la ciudad 
orientados, en libertad y con información. Tiene como fina-
lidad un esquema de complementariedad con la señalización 
existente y dar unicidad de contenido visual al mensaje objeto 
de la comunicación turística. Que el turista sienta que puede 
transitar la Ciudad de Buenos Aires, en este caso el barrio de 
La Boca, más informado y orientado. A su vez beneficia a 
turistas, a extranjeros que pasan algunos meses en la ciudad 
y no hablan español. 
Se considera como el núcleo del trabajo planteado detectar 
los problemas que surgen a partir de la ausencia de señalética 
en la ciudad de Buenos Aires para los turistas y extranjeros, 
en el barrio de La Boca. 

El capítulo cinco ha constituido la investigación y adquisi-
ción de información necesaria para la propuesta del sistema 
de señales turísticas. En principio el concepto, ya que se ha 
analizado el ruido visual del barrio de La Boca, es poder per-
cibir más que leer. Para ello se utilizarán en esta propuesta una 
cartelería con pictogramas internacionales, los cuales cum-
plirán roles informativos y direccionales. Estos pictogramas 
más el texto en idioma español e inglés, contendrán descrip-
ción e información de sentidos de desplazamientos, lugares 
dónde tomar el colectivo, dónde bajarse del mismo, y cómo 
moverse dentro del circuito turístico. Que en esencia abarca 
la calle Caminito y el estadio Boca Juniors. Este sistema de 
señales turísticas será incorporado a la ya existente pero no 
suficiente en el barrio de La Boca, propuesto por el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, en el cual en su sitio Ciudad 
Legible (2018) no se contempla La Boca como hito para ser 
punto de encuentro y referente de la ciudad. 
En conclusión a través de todo lo investigado, autores que se 
han leído, comparado y analizado desde distintas perspectivas, 
se ha ido incorporando para este Proyecto de Graduación 
conocimientos para el desarrollo del mismo. Cabe destacar 
que siempre el punto de partida fue el objetivo general que era 
incorporar y diseñar un sistema de señales turísticas para los 
turistas de la Ciudad de Buenos Aires, que arribaban al barrio 
de La Boca. En este contexto fue fundamental detectar los 
problemas que surgieron a partir de la ausencia de señalética, 
y la problemática en paradas de colectivos y puntos turísti-
cos. Fue determinante la observación de la orientación en el 
espacio y los comportamientos de los usuarios, en este caso 
turistas, y se analizó la percepción visual a las necesidades 
de orientación del receptor– usuario. 
Las afirmaciones anteriores, han constituido la investigación 
y adquisición de información necesaria para la propuesta del 
sistema de señales turísticas. 

Federico Cohen Correa
Sonoridad tangible. Revalorización para música física a 
través del packaging
Diseño de Packaging
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación y se enmarca en la categoría de 
Creación y Expresión y en la línea temática de Diseño y pro-
ducción de objetos, espacios e imágenes ya que tiene como 
propósito el diseño de un envase para la venta de un producto 
novedoso relacionado a la música. 
En este PG se aborda la temática de la creación de contenido 
físico para música a través de la utilización del diseño grá-
fico y las técnicas del packaging. Se analiza la relación que 
existe entre el mundo del diseño y la música con la intención 
de encontrar una forma distinta de vender música de forma 
física debido a la obsolescencia a la que están llegando los 
CDs y vinilos.
Partiendo de esta base, se analizan las relaciones más impor-
tantes existentes entre el diseño gráfico y la industria musical. 
Luego, en el capítulo dos se indaga acerca de cómo es el 
trabajo de un director de arte y cuáles son las herramientas 
con las que éste cuenta para generar sistemas visuales que 
comuniquen un mensaje determinado que se desea transmitir. 
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Después se tratará el tópico de la comunicación sentimental y 
la empatía que puede generar el diseño, a partir de la indaga-
ción de contenidos relacionados al neuromarketing y al pensa-
miento de algunos psicólogos. A partir de esto, se realizará un 
análisis de lo que ocurre en el ámbito musical en la actualidad 
y de cómo funcionan sus partes, investigando cuáles son las 
más importantes para el correcto funcionamiento del mismo.
Finalmente se hablará de cómo se formará la pieza de diseño 
que se creará a partir de todo este fundamento teórico ante-
riormente visto con el objetivo de cumplir la finalidad de este 
trabajo: la creación de un diseño de packaging que represente, 
transmita y evoque la abstracción, esencia y sensibilidad 
generadas por una composición musical para la relación 
sentimental con un público, dándole un valor agregado al ser 
este un objeto de diseño y colección.

Yamila Collado
El Diseño Editorial y su rol social. Estrategias educativas 
orientadas a sectores vulnerables
Diseño Editorial
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación toma como punto de partida una 
de las causas que produce la deserción escolar que es, la 
falta de material adecuado orientado a jóvenes provenientes 
de familias de bajos recursos. El PG se encuentra ubicado 
en la categoría de Creación y Expresión y dentro de la línea 
temática de Diseño y producción de objetos, espacios e imá-
genes, siendo la culminación del mismo, la realización de una 
pieza gráfica pedagógica. Se tiene en cuenta una problemática 
social como la deserción escolar en poblaciones vulnerables.
La idea surge a partir de la búsqueda de cómo se puede facilitar 
el aprendizaje en jóvenes que provienen de sectores vulne-
rables como villas o asentamientos. Buscando generar una 
herramienta pedagógica, que tenga en cuenta las dificultades 
que los preadolescentes tienen para comprender el contenido, 
debido a la forma de vida que poseen los mismos. Para rea-
lizar el prototipo del libro didáctico, el PG parte del estudio 
de la población vulnerable de las villas o asentamientos en 
Buenos Aires, estableciendo los conceptos principales que se 
desarrollan a lo largo del escrito, como la vulnerabilidad, la 
deserción escolar, la exclusión social, el libro pedagógico, etc. 
Se especifica, cuál es el rol del diseño en el ámbito social, 
teniendo presente que la disciplina está orientada a lo social 
y la resolución de problemas de comunicación visual, así 
también, el rol del diseñador y el compromiso en causas 
sociales. De la misma forma, se realiza un trabajo de campo 
a partir del análisis de los libros didácticos existentes y una 
entrevista a una psicopedagoga, para establecer los elementos 
principales necesarios a tener en cuenta en la elaboración del 
prototipo del libro didáctico. Igual de importantes son los 
conocimientos y las herramientas que brinda la disciplina 
del Diseño Editorial, expuestos a lo largo del PG, para poder 
desarrollar la pieza final.

Rita Corelich
Estrategia de comunicación para una ONG. Caso Comuni-
dad Antibullying Argentina
Licenciatura en Publicidad
Categoría: Proyecto Profesional

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Proyecto Profesional y sigue la línea temática de Medios 
y Estrategias de Comunicación, ya que propone un plan 
comunicacional que busca solucionar la problemática del 
cyberbullying, es decir, el acoso cibernético entre jóvenes en 
la Argentina desde la composición de una campaña para una 
ONG logrando explotar los beneficios de las redes sociales 
y medios digitales.
En este Proyecto de Graduación, se analizará la comunicación 
y su relevancia en cualquier empresa u organización. Tam-
bién se hará mención a la importancia de los nuevos medios 
en los cuales comunicar para llegar de la mejor forma a la 
audiencia. Se desarrollará entonces el funcionamiento de las 
redes sociales y los medios digitales como vehículos de una 
comunicación que pueda lograr el objetivo final que tiene que 
ver con un cambio de conciencia acerca de una problemática 
y a su vez, poder estructurar una comunicación uniforme 
para una ONG que aún no logró aprovechar el desarrollo de 
su comunicación por estas vías.
Por otro lado, se buscará entender cuál es el contexto actual 
de las organizaciones no gubernamentales en relación a su 
comunicación y cómo ésta, está desactualizada en las nuevas 
formas que se dan  en los medios digitales. Este contexto será 
analizado a través de investigaciones y entrevistas a profe-
sionales de la comunicación publicitaria para poder brindar 
posibles soluciones al problema comunicacional de la ONG 
con la que se trabajará.
Partiendo de este tema, el PG se enfocará en encontrar po-
sibles soluciones a los temas que se plantearon a través de 
la organización no gubernamental argentina, que radica en 
CA.B.A, llamada Comunidad Antibullying Argentina, cuyo 
objetivo general consiste en la concientización  y erradicación 
de la problemática del acoso escolar, bullying, en todas sus  
versiones. En el caso de este Proyecto, el acoso vía medios  
digitales, el cyberbullying.
La solución para el mejor cumplimiento de los objetivos de la 
organización se planteará en una campaña de comunicación en 
medios digitales para la Comunidad Antibullying Argentina 
que busque mantener una coherencia con el trabajo actual 
de la misma y a su vez aumentar su exposición para que se 
logre incentivar a la conciencia sobre la problemática elegida 
al mismo tiempo que logrando una conexión más fuerte con 
la audiencia a través de valores emocionales y el rebranding 
en sus canales de comunicación.



27Escritos en la Facultad Nº 154 (2019) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XLVII: Semana de Defensa de Proyectos de Graduación Junio 2019 Facultad de Diseño y Comunicación

Martina Coussirat
Moda y sustentabilidad ambiental. Campaña de comuni-
cación eco-friendly
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Proyecto Profesional

El Proyecto de Graduación  se inscribe en la categoría Pro-
yecto Profesional basado en la estrategia de reutilización 
de desechos de indumentaria de punto para Cuesta Blanca. 
Consistirá en efectuar una bolsa reciclada en base a la reu-
tilización de materiales de prendas falladas/donadas por los 
clientes, como alternativa principal.
Es trascendental el estudio de este PG en la industria y el área 
del Diseño Textil y de Indumentaria debido a que involucra 
varias problemáticas con grandes consecuencias no sólo a 
nivel de diseño sino también a nivel social y ambiental.
La primera cuestión a plantear en este texto, es el estudio y 
la implementación de una estrategia de diseño sustentable 
debido a las consecuencias que trae el desuso y el desecho 
de materiales/indumentaria.
De acuerdo a la producción masiva y el aumento de consumo 
en la sociedad actual, siguiendo las últimas tendencias de la 
moda que han sido diseñadas y fabricadas de una forma rápida 
y barata, aumenta la copia y esto perjudica al medio ambiente 
y a los trabajadores, por ello mismo se plantea una alternativa 
sustentable que de un valor agregado a la marca.
La propuesta sustentable consta de un intercambio con los 
clientes que demuestren un compromiso con el medio am-
biente. La idea principal es que los seguidores de la marca 
de indumentaria Cuesta Blanca, se acerquen a los locales 
entregando remeras en desuso a cambio de descuentos y 
órdenes de compra como beneficio de su compromiso. A su 
vez, se utilizarán prendas desechadas y de segunda selección 
de la fábrica que se producen por el exceso de producción.
Se plantea un proyecto sustentable como también rentable y 
que a su vez pueda consolidar la imagen de la marca. Para 
ello se efectúa una campaña comunicacional siguiendo de-
terminadas pautas y pasos para lograr el objetivo planteado.
Por ello, se crea un proyecto de reutilización de desechos de 
indumentaria de punto, para generar una propuesta de comu-
nicación dirigida a la marca Cuesta Blanca, que consolide la 
imagen de la empresa y a su vez  que contemple el desarrollo 
sustentable en la industria de la moda en Argentina. 
Además, se considera la importancia del reciclaje en relación 
a las vestimentas, se analizan las consecuencias del consumo 
masivo y  por ende, se comprende de qué manera actúan las 
empresas del sector y se reflexiona acerca de las tendencias 
hacia la sustentabilidad, en el marco de la producción masiva.

Alan Craig
De Nada Show. Una comedia transmedia para YouTube
Diseño de Imagen y Sonido
Categoría: Creación y Expresión
 
El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Creación y Expresión  ya que su contenido hace referencia a un 
proyecto de creación de un programa para Youtube repasando 
elementos que hacen a la producción del mismo.

En este PG se busca lograr una producción específica para una 
plataforma que contiene diversos factores teóricos y técnicos 
que influyen sobre la misma. 
Se abordan conceptos como, qué es un producto transmedia, 
cómo lograr una convergencia entre diferentes plataformas, 
qué elementos debemos tener en consideración a la hora de 
encarar un proyecto de este tipo.
Para ello se hace un repaso sobre el génesis de los nuevos 
medios, su mutación actual y una proyección a futuro de los 
mismos. Igual análisis se da con los consumidores, los nuevos 
tipos, las nuevas formas de consumir, cómo estos se convierten 
en algo que convive e interactúa de una forma completamente 
diferente a la que se daba en los medios tradicionales. 
Se repasan casos que sirven como ejemplo para describir y 
analizar cómo es que funciona la lógica de las producciones 
audiovisuales en un medio que cambia la forma de percibir e 
interactuar con el contenido.
También se hace un análisis sobre la monetización de estos 
productos, cómo puede sustentarse de su propia audiencia 
sin depender únicamente de la publicidad brindada por la 
plataforma, para ello se complementa al producto con sitios 
de crowdfounding y se explica cómo es que funciona este 
concepto.   

Vanesa D´Ortensio
Candidato 2.0. Diseñar la imagen del poder
Licenciatura en Diseño
Categoría: Investigación

El tema del Proyecto de Graduación es el diseño al servicio 
del marketing político, contemplando el rol del diseñador, en 
tanto comunicador, en la construcción del imaginario social 
que rodea a la figura del candidato presidencial. Implica una 
reflexión sobre los efectos de sentido que la propaganda 
política a través de los medios genera en la audiencia. La 
temática incluye, a su vez, un análisis de la estructura comu-
nicacional que envuelve y le da forma a la campaña electoral 
y al candidato presidencial. Se inscribe dentro de la categoría 
investigación y de la línea temática Nuevos profesionales. La 
figura del candidato presidencial es una construcción simbó-
lica. Esta es la hipótesis que dio inicio a la presente investi-
gación. De este supuesto, se desprende objetivo general, que 
consiste en analizar las distintas estrategias que intervienen 
en la construcción de dicha imagen, su nivel de penetración 
y sus efectos. Para comprender los mecanismos que operan 
en la construcción de dicho imaginario resulta imprescindible 
comprender la naturaleza del medio que le da forma y lo de-
fine, es por ello que en el capítulo uno se desarrolló un breve 
análisis de los medios masivos y la representación de lo real 
en la sociedad digital, orientado a dar respuesta al objetivo 
específico: indagar sobre las características de los mass media 
y la representación de lo real en la era de la virtualidad. A lo 
largo del capítulo, se analizó cómo la mirada de la audiencia 
es direccionada conforme dicta la variable hegemónica. Con 
respecto al objetivo específico: caracterizar como opera el 
marketing político, en el capítulo dos se indaga sobre las 
características del mismo en Argentina, desde un enfoque 
amplio que lo define en términos de comunicación política, 
diferenciándolo de la publicidad y la propaganda. A su vez, se 
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indaga sobre la incidencia de la tecnología, la cual acorta la 
distancia percibida entre el candidato y sus posibles electores. 
Por otro lado, se analizan las técnicas empleadas para captar 
el votante y mantener su voto cautivo: en primera instancia, 
se lo fideliza mediante la identificación con los valores que el 
partido propugna y la instauración de un código común que 
permita identificar fácilmente a los simpatizantes de cierto 
partido y, en segunda instancia, se crea una figura opositora 
a la que se va a investir con todas aquellas características que 
puedan ser consideradas negativas. Por otro lado, a partir del 
capítulos tres, se busca dar respuesta al objetivo específico: 
definir el rol del diseñador en de la construcción del imaginario 
que rodea a la figura del candidato: identificar y categorizar 
los distintos elementos discursivos y gráficos que constituyen, 
a nivel simbólico, la imagen del mismo: el diseñador es el 
encargado de convertir el imaginario, el signo, en símbolo: 
en elemento pregnante, a través de una narrativa visual, de 
alto impacto, que llega a la audiencia de manera efectiva y 
memorable. Siguiendo esta línea, en el capítulo cuatro se busca 
responder al objetivo específico: medir el nivel de efectividad 
y pregnancia que posee dicha construcción sobre la audiencia 
local, con el objetivo de determinar que recursos empleados 
en la comunicación política son efectivos y cuáles traen apa-
rejadas valoraciones negativas para la audiencia. Finalmente, 
en el capítulo cinco se retoma el objetivo general, para ello 
se abordan temas como el análisis de las características y 
comportamiento de la audiencia argentina, el funcionamiento 
de los efectos de sentido a partir de la opinión pública y la 
sugestión. En relación a ello, se analizan las características de 
lo que, en el marco de esta investigación, se denomina patrón 
predecible del símbolo-candidato: sistema que reúne todos los 
elementos del lenguaje gráfico que el diseñador utiliza para 
proyectar la construcción simbólica del candidato. La pre-
sente investigación concluye que el diseñador cumple un rol 
activo en la conformación de dicha figura y opera en un nivel 
simbólico de observación, relevamiento e interpretación de 
los valores eje, o valores insignia propuestos por el equipo de 
campaña para pasar posteriormente a un nivel gráfico/visual.

Carolina Daniel
Interiorismo estimulante para la tercera edad. Rediseño 
Hogar Beit Sion
Diseño de Interiores
Categoría: Proyecto profesional

El Proyecto de Graduación  busca poder desarrollar la ma-
yor cantidad de conceptos de diseño que ayuden a tener una 
visión más detallada acerca de las residencias geriátricas, las 
necesidades de los ancianos y su convivencia con el espacio, 
para así poder proponer un nuevo diseño en parte del lugar 
seleccionado, con el objetivo de mejorar la calidad de vida 
de los residentes. Este pertenece a la categoría de proyecto 
profesional y línea temática de diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes ya que se plantea como principal objetivo 
el rediseño de uno de los pisos del Hogar Beit Sion, a partir del 
estudio y análisis del espacio, la búsqueda de las necesidades 
de los ancianos y la mejora en su calidad de vida por medio 
de la estimulación sensorial a partir del diseño de interiores.

Se detectó como problema que el diseño de interiores en el 
Hogar Beit Sion no cumple con las características necesarias 
para estimular sensorialmente a los ancianos, por medio del 
espacio y se plantea como pregunta problema: ¿De qué manera 
se puede incrementar la estimulación sensorial de los ancianos 
a partir del diseño de interiores? 
El objetivo general será poder responder a la pregunta pro-
blema, en el capítulo cinco donde se va a plantear el rediseño 
del Hogar de ancianos Beit Sion, ubicado en el Barrio de 
Flores. La idea será poder crear espacios que cumplan con las 
necesidades de los adultos mayores, que sean flexibles con el 
objetivo de facilitar su movilidad por ellos mismos, que los 
ayude a ganar confianza, crear ambientes agradables, espacios 
comunes donde puedan interactuar entre ellos y explotar sus 
habilidades con el propósito de optimizar su calidad de vida.
Para poder llevar el objetivo general a cabo se plantearon 
varios objetivos específicos, que se desarrollarán en cada 
capítulo, ayudando a lograr el objetivo general del PG. Los 
objetivos específicos son: poder profundizar acerca de los 
geriátricos y su problemática, crear espacios flexibles, crear un 
entorno hogareño, incluir el uso de la tecnología para mejorar 
la calidad de vida, adaptar el espacio para las necesidades de 
los ancianos, generar contacto con el exterior, crear ambientes 
agradables y cómodos, poder visitar geriátricos para tener en 
cuenta aspectos positivos y negativos de los mismos, para ver 
lo que se puede incluir en el proyecto y que se debe evitar.

Joaquín Doyhenard
Antes del umbral. Sistema de apertura de puertas auto-
matizado
Diseño Industrial
Categoría: Creación y expresión

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Creación y expresión, y dentro de la línea temática Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes. Dentro del PG 
se investiga acerca de la sustentabilidad relacionada al diseño 
industrial. Se plantea como objetivo realizar el diseño de un 
producto domótico y hightech, que facilite la entrada al hogar 
cuando el usuario tiene las manos ocupadas. Por producto 
hightech, se entiende que es una arquitectura optimista, que 
mira al futuro y que cree en el progreso mediante la industria 
tecnológica. Cree en la invención antes que en la tradición, 
en los arreglos temporales antes que en las instituciones per-
manentes, y en la habilidad de controlar el ambiente en vez 
de adaptarse a él. (Davies, 1991). ¿Cómo vincular el diseño 
hightech y la domótica con la acción de abrir una puerta? 
Como solución a este interrogante se decide trabajar en la 
entrada y salida del usuario al hogar cuando éste se encuentre 
con las manos ocupadas con bolsas u otros objetos para que, 
la persona ahorre tiempo en dicha acción. Además de tiempo, 
también se busca solucionar un tema de esfuerzo que hace la 
persona al tratar de abrir la puerta con las manos cargadas de 
cosas (sobrecargando la espalda generando, inmediatamente, 
una mala postura; sobrecargando las manos, lastimándose los 
dedos, o quedando agotado al tener que cargar varias cosas 
a la vez luego de realizar varios viajes del auto a la casa y de 
la casa al auto).
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El tema surgió a una problemática que resulta diaria y como 
diseñador industrial, era primordial buscar una manera de 
resolverla, y que mejor manera que hacerlo que, mediante 
la tecnología. Es un lenguaje natural para muchas personas, 
pero aún no se naturalizo de forma completa. La domótica 
busca acercar y hacer esta relación aún más estrecha para 
que se logre un equilibrio y una integración de productos y 
servicios, ayudando a todas las personas. Al mismo tiempo, 
todo este avance genera que se empiecen a eliminar productos 
de uso cotidiano siendo reemplazados por un solo objeto, el 
ser humano. 
En un futuro no muy lejano las personas van a salir a la calle 
sin nada en los bolsillos, ya que para entrar y salir de su hogar 
únicamente, van a necesitar de su rostro o voz; el teléfono 
como se lo conoce hoy en día va a desaparecer y podría ser 
reemplazable por un producto que se use en el ojo y funcione 
mediante comando de voz. El pago es algo que, en la actuali-
dad, ya se está digitalizando; el papel moneda está perdiendo 
valor y dejando de usar en los países industrializados. 
Es por eso que resulta interesante intentar crear un producto 
que vaya de la mano con este avance tecnológico y que en 
algún momento ver como una idea concepto fue realizada.

Micaela Dupuy
Eco Fashion. Moda sostenible en Argentina
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación
Categoría: Investigación

El Proyecto de Graduación se inscribe dentro de la categoría 
Investigación y de la línea temática Historia y tendencias. Este 
tema surgió a partir de la necesidad que existe de disponer 
prendas acordes con los principios. Esto quiere decir, que 
supongan el menor impacto medioambiental posible, que 
para su confección no se haya contado con trabajo infantil o 
indigno, que el costo medioambiental que tienen los talleres 
sea el menor posible, entre otras cuestiones.
Por otro lado, nace de una obligación; esa responsabilidad que 
poseen los seres humanos con el planeta y las generaciones 
futuras. Esta sugiere utilizar todos los medios disponibles para 
asegurar que se está generando la menor huella ecológica con 
estilo de vida que llevan las personas, y para ello una parte 
muy importante se sitúa en la vestimenta. En la actualidad, 
la moda sostenible se encuentra en un contexto hostil, donde 
las condiciones son difíciles, hay mucha gente que no es 
consciente por falta de información, se contamina demasiado 
el medio ambiente ya que no todos realizan una producción 
ecológica e incluso las condiciones laborales son muy malas 
dentro del rubro.
La pertinencia del tema está dada a partir de la relación con la 
moda. Para el proyecto de graduación, se eligió como tema la 
moda sostenible, ya que trabajar de manera consiente es uno 
de los objetivos que debería llevar a cabo cada marca. Además, 
resulta relevante porque la importancia de la moda sostenible 
es cuidar el medio ambiente, porque la industria de la moda es 
la segunda más contaminante después de la petrolera.
Tiene como finalidad que todos estén involucrados en la ca-
dena de valor de la industria textil, desde el productor hasta el 
consumidor final, tomen conciencia social y medioambiental 

con respecto a sus productos, generando el menor impacto 
negativo. A su vez, beneficia al medioambiente eliminando la 
utilización de productos tóxicos, promueve el reciclaje, contri-
buyendo a reducir la basura. Busca el respeto y la dignidad de 
la mano de obra, lo que hoy se conoce como comercio justo, 
también es más duradera y sus cuidados son más sencillos, es 
animal-friendly y finalizando promueve la producción local.
Se considera como el núcleo del problema planteado la 
carencia del desarrollo en moda sostenible, enfocado en la 
actualidad y en los últimos años en Argentina. El supuesto 
de la investigación consiste en que la moda sustentable pro-
pone modificar la contaminación del medio ambiente, donde 
sus materiales deberían ser cambiados por los naturales u 
orgánicos.
Esto se debe a que se ve una notable falta de ser socialmente 
responsable, como las condiciones sociales de los trabaja-
dores, evitando la explotación laboral, también hay prendas 
compuestas por tóxicos y químicos peligrosos; a raíz de todo 
esto hay un consumo desmesurado, donde se usa y se tira 
con facilidad; la pregunta problema es ¿cuáles son las causas 
de que la inversión en moda sostenible sea baja de manera 
genérica y permanente?
Por lo tanto, el objetivo general es analizar las acciones que 
las empresas realizan en relación a la moda sostenible.

Rocío Durán
Sistema Lúmina. Adaptador para luminarias de techo
Diseño Industrial
Categoría: Creación y expresión

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Creación y Expresión y sigue la línea temática de Diseño 
y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, ya que se 
desarrolla el diseño de un sistema de conexión eléctrica para 
la instalación de luminarias de techo.
En este Proyecto de Graduación se busca generar un producto 
funcional que facilite la instalación de las luminarias de techo, 
aislando el producto y al usuario del contacto directo con las 
conexiones eléctricas, y brindando la posibilidad de inter-
cambiar, modificar y/o renovar la luminaria de manera rápida 
sin la necesidad de recurrir a un especialista en electricidad. 
Para ello, se investiga acerca del origen de la luz eléctrica, 
la importancia de la misma y su lugar en el diseño. También 
se analizan los tipos de luminaria que existen en el mercado, 
considerando las materialidades, tecnologías y costos de pro-
ducción, detectando las zonas a mejorar. Al mismo tiempo, se 
tiene en consideración la incidencia del diseño de interiores 
y las tendencias en decoración actual. 
Por el lado del diseño industrial y al rol del diseñador en este 
proyecto, se realiza un análisis sobre la relación e interacción 
que tienen los productos y objetos de diseño con los mismos, 
y cómo este factor influye psicológica y metodológicamente 
en el usuario. 
La finalidad de este Proyecto de Graduación es la creación de 
un producto funcional, en el cual se aplican los conocimientos 
morfológicos y productivos adquiridos durante la carrera de 
diseño industrial.
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George Sonny Escandon Acosta
Evolución del Diseño Digital. El rol del diseñador gráfico 
en la realidad aumentada
Diseño Publicitario
Categoría: Investigación

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Investigación y sigue la línea temática de Nuevas tecnologías, 
ya que se investiga sobre el uso de la realidad aumentada 
en la actualidad y la importancia y el aporte que realiza el 
diseñador gráfico  en ella.
Esta investigación pretende responder a la pregunta ¿De 
qué manera a través del uso de las herramientas que brinda 
la era digital como la Realidad Aumentada, se potencian las 
oportunidades en el campo de acción del diseñador gráfico? 
Además de indicar los avances y el camino por el que se dirige.
En este Proyecto de Graduación se busca entender la realidad 
a la que se enfrentan los profesionales a la hora de una bús-
queda laboral y propone hacer un recorrido de la evolución 
del Diseño Gráfico en la cultura digital. Existe una marcada 
transformación en el campo profesional de los diseñadores 
frente a una era completamente digital que demanda nuevas 
técnicas y habilidades personales necesarias para ocupar los 
cargos y tareas requeridas, sobre todo con la aparición de 
nuevas técnicas y herramientas como la Realidad Aumentada.
Partiendo de este tema, el siguiente Proyecto de Graduación, 
se enfoca en la situación actual que se vive en el mundo 
profesional del diseño gráfico en Latinoamérica, el cambio 
apresurado y la actualización constante que se exige por par-
te de los empleadores han ido transformando las tareas del 
diseñador, dividiendo sus funciones, integrando y creando 
nuevos cargos, muchas veces sumando habilidades de otros 
profesionales que son necesarias para las demandas actuales 
de una sociedad tecnológicamente adicta, con consumidores 
pertenecientes a una cultura enteramente digital. Es necesario 
hacer un recorrido de cómo han cambiado las funciones del 
diseñador gráfico con el transcurrir del tiempo hasta la actuali-
dad, llegando a un entorno cada vez más virtual, enfocándose 
en la aparición digital y el cambio que ha ido ejerciendo en la 
vida profesional de los diseñadores gráficos lo que ha generado 
una mutación de la profesión.
Por lo tanto, el objetivo general que persigue el proyecto 
de graduación es analizar el cambio generado en el campo 
profesional del diseñador gráfico a partir del uso del diseño 
digital y específicamente de la realidad aumentada. Para 
lograr adecuadamente este propósito, es necesario recurrir a 
objetivos específicos tales como abordar los conceptos bási-
cos de la profesión para entender el rol del diseñador gráfico 
actualmente; reconocer la influencia de los medios digitales en 
los hábitos personales y profesionales; describir la innovación 
y tendencia que exige el mundo digital y la relación con la 
nueva tecnología; definir las disciplinas multifuncionales, 
donde se encuentra la convergencia de algunas profesiones; 
identificar cuáles son actualmente las funciones y habilidades 
de los diseñadores gráficos y por último, describir el rol del 
diseño gráfico en la realidad virtual, aumentada y mixta y el 
posible futuro del campo profesional.

Constanza Faccioli
Vivienda Inclusiva. Rediseño de vivienda familiar para 
discapacitado motriz
Diseño de Interiores
Categoría: Proyecto profesional

Este Proyecto de Graduación consiste en realizar una adap-
tación con un diseño universal en una vivienda familiar con 
un adulto mayor con discapacidad motriz. Por eso mismo se 
plantea la siguiente pregunta problema ¿Cómo rediseñar una 
vivienda familiar que se adapte a una persona con discapaci-
dad motriz, equilibrando las funcionalidades y comodidades 
de la familia con la que convive? 
Las comodidades y funcionalidades se tendrán en cuenta para 
toda la familia, ya que por lo general la adaptación se hace 
exclusivamente al discapacitado otorgándole la comodidad y 
necesidades básicas que la persona necesita. Dejando de lado 
a la familia que vive con esta persona, en este caso al ser un 
adulto mayor necesita la ayuda y cuidados de otro individuo, 
para poder circular. 
El diseñador de interiores, crea en base a las comodidades y 
requisitos de cada cliente, orientando y proponiendo nuevas 
soluciones a los problemas que haya en un espacio o plantea 
ideas en lugares que se van a crear a futuro. Todo depende del 
lugar, contexto y función que se le dará al espacio a diseñar. 
Por otro lado el concepto de continuidad puede darse o no el 
diseño, es una decisión del interiorista y del cliente. Realizar 
un diseño de interior universal puede ser una alternativa para 
evitar los rediseños y adaptaciones, ya sea en espacios pú-
blicos o privados, viviendas unifamiliares o multifamiliares. 
Las barreras arquitectónicas siguen siendo un problema sin 
resolver para los arquitectos y diseñadores, es indispensable 
evitar estos asuntos para que una familia o una ciudad puedan 
habitar sin preocupaciones de accesibilidad.

Macarena Faerman
El bienestar como prioridad. Incremento en el uso de pren-
das confortables
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Investigación

El Proyecto de Graduación se encuentra dentro de la categoría 
de Investigación y pertenece a la línea temática de Historia 
y Tendencias ya que se investiga sobre el cambio social que 
se dio en Argentina donde las mujeres, a medida que fueron 
consiguiendo los derechos por los que tanto lucharon, obtu-
vieron una mayor capacidad de sentir bienestar. 
Partiendo del interés por el tema, se buscan entender algunas 
especificaciones técnicas de los rubros más utilizados en la 
indumentaria y el recorrido que hizo la moda a nivel global 
para poder, luego, relacionar esos pasos con las situaciones 
que se fueron dando en otros ámbitos. Se analizará el tejido 
de punto, tipos, características, usos y procesos en los que 
interviene para el armado de una prenda, como así también 
el rubro de sastrería y su historia haciendo mención a los 
momentos más importantes del rubro. 
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Además, se estudian dos momentos específicos, mediados del 
siglo XX y fines de ese siglo y principios del XXI, realizando 
una comparación entre Argentina y Estados Unidos. Esto se 
debe a que los procesos ocurridos en Argentina, sucedieron 
previamente en Norteamérica, y produjeron que fueran de 
gran influencia para el país en muchos niveles. Los cambios 
y procesos fueron de gran inspiración y aprendizaje para este 
país, no sólo a nivel social, que se estudió, sino también en 
cuanto al origen y crecimiento de la industria de la moda.
A lo largo de este proyecto, se busca entender en primer lugar, 
la historia de las mujeres argentinas y en segundo lugar se 
intentan interpretar los hábitos de consumo actuales de las 
mujeres en cuanto a la vestimenta para comprender y poder 
analizar cuáles son algunas de las herramientas que ponen en 
práctica los diseñadores para poder satisfacer las necesidades 
de sus usuarios.  Incluso, se estudia al confort como fenómeno 
físico y psicológico, lo que brinda datos pertinentes para poder 
desarrollar una serie de técnicas y herramientas que pueden 
ayudar a futuros diseñadores para entender cuáles son las 
necesidades de sus clientes y poder satisfacerlas brindando 
un mayor bienestar. 
Se realiza, por último, una búsqueda de tendencias existentes 
pero poco explotadas a nivel nacional para poder interpretarlas 
de manera particular en cada caso. Se plantearán tres ramas, 
una proponiendo un cambio de silueta, otra del rubro sastrería 
y por último una del rubro casual, combinando tipologías, 
textiles, cambiando algunas características fundamentales 
de los rubros, logrando un quiebre en las reglas estipuladas 
en la antigüedad, para poder crear en un futuro, diseños más 
interesantes, modernos y atractivos.

Estefany Lisset Flores Távara
Junco, identidad y tradición. Renacimiento de tejidos an-
cestrales del Perú
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación aborda la temática vinculada a 
la resignificación de la identidad autóctona de los pueblos 
tradicionales mediante el diseño de autor. Por otra parte, 
busca generar un proceso de concientización sobre el cuidado 
y preservación del medioambiente implementando prácticas 
de diseño sustentables. Por medio de  la aplicación de técni-
cas de tejido tradicionales de Perú será posible cumplir con 
dicha finalidad. El tema elegido aborda situaciones visibles 
en la actualidad, como ocurre con el valor agregado dentro de 
una colección de autor que se contrapone con las tendencias 
puramente masificadas del diseño y el fastfashion contempo-
ráneas. Podrán ser apreciados los beneficios de implementar 
una fibra de origen vegetal llamada junco proveniente de la 
costa central del Perú con la finalidad de promover el con-
cepto de sustentabilidad y a la vez integrar las técnicas de 
tejido ancestral pertenecientes a la identidad de las culturas 
tradicionales. La implementación de esta fibra dentro del 
diseño de indumentaria podría representar una alternativa 
al uso de fibras de origen animal y sintético que generan 
consecuencias ambientales nocivas e irreversibles. Al ser de 
origen vegetal el junco es biodegradable y podría ayudar a 
reducir la contaminación ambiental, de esta manera lograría 

contribuir al diseño sustentable. Además, al crear un tejido 
hecho a base de este material con técnicas tradicionales de 
los pueblos originarios de la zona se estaría favoreciendo a la 
industria peruana, debido que la técnica de estos pueblos no 
tiene renovación. Al finalizar el PG se pretende desarrollar una 
colección de diseño de autor en la cual se aplique la fibra de 
junco como material principal de sus tejidos con la finalidad 
que la misma logre promover al diseño consciente e integre 
técnicas de elaboración textil provenientes de los pueblos 
ancestrales de Perú como una forma de innovar desde lo 
sustentable y desde la identidad de la cultura peruana.

María Fernanda Flores C.
¡La cárcel, mi hogar! Sectores de vinculación infantil dentro 
de los centros de reclusión femenina
Diseño de Interiores
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Crea-
ción y Expresión, en primera instancia expondrá sobre la 
delincuencia, sus causas y consecuencias, focalizándose 
de manera minuciosa y casi exclusiva en el delincuente de 
género femenino; precedente por el cual pretende abordar la 
problemática de los niños que habitan las cárceles junto a sus 
madres, las causas de esta situación y las condiciones a las 
que son sometidas. También sobre la arquitectura penitenciaria 
y sus precedentes en la Argentina. El desarrollo del entorno 
carcelario desde la perspectiva de género y las condiciones en 
las que se encuentra. Y un estudio de manera exclusiva sobre 
los sectores relacionados con los niños y su desenvolvimiento 
cotidiano. El vínculo sujeto-entorno, relacionando los con-
ceptos con la problemática, y a la vez se realizará un análisis 
sobre la re-inserción y sus consecuencias. De qué manera se 
ve afectado el niño mediante su entorno y la responsabilidad 
de la sociedad ante este fenómeno. Posteriormente, junto con 
el análisis de datos y la relación de conceptos se reflexionará 
creativamente  para presentar una posible solución a la pro-
blemática en estudio. El objetivo es la elaboración de una 
propuesta de diseño en torno a los espacios en los que se ven 
involucrados los niños dentro de las cárceles. Motivo por el 
cual se considerará el campo físico del sistema carcelario y los 
factores que van a influir en el comportamiento y desempeño 
de quien se encuentre en estado de confinamiento. Alguno 
de los elementos a valorar son el tamaño de la celda, su ven-
tilación y entrada de luz natural, las instalaciones sanitarias 
destinadas al aseo personal y los espacios correspondientes 
a la educación y recreación.

Denise Gandarela
El interiorismo como estimulación para los niños de nivel 
inicial. Rediseño de espacio del jardín de infantes Suyay
Diseño de Interiores
Categoría: Proyecto Profesional

El Proyecto de Graduación busca adquirir conocimientos para 
poder identificar y proponer un modelo para tener en cuenta 
a la hora de realizar un diseño o un rediseño de interiores en 
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las salas de jardín de infantes. Se quiere alcanzar un diseño 
óptimo y eficaz en los espacios educativos a nivel inicial, para 
que los niños, a la hora de ingresar a sus aulas, puedan tener 
una atmósfera agradable, para así, permitirse desarrollar sus 
estímulos, lograr adquirir concentración, desempeño y apren-
dizaje. Esta idea surgió ya que hoy en día existen escuelas que 
no tienen un diseño adecuado y funcional para que se adapte 
a las necesidades que requiere un niño.
El concepto creativo de diseño se empleará a través de las 
aulas taller, esto significa que se realizará un diseño donde 
el espacio sea funcional y flexible para que se pueda adaptar 
a todas las necesidades y actividades que se realicen dentro 
del aula como también afuera de la misma. Se utilizarán 
materiales adecuados, para que pueda amortiguar las caídas 
y que sea un espacio seguro para ellos.  
El objetivo general de este Proyecto de Graduación, es gene-
rar un espacio para que sea agradable, teniendo en cuenta un 
espacio luminoso, diseñado funcionalmente para estar adap-
tando a todas las necesidades requeridas, pudiendo analizar 
lo básico que tienen en la educación inicial. A partir de lo 
dicho, se determinará cuál será el mobiliario y los materiales 
adecuados para ellos, para poder motivar el proceso de desa-
rrollo mientras que acompaña al proceso de aprendizaje, se 
hará hincapié en las aulas taller ya que los niños aprenden y 
desarrollan sus estímulos de diferentes maneras, por lo cual, 
se hará un diseño adaptando estas necesidades, para que pueda 
ser un espacio  funcional.
Se tratará de generar un diseño y un espacio agradable para 
mejorar las aulas, ya que los materiales que se utilizan dentro 
de ellas no se ajustan a las necesidades de los niños de nivel 
inicial, por eso, a la hora de hacer un rediseño se escogerán 
los materiales adecuados para lograr un espacio seguro  y que 
puedan sentir entusiasmo a la hora de ir al jardín y que sientan 
que es un lugar cálido para ir a aprender y permanecer dentro 
del jardín las horas requeridas.

Agostina Gerbaldo
La reinvención de la moda a partir de Lady Di. Línea feme-
nina inspirada en la princesa de Gales
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría Crea-
ción y Expresión y en la línea temática Historia y Tendencia, 
ya que se va a estudiar la vida de Lady Di en los años 1980 
-1990. En este Proyecto de Graduación, se analizarán los 
ideales básicos del vestir, alineados con el diseño de indu-
mentaria, para luego introducirlos a la vida de Lady Di, y 
así conocer su entorno. De esta manera, se describirán los 
conceptos de tipologías, posibles paletas de color y textiles, 
para más tarde describir ciertos looks acordes a la princesa 
en cuestión.  Además de lo anteriormente mencionado, se 
analizarán los diseñadores que la vestían, tanto regular como 
ocasionalmente. 
Primordialmente este proyecto se enfoca en la continua repe-
tición de  tendencias y modas anteriores que los diseñadores 
presentan actualmente. Siendo catalogada y caracterizada 
como ícono y referente femenino, puede mantenerse vigente 
sin la necesidad de considerar el tiempo que haya acaecido.  

También se considerarán las tipologías y tendencias utilizadas 
en el período de la princesa, como así se realizará un arduo 
recorrido por los rubros empleados en la indumentaria, espe-
cificando el correspondiente para Diana de Gales. 
 En consecuencia, se evaluará el concepto de colección para 
luego dar una definición de tendencia y re significaciones de 
las mismas. Concluyendo, el propósito de este PG será crear 
una línea inspirada en la princesa de Gales, añadiendo los 
conocimientos y experiencia adquirida a lo largo de la carrera, 
la visión al respecto e ideales significativos que proyecten un 
gran aporte. Se hará total hincapié en la especificación del es-
tilo propio del diseñador, la inspiración que llevó a la elección 
de tipologías, textiles y paleta de color, para finalmente crear 
los atuendos a visualizar.

Martina Gesell
ReFrankenstein. Aproximación a la sustentabilidad desde 
el up-cycling y la antimoda
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación se erige frente a la problemática 
actual que constituye a la moda como la segunda industria 
más contaminante y a los esfuerzos asociados en relación con 
las nuevas visiones de sustentabilidad que proponen modifi-
car procesos productivos de manera integral atravesando el 
diseño, manufactura, distribución y reincorporación al ciclo 
productivo, en vistas de corregir la situación para perpetuar la 
industria sin por ello comprometer a las generaciones futuras. 
A partir de esta situación, el PG propone encontrar soluciones 
creativas desde el diseño, enmarcándose en la categoría de 
Creación y Expresión, y siguiendo los lineamientos de la 
línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes, fundamentándose en la idea que la sustentabilidad 
es un ideal sostenible si se emprende de manera holística 
desde la fase de desarrollo, a partir de acciones individuales 
que contribuyen a un colectivo de cambio. De esta manera, 
emerge la pregunta problema, que indaga en ¿cómo las nuevas 
producciones de Diseño de Indumentaria pueden fundamen-
tarse en el intento de fomentar una industria más sustentable, 
para inspirar formas de consumo conscientes?
Comprender estas nociones permite definir el objetivo gene-
ral de desarrollar una colección cápsula bajo la premisa de 
generar una producción creativa que signifique un aporte, no 
sólo desde lo estético, sino también desde lo productivo y 
simbólico. Para definir el aporte en sí mismo, se determina 
a partir del contexto actual indagar en la lógica de la susten-
tabilidad, tanto desde el diseño del sistema de producción 
de los indumentos así como desde la comunicación, con 
la intención de concientizar respecto de la importancia de 
producir y consumir de un modo responsable. Se sustenta la 
anterior decisión en la implementación de la lógica del diseño 
de autor, cotejada con el estudio de la labor de diseñadores 
conceptuales japoneses, que se desarrollan bajo la ideología 
de la antimoda, mediante la cual el diseñador independiente 
expone una visión particular, separada de las tendencias pre-
dominantes, para propiciar el desarrollo de indumentos más 
personalizados y exclusivos.



33Escritos en la Facultad Nº 154 (2019) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XLVII: Semana de Defensa de Proyectos de Graduación Junio 2019 Facultad de Diseño y Comunicación

Juliana Giletta
Packaging bien argentino. Diseño innovador y sustentable 
de un envase de yerba mate para la marca Taragüi
Diseño de Packaging
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión. Tiene como objetivo principal diseñar un packa-
ging para una marca de yerba mate seguida de elementos de 
comunicación y morfología que ayuden a emitir el mensaje 
deseado. El proyecto nace con la observación en góndola de 
los envases, del rubro de la yerba mate, donde se puede ver 
que, salvo casos exclusivos, los envases de yerba mate cuentan 
con un patrón de materialidades y morfologías estandarizadas.
También se observa que los consumidores suelen realizar la 
compra de dicho rubro basados en su precio o calidad, dejando 
en segundo plano el diseño, la ergonomía y hasta el impacto 
ambiental una vez desechado su envase.
¿Cómo destacar un envase de yerba mate por su diseño en las 
góndolas de los supermercados argentinos? 
A través de un análisis sobre las características de la yerba 
mate y los efectos de diversos materiales sobre el medio am-
biente, el siguiente proyecto genera un envase de yerba mate 
para la marca Taragüi, que resulta innovador en góndola por 
sus materiales su ergonomía y morfología, con un sistema 
de cierre y alejado del formato cuadrado cotidiano de los 
envases de yerba mate además de considerarse sustentable 
por la producción y desecho de sus materiales. 
El proyecto le otorga valor al área del diseño de packaging, al 
intentar direccionar la mente del consumidor en base al diseño 
de envase más allá de la calidad o el precio del producto.

Agustín González Casartelli
Espacio de guardado para bicicletas. Punto de encuentro 
para la comodidad y seguridad 
Diseño Industrial
Categoría: Proyecto Profesional

El Proyecto de Graduación pertenece a la carrera Diseño 
Industrial y a la categoría Proyecto Profesional, el tema trata 
sobre el espacio público como punto de encuentro y la sus-
tentabilidad mediante la bicicleta. Especialmente cuando se 
habla de punto de reunión, un punto de reunión es un lugar 
designado (seguro) para cierta actividad o servicio, en este 
caso el espacio de guardado para bicicletas. Creando este 
punto de encuentro no sólo se brinda seguridad a la propiedad 
privada de los usuarios, sino que se produce un orden en todo 
el espacio que involucra la entrada y salida de la universidad, 
facilitando el tránsito peatonal, y también a la llegada y el 
retiro de las bicicletas.
Seguridad, orden y practicidad son elementos muy importan-
tes que fomentan el uso de bicicletas en la ciudad, dejando 
al usuario conforme. Y el uso de bicicletas es un paso muy 
importante para el desarrollo hacia una ciudad cada vez más 
sustentable.
En primer lugar se describe el espacio público y sus caracte-
rísticas, para ayudar a comprender los requisitos necesarios a 
la hora de diseñar y crear un espacio de guardado.

Luego se detalla la situación actual del transporte en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y cómo se comporta el espacio 
público en este aspecto.
Se describe la evolución y el desarrollo de la bicicleta, su 
importancia como transporte en una ciudad, y el uso de la 
misma en ciudades alrededor del mundo. 
Para finalizar y acercarse a la resolución del problema, se 
analizan casos existentes, la situación actual que se vive en 
diferentes partes del mundo, requisitos a cumplir y el desa-
rrollo del proyecto.

Milagros González Ochoa
Diseño inclusivo. Diseño de packaging para personas con 
discapacidad visual
Diseño de Packaging
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación tiene como eje principal desarrollar 
un diseño de packaging pensado para que mejore la experien-
cia de las personas con ceguera y baja visión. Es importante la 
realización de este trabajo, ya que busca aportar una solución 
creativa al problema que viven estas personas con respecto a la 
inaccesibilidad de la información de los productos de consumo 
masivo.  Se analizarán las necesidades de este grupo social 
y se diseñará un packaging que presente su comunicación en 
tinta, sumada a la comunicación táctil.
El proyecto se ubica en la categoría de Creación y Expresión, 
ya que busca reflexionar sobre la discapacidad visual y su 
inclusión a la sociedad, aportando una acción desde el diseño 
de un packaging. La línea temática correspondiente es Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes, dado que la 
producción final será un objeto que contemple y refleje todos 
los aspectos analizados e investigados en el proyecto.
Para alcanzar el objetivo, primero se realizará un análisis gene-
ral sobre comunicación visual, packaging y el rol del diseñador 
gráfico visto desde una mirada social. Se profundizará sobre 
cómo impactan en la sociedad los mensajes visuales, y cómo 
se genera la interacción entre el público y la comunicación. 
Luego, se teorizarán algunos aspectos del packaging, para 
comprender la relación que cumple con las personas y los 
elementos que utiliza para atraer a determinado grupo. De 
esta manera, se reflexionará sobre el rol del diseñador gráfico 
en pos de las necesidades de una sociedad. 
Después, se ahondará sobre la problemática que afecta a las 
personas con discapacidad visual ante un packaging que no 
los contempla como consumidores. A través de entrevistas 
se investigará sobre su actual experiencia de compra y con-
sumo, para poder comprender cómo y por qué surgen los 
inconvenientes. Seguido a esto, se abordarán los principios 
de diseño universal y su posible aplicación al packaging, 
realizando estudios de casos de packaging inclusivos, tanto 
en Argentina como en España. Esto aportará un análisis de 
diferentes soluciones y recursos para los problemas de inclu-
sión, pudiendo evaluar cuál es la forma que más se adecua 
al presente proyecto. 
En consecuencia, el PG propone el rediseño de packaging 
de un producto de consumo masivo, ofreciendo alternativas 
en cuanto a la presentación de la información, facilitando la 
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accesibilidad de las personas con discapacidad visual. De esta 
manera, se mejora la experiencia de consumo del usuario con 
limitaciones visuales, como del resto de las personas.

Fabiola Carolina Granda Cruzado
Los medios y el manejo de imágenes. Un análisis fotográfico 
sobre el tratamiento de imágenes en el conflicto social del 
Baguazo
Licenciatura en Fotografía 
Categoría: Investigación

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Investigación y sigue la línea temática de Medios y Estrate-
gias de comunicación, debido a que los diarios impresos son 
actores principales dentro un país y tienen el rol de presentar 
e informar los sucesos que trascurren dentro de él; para lo 
cual se valen de estrategias de comunicación específicas que 
generan una agenda en la opinión pública.  
Por ello, es un tema o problemática de análisis concreto que 
aborda un mismo evento en dos medios de prensa distintos 
y en sus propias perspectivas. En ese sentido, primero se 
identifica su tendencia político - social para, posteriormente, 
profundizar en sus motivaciones. Para ello se utiliza como 
fuente directa las ediciones impresas de los diarios menciona-
dos recuperados de la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional 
del Perú y también el uso de bibliografía especializada y 
específica.
El conflicto analizado, el Baguazo, se desarrolló durante el 
segundo gobierno peruano del ex presidente Alan García 
Pérez (2006-2011) y es considerado como una de las mani-
festaciones sociales más importantes e impactantes del país 
del siglo XXI. Este enfrentamiento nació tras la firma del 
Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y los Estados 
Unidos, el cual daba a la inversión privada injerencia en la 
compra/venta de tierras pertenecientes a las comunidades 
indígenas de la Amazonía peruana, en particular de las etnias 
Awajún y Shawi. Esta decisión gubernamental generó que las 
comunidades afectadas protestaran y reclamaran sus derechos 
ancestrales sobre un espacio que han ocupado desde tiempos 
inmemoriales, incluso, con anterioridad a la existencia del 
Estado peruano.

Sara Greco
El corpiño, ¿diseño o función? Curvylínea: una nueva visión 
de corpiños para la marca Jesús Fernández
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Proyecto Profesional

El Proyecto de Graduación se inscribe bajo la categoría de 
Proyecto Profesional, dentro de la línea temática Diseño de 
objetos, espacios e imágenes. Identifica y propone solucio-
nes a las necesidades no consideradas en la lencería y más 
específicamente en el corpiño, dentro del mercado argentino. 
La pregunta problema que se plantea es, ¿Cómo satisfacer la 
escasez de oferta en el mercado de corpiños con talles para 
mujeres con proporciones corporales mayores al talle 120? 

La pregunta surgió al observar la insatisfacción de mujeres 
argentinas frente a la limitada oferta disponible en la variedad 
de talles de corpiños que pueden adquirirse en Argentina, 
que restringe las posibilidades de obtener prendas adecuadas 
tanto en lo funcional como en lo estético y en diseño. Esto se 
debe a que la línea de talles está pensada desde la economía 
de costos de fabricación. Las marcas nacionales de lencería 
ofrecen a sus clientas una curva de talles estándar limitada, que 
van desde el talle 80 hasta el talle 105 y sólo algunas marcas 
producen corpiños hasta el talle 110 o 120. De esta manera 
quedan excluidas un número de potenciales clientas ya que 
estos talles estándar no contemplan sus necesidades reales. 
Este análisis motivó la propuesta de una colección cápsula 
para la marca argentina de lencería Jesús Fernández. Esta 
colección ofrece un producto diferenciado, corpiños con 
una ampliación de talles basada en las distintas fisonomías 
considerando las que están apartadas del promedio, con 
materiales que brindan un buen sostén, calce y calidad, tanto 
de confección como de diseño, acordes a los que la marca 
utiliza. Se analizan los beneficios que recibe la marca al abrir 
el mercado a este nuevo grupo de clientas. 
Por esta razón el Proyecto de Graduación se inscribe en la cate-
goría de Proyecto Profesional y se enmarca en la línea temática 
de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, ya 
que objetivo principal es proponer una colección cápsula de 
corpiños para la marca argentina de lencería Jesús Fernández 
que ya se encuentra consolidada dentro del mercado. 

Amparo Guindón Pellegrin
El packaging como actor social. Diseño de packaging neu-
tral de juguetes para niños
Diseño de Packaging
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación (PG) se centra en el estudio de los 
envases de juguetes para niños. El objetivo es realizar el diseño 
del pack de un juguete, o una serie de juguetes, de manera 
tal que su comunicación gráfica no distinga por género, sino 
por el contrario, neutralice al target y se vuelva un producto 
atractivo tanto para un niño como para una niña.
El PG  selecciona el rubro de los juguetes para niños para 
presentar una visión sobre el poder de la identidad y comuni-
cación visual de los productos y cuáles son las repercusiones 
que tienen sobre la vida de un público infantil y su entorno, al 
mismo tiempo que observa su impacto a nivel social. 
Al entrar a una juguetería y realizar una mirada rápida y simple 
al panorama que presenta cualquiera de estas tiendas, algo 
muy notorio son las marcadas góndolas azules y las góndolas 
rosas. Los juguetes se acomodan en función del género al que 
está dirigida la comunicación del packaging del juguete, en 
lugar de segmentar y categorizar por el tipo de juguete. Son 
distinguibles las actividades estereotipadas para cada género 
en los juguetes, y lo cierto es que no siempre responden a 
las actividades y roles que cumplen hoy en día los adultos 
de cada género.
Entonces, teniendo en cuenta la influencia de los envases en la 
mente del consumidor y relacionando el rubro de juguetes para 
niños con respecto a la problemática social de la desigualdad 
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de género, la autora se pregunta, ¿cómo se puede realizar el 
diseño del envase de un juguete para niños de tal modo que 
la comunicación gráfica no realice una distinción por género? 
Este Proyecto de Graduación se encuentra dentro de la cate-
goría de Creación y Expresión. Parte de una reflexión acerca 
de cómo interactúan los envases con la sociedad, dentro del 
contexto histórico actual, en este caso particular sobre cómo 
influye el diseño del envase de los juguetes, en la vida de 
un niño y de los adultos que rodean su entorno a la hora de 
seleccionar un producto. Realiza una investigación sobre la 
oferta del mercado de juguetes actual en Argentina y analiza 
los recursos gráficos que se utilizan y qué es lo que estos 
comunican. Por último plantea, a modo de experimentación, 
el diseño de un juguete y su respectivo packaging, intentando 
volcar en el mismo todo lo relevado en la previa investigación 
y reflexión, buscando desde la mirada personal de la autora 
construir un estilo y un tratamiento estético a fin de comunicar 
un mensaje de inclusión social.  
La línea temática que este Proyecto de Graduación sigue es 
la de Medios y Estrategias de Comunicación. Este proyecto 
busca proponer una nueva visión sobre el diseño del envase 
de los juguetes para niños y para eso reflexiona sobre el rol 
que cumplen en la sociedad los envases, entendiéndose a los 
mismos como medios de comunicación y como portadores 
de mensajes en la relación objeto-individuo. 

Gisela Henao Montoya
Espacio sensorial y Evento experiencial. Articulación para 
generar experiencias y percepciones en el participante desde 
el diseño de espacios
Diseño de Interiores 
Categoría: Investigación

El Proyecto de Graduación se sitúa en la categoría de Inves-
tigación y en la línea temática Historia y Tendencias, ya que 
con el proceso investigativo se procura delimitar el tema del 
diseño de espacios haciendo foco en el diseño de espacios 
sensoriales con el fin de identificar las características en 
cuanto a formas, texturas, colores aromas e iluminación que 
debe contemplar este tipo de espacios cuando se realizan 
eventos experienciales.
Este trabajo investigativo da singular importancia a lo coti-
diano y a lo subjetivo porque permite acercarse y conocer las 
opiniones y reflexiones de los sujetos en cuanto a la forma en 
que perciben los espacio al momento de asistir a un evento, 
pues cuando el participante siente que tiene que lanzarse a 
tocarlo todo, a sentir las formas y el tamaño del mobiliario, 
la luz, las texturas, la influencia de los colore, esto le genera 
bienestar, paz e incluso alegría. Esto es la magia del efecto de 
lo que llamamos diseño de espacios emocionales.
Diseñar espacios para este tipo de eventos sensoriales, implica 
según Azurmendi (2014) pensar de forma integradora, por 
lo tanto, requiere adentrarse en la condición del hombre que 
habita el espacio y en los componentes que constituyen los 
espacios para generar experiencias perceptivas a través de los 
sentidos, serán elementos y recursos que determinarán el valor 
y el significado de cada espacio para ser capaces de generar 
respuestas cognitivas en el actuar y en la memoria de quienes 
lo experimentan provocando emociones, despertándolas o 
reviviéndolas si alguna vez existieron. 

De acuerdo con lo planteado anteriormente la vida cotidiana, 
los relatos, las formas de intercambio y producción social, así 
como los patrones estéticos y las nuevas formas de identidad 
y producción cultural constituyen formas particulares de 
habitar el mundo. Realidades de las que hacen parte las rela-
ciones, interacciones, cotidianidad, prácticas y subjetividades 
de estos, por lo cual, tales entramados deben ser abordados 
desde metodologías abiertas, flexibles, que privilegien y 
reconozcan el valor y lugar de los sujetos -desde sus formas 
de otorgar sentido, interiorizar valorar - en la construcción 
y significación de los espacios y que permitan su análisis y 
compresión. (Barbero, 2010).
El desarrollo de la investigación al tener un caso de análisis 
como es la Feria de las Flores realizada en la ciudad de 
Medellín-Antioquia Colombia se convirtió, como lo afirma 
Bonilla (1997), en un proceso de naturaleza exploratoria donde 
se le otorgo un papel substancial a lo descriptivo, como forma 
de interpretar y analizar la información suministrada por los 
sujetos participantes y los organizadores de la Feria de Flores. 
Desde esa perspectiva se definió para generar la información 
necesaria para el estudio, realizar un análisis documental de 
fotografías, video y documentos, una entrevista a profundi-
dad  a la diseñadora de la feria y un sondeo de opinión a los 
participantes de esta, permitiendo alcanzar una medición 
estadística tomada a partir de una encuesta online que posibi-
lito obtener opiniones e  información objetiva y un panorama 
general del tema. 
Para lograr el propósito y  brindar los aportes planteados, 
esta investigación se estructura en   cinco capítulos. En pri-
mer lugar se presenta un análisis relacionando el espacio, el 
evento y la experiencia. Luego se  explora el área del diseño 
de espacios y se hace una extensa recopilación teórica de lo 
que son los eventos experienciales. Se caracteriza explícita-
mente la Feria de las Flores como espacio sensorial y evento 
experiencial. Por último se plantean los componentes que 
debe tener en cuenta el diseño del espacio sensorial para los 
eventos experienciales.

Tatiana Iannello
La importancia de la dirección de arte en la generación de 
valor para una marca. Campaña para la marca Hamann
Licenciatura en Dirección de Arte
Categoría: Proyecto Profesional
 
El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Proyecto Profesional y sigue la línea temática de Medios y 
Estrategias de Comunicación, ya que el autor expresa un Pro-
yecto creativo y original que será llevado a cabo en Uruguay. 
Es un trabajo que se centra en el diseño, la creación novedosa y 
auténtica, con la expresión propia del autor, teniendo en cuenta 
deseos, necesidades y metas de los propietarios de la marca. 
El PG abarcará tanto de modo teórico como práctico los 
medios de comunicación y la mejor forma de hacer uso de 
ellos, teniendo en cuenta los objetivos que se quieren alcan-
zar. De forma complementaria, se implementará el trabajo 
del director de arte como un factor fundamental a la hora de 
idear y establecer estrategias de comunicación que acerquen 
la marca a sus metas. 
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Durante el desarrollo de este PG, se investiga un mercado 
novedoso con exuberantes características competitivas y la 
labor del director de arte, basándose en la importancia de los 
medios de comunicación en la actualidad, con la finalidad de 
proponer una estrategia de comunicación creativa que per-
mita a una nueva marca generar y transmitir los valores que 
desea compartir con sus consumidores de forma tal que no 
solamente logre posicionarla en el mercado, sino que también 
le genere la suficiente notoriedad en los medios para poder 
diferenciarse de sus rivales.

Ignacio Illner
Tragame Tierra. Diseño de packaging para yerba mate
Diseño Industrial
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Creación y Expresión y sigue la línea temática de Diseño de 
objetos, espacios e imágenes, ya que se plantea el diseño de 
un producto que busca reducir el impacto ambiental producido 
por el descarte de envases.
En este PG, se analiza el problema que genera el envase 
en el medio ambiente como consecuencia del descarte del 
mismo, incentivado por el consumo desmedido, y se buscará 
plantear una propuesta que ayude a revertir o disminuir esta 
problemática a partir de la aplicación de distintas estrategias, 
criterios y funciones que debe utilizar adecuadamente el 
diseñador industrial.
No sólo se especifican los diversos problemas que pueden 
brindar los envases, sino que también se investigan las 
características que estos deben cumplir, con la finalidad de 
evidenciar las decisiones y los criterios de diseño que están 
siendo aplicados en la actualidad.
A partir de ello, el diseñador se convertirá en un eslabón de suma 
importancia para lograr el desarrollo de un producto que pueda 
satisfacer las necesidades tanto de los consumidores como 
las del medio ambiente, pero sólo podrá alcanzarlo aplicando 
diversas estrategias y herramientas pensadas para este fin.
Una vez expuestas estas herramientas, se comparan casos 
de envases seleccionados que respondan a la necesidad de 
sustentabilidad, para poder evaluar los factores positivos y 
negativos que cada uno de éstos presente.
Finalmente, se desarrolla la etapa proyectual del PG, en la que 
se busca respaldar y sustentar el material analizado, haciendo 
énfasis en plasmar los aportes del producto a la problemática 
de contaminación de residuos desde la perspectiva de un 
diseñador industrial.

Julieta Imbriale
Diseño, emociones y aprendizaje. Libro educativo para niños 
con Trastorno por Déficit de Atención.
Diseño Editorial 
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación se ubica en la categoría de Crea-
ción y Expresión, y su línea temática es Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes, ya que se plasma una idea y 
propuesta sobre la creación de un objeto.

A partir de la importancia del libro en la educación de los ni-
ños, se trabajará con un sector del mercado, donde se encontró 
una necesidad a nivel de desarrollo educativo. Se encuentra 
una problemática desde el punto de vista de aquellos niños 
con Trastorno por Déficit de Atención (TDA), y se piensa que 
mediante una eficaz utilización de los recursos gráficos del 
diseño y su emocionalidad, se puede aportar nuevas formas 
de ayuda al lector. Con el fin de aplicar soluciones al libro y 
que brinde una favorable enseñanza a estos los niños, se parte 
de una pregunta principal que encara directo al problema: ¿De 
qué manera, a través del diseño editorial y sus recursos, se 
puede crear un libro educativo, el cual ayude en el aprendizaje 
de niños con TDA?
El objetivo principal de este Proyecto de Graduación, es la 
creación de un libro educativo escolar para niños con TDA, 
orientado a la lengua y al comienzo de lectura, que los ayude a 
lograr un mejor aprendizaje a partir de esta pieza fundamental 
en la educación. Se decidió centrar el PG en niños de 6 años, 
los cuales empiezan su nivel primario y son aquellos que 
sienten el cambio más grande, al pasar de estar jugando en 
preescolar, a tener una evaluación de lo aprendido.
Esto se dará a partir de un estudio sobre el TDA, sus caracterís-
ticas y necesidad en los niños. Se tendrá en cuenta al libro y su 
vínculo de desarrollo con los niños, lo cual analiza la relación 
entre ellos y su etapa fundamental de crecimiento. Por otro 
lado, a través del diseño editorial y sus recursos gráficos, se 
buscará crear sensaciones y atraer al lector, generando interés 
en la pieza. Se indagan herramientas pedagógicas eficaces a 
la hora de trabajar con el niño con TDA, de inclusión social 
y desarrollo personal. Y por último se tendrá en cuenta las 
emociones que abundan en estos niños, las cuales se buscará 
desarrollar a través de la creación del final.
A través del diseño editorial, los recursos gráficos y el público 
elegido, se busca solución la problemática encontrada, de la 
manera más eficaz, divertida y curiosa. Se obtendrá un libro 
educativo, el cual cumpla la función de medio para estos 
lectores, proporcionando una pieza que juegue con los ele-
mentos gráficos y transmita a través de ellos, la información 
para la educación.

Martina Kleinert
Sintiendo Té. El uso del interiorismo sensorial en una tetería
Diseño de Interiores
Categoría: Creación y Expresión 

El Proyecto de Graduación forma parte de la categoría 
Creación y Expresión, que se basa en la producción de una 
propuesta creativa innovadora que busca experimentar una 
nueva forma de diseñar. Asimismo, la línea temática que le 
compete es Diseño y producción de objetos, espacios e imá-
genes, dónde se tiene como finalidad diseñar un interior que, 
combinando aspectos estéticos, arquitectónicos y sensoriales, 
logre un espacio innovador para invitar al usuario a conocer 
nuevas formas de adentrarse en el mundo de la percepción. 
Dentro del mismo se profundizarán todos los aspectos que 
incumben al interiorismo sensorial, desde su lado más teóri-
co, hasta sus relaciones prácticas. Para poder entenderlo de 
manera tal, que al plasmarlo se puedan aprovechar al máximo 
todos sus recursos. 
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La pregunta de investigación clave del proyecto es: ¿Cómo 
diseñar un local comercial que logre combinar los diferentes 
aspectos claves del interiorismo de manera tal que consiga 
involucrar los cinco sentidos del interviniente?
Teniendo como objetivo principal diseñar una tetería que 
utilice los elementos clave del interiorismo como herramientas 
de juego perceptivo para lograr que el interviniente pueda, a 
través de las diversas sensaciones que estos generan, invo-
lucrar sus sentidos. 
La elección del tópico a investigar tiene como propósito 
lograr un nuevo enfoque dentro del interiorismo actual, pro-
fundizando en una de las corrientes estéticas que cada vez 
toma más protagonismo dentro del diseño, conocida como 
interiorismo sensorial.

Maia Klenik Pinilla
Diseño Industrial Responsable. El diseño de un Atrapa-
nieblas
Diseño Industrial
Categoría: Creación y Expresión 

El Proyecto de Graduación se inscribe dentro de la categoría 
de Creación y Expresión, ya que apunta a desarrollar un 
producto, a partir de una investigación y análisis de material 
teórico y de campo. 
El PG se enfoca en una de las problemáticas sociales a las 
que la República Argentina se enfrenta actualmente: el acceso 
limitado al agua potable que afecta al 15% de la población 
nacional, principalmente aquellas con bajos recursos econó-
micos. Por lo tanto, a partir la problemática social a la que el 
país se enfrenta y la característica principal que posee la dis-
ciplina del diseño industrial de resolver problemas de manera 
eficiente, se busca vincular ambos ejes y obtener una posible 
mitigación al dilema a partir del desarrollo de un producto. 
De este modo, se busca obtener como resultado un artefacto 
cuya función principal sea generar agua potable para aquellas 
comunidades sin acceso al recurso. 
Por otro lado, el PG se orientará a partir de dos ejes principales 
que rigen tanto el proceso de diseño como las características 
que definen a un producto final. Se trata de la tecnología y 
la comunicación, y el modo en el cual influyen ambos ele-
mentos a la hora de desarrollar un producto con un fin social 
y sustentable. 
En primera instancia del desarrollo del PG, se investigó 
acerca de los orígenes de la disciplina del diseño industrial, 
su evolución y sus efectos sobre el medio ambiente y su 
contaminación. Partiendo de la problemática impulsada por 
la industrialización dentro del Siglo XX, se busca generar 
un cambio e investigar acerca de posibles alternativas a los 
métodos actuales, con el fin de desarrollar de modo sustentable 
un recolector de agua potable. 
A partir del desarrollo de un marco teórico enfocado en la 
sustentabilidad en el diseño industrial, se buscó hallar métodos 
para utilizar a la hora de desarrollar el recolector de agua, 
tanto tecnológicos como comunicacionales. 
Finalmente, habiendo indagado tanto en fuentes primarias 
como basándose en teorías desarrolladas por referentes aba-
lados por la academia y sus respectivas disciplinas, se logró 
desarrollar un recolector de agua potable para comunidades 

sin acceso al recurso. El producto se intentó diseñar basándose 
en la información obtenida a lo largo de la investigación, con 
el fin de fundamentar decisiones.

Camila Kusnier
La evolución del diseño editorial mediante las nuevas tec-
nologías en la comunicación social y publicitaria. Las redes 
sociales y la era del mundo digital
Diseño Editorial
Categoría: Investigación

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Investigación y sigue la línea temática de Medios y Estra-
tegias de comunicación, ya que se investiga el impacto que 
tiene la tecnología en el mundo del diseño editorial y de la 
comunicación.
En este Proyecto de Graduación, se busca entender de qué 
forma están dados los avances tecnológicos de tal manera que 
influyen en el desarrollo del diseño editorial y en la forma en 
la que se lleva a cabo la implementación del mismo a través 
de la comunicación digital. Cómo se comunica ahora lo que 
anteriormente se podía comunicar únicamente vía papel.
A su vez, incorporar el concepto de  marketing digital, y cómo 
este se fusiona con la evolución del diseño editorial. Quié-
nes son encargados de comunicarlo, es decir, el medio, y la 
mutación del diseño editorial a la era de la digitalización y la 
instantaneidad. Analizar a las nuevas personalidades virtuales, 
llamadas  influencers o millennials que están detrás de todo 
este movimiento generacional y son aquellos para los que se 
diseña en el mundo de hoy.
Partiendo de este tema, el siguiente Proyecto de Graduación, 
se enfoca en analizar ejemplos concretos y reales, donde se 
muestra explícitamente esta transformación o transición de 
los medios tradicionales a los digitales. Se investiga el campo 
para entender cómo funciona el mundo moderno y cuál es el 
camino que se debe tomar para no quedar atrás.
También, se hace un análisis de las Redes Sociales, y cómo 
estas juegan un papel protagónico en la sociedad de hoy.
La comunicación dejó de ser de una manera, para pasar a ser 
de múltiples maneras. Se especificará, por qué es tan impor-
tante seguir los conceptos básicos del diseño editorial para 
poder trasladar la coherencia y cohesión visual del papel a la 
pantalla. Qué elementos del diseño editorial están presentes y 
cómo éstos cambian para poder adaptarse a los nuevos medios 
de comunicación digital.

Alan Jonathan Lázaro
Futuro por pasado. El rol del diseñador de indumentaria 
actual en un contexto similar al de la crisis del año 2001
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Investigación

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de In-
vestigación  y sigue la línea temática de Historia y Tendencias 
ya que realiza una comparación entre el contexto argentino 
para el diseñador a principios del siglo XXI y la actualidad, 
en donde parecen repetirse ciertos patrones.
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Este PG busca analizar el rol del diseñador de indumentaria 
en Argentina a partir del sistema de la moda destacando la 
preponderancia que tuvo para el diseño argentino la crisis de 
2001, basándose en la premisa de repetición que plantea el 
sistema cada 18 años y parece afectar no solo de una manera 
estética sino también contextual, valorando el rol del dise-
ñador de indumentaria como elemento innovador supremo 
dentro del sistema.
Partiendo de este tema, el siguiente Proyecto de Graduación, 
se enfoca en un análisis del sistema de la moda para entender 
cómo funciona esta gran maquinaria que condiciona el accio-
nar de los individuos que componen las distintas sociedades.
A su vez se enfatiza el contexto social, político y económico 
de la historia argentina para entender cuáles son las bases con 
las que cuenta un diseñador de indumentaria para desarrollarse 
profesionalmente en el país mientras que se destacan concep-
tos que hacen al ser argentino en sus costumbres  e ideología.
Finalmente, a partir de un breve análisis del contexto actual 
se puede sentar las bases para una investigación más profunda 
teniendo como referencia al rol del diseñador de indumentaria 
y la importancia del contexto en el cual desarrolla su actividad 
con miramientos a un futuro no muy lejano.

Carolina López Abello
Morfología Icónica en los espacios culturales. Centro cultu-
ral multifuncional en la ciudad de Barranquilla, Colombia
Diseño de Interiores
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Creación y Expresión dentro de la línea temática de Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes. El PG pro-
pone un espacio destinado a la exhibición de cultura de la 
ciudad de Barranquilla, que se caracterice por su morfología 
y multifunción, bajo la problemática principal de la falta de 
áreas culturales para el ciudadano y extranjero a pesar de 
ser la ciudad sede de uno de los carnavales más importantes 
del mundo, ser muy rica en cultura e historia, ser una ciudad 
costera y tener paisajes paradisíacos. Por consiguiente, la 
pregunta problema planteada del proyecto es la siguiente: ¿De 
qué manera la disciplina de Diseño de Interiores puede aportar 
espacios culturales frente a la falta de identidad cultural de la 
ciudad de Barranquilla?
Como se observa en la problemática del proyecto, la ciudad de 
Barranquilla carece de identidad cultural, y a su vez, de espa-
cios que permitan la promoción de artes, literatura, historia y 
demás aspectos culturales que componen a la misma. Es por 
ello, que el principal aporte del proyecto es darle una identidad 
a la cuarta ciudad más importante de Colombia y promover 
su cultura mediante una estructura e interiores que remitan 
a sus colores, paisajes y a su carnaval. Otro de los aportes 
que brinda el centro es una mejoría en la educación cultural 
para todas las clases sociales dado a que este representa una 
construcción abierta a todo el público que ofrece muestras 
históricas y contemporáneas de la ciudad de Barranquilla. 
De igual forma, el espacio propone lugares para fomentar el 
comercio de la ciudad al posibilitar la venta de artesanías y 
productos autóctonos. Como consecuencia de la edificación 
se genera regionalismo en los ciudadanos puesto que el centro 
cultural aporta para ellos un espacio propio. El mencionado 

proyecto de diseño está orientado a los extranjeros que visiten 
la ciudad de Barranquilla, Colombia y quieran conocer acerca 
de las raíces de ella. A sí mismo, es un espacio que está enfo-
cado para todo el público, incluyendo a los ciudadanos locales 
que busquen conectarse con sus tradiciones ya que también 
se considera un lugar ideal para que todos los colegios de la 
ciudad puedan realizar visitas y promover el estudio cultural 
a los estudiantes de todas las edades y clases sociales. La 
construcción aporta espacios tanto de aprendizaje como de 
esparcimiento para la ciudad costera del Atlántico. Fuera del 
alcance del proyecto se busca generar aumentos en el turismo 
de la ciudad al ser esta de carácter industrial y no distinguirse 
por sus atracciones turísticas. 
El centro cultural propuesto se emplaza en la avenida del río, 
reciente construcción peatonal a lo largo del río Magdalena en 
la ciudad de Barranquilla, que plantea espacios públicos de 
esparcimiento para optimar la inclusión social de los barran-
quilleros. Es por esto que el centro diseñado no sólo aporta 
mejorías para la identidad, educación y turismo de la ciudad, 
sino que se convierte en un espacio abierto que permite la 
admisión para todo el público y la integración de las personas.

Sofía Lucia Lubiana Mirabelli
Estampas sustentables. Métodos alternativos de estampación 
en la indumentaria
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación, que se inserta en la categoría 
Creación y Expresión y en la línea temática Diseño y pro-
ducción de objetos, espacios e imágenes, plantea el análisis 
y la integración de distintas formas de estampar prendas de 
indumentaria de manera sustentable. Brindando la atención 
necesaria que pide el medio ambiente por un cambio en las 
actitudes por parte de la industria de la moda. Ya que ésta es 
una gran generadora de daños ambientales. Agrediendo el eco-
sistema en básicamente todas sus etapas, desde la producción 
hasta la comercialización.
Dentro de la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria se 
toma consciencia y se valora las marcas que están comprome-
tidas con las cuestiones ambientales y sociales, y del mismo 
modo, con las que están dispuestas a cambiar su actitud en 
pro de esa nueva era de conciencia para con el futuro. Surge 
de esta manera el planteo de la pregunta problema de este 
proyecto: ¿Cómo generar para el mercado local productos 
de indumentaria a partir del diseño de estampas sustentables?
El planteo del problema está directamente relacionado con 
el diseño sustentable y la manera de insertarlo en la industria 
textil y de indumentaria. A partir de un compromiso con la 
investigación de las posibles formas de estampar prendas y 
telas de indumentaria de manera ecofriendly, analizando las 
opciones ya existentes en el mercado y proponiendo métodos 
alternativos de estampas. Como es el caso de la propuesta de 
reciclaje de las bolsas plásticas como una potencial opción 
sustentable para la industria de la moda.
Este Proyecto de Graduación esclarecerá términos que actual-
mente ya son de gran uso en el lenguaje diario de la sociedad, 
pero que a la vez, uno no tiene conciencia del verdadero signi-
ficado de ellos, como es el caso de la palabra sustentabilidad, 
ecofriendly, ecodesign, upcycling y slowfashion.
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Además, se trazará informaciones acerca de las fibras susten-
tantes ya existentes en el mercado y cuáles son los requisitos 
para que una fibra sea catalogada como tal.
Para aplicar y probar que es posible la unión entre susten-
tabilidad y moda, a través de la reutilización de materiales 
dañinos al medio ambiente y la utilización de materiales no 
contaminantes, como una opción para agregarle valor eco-
lógico y de mercado. Se realizará una propuesta sustentable 
de resignificación de prendas compuesta por tres conjuntos, 
donde se aplicará las técnicas investigadas y desarrolladas 
durante el transcurso de la investigación.

Nicole Catalina Maldonado
Pret-Sport. Fusión de rubros: entre el lujo y la comodidad
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación  se inscribe en la categoría Crea-
ción y Expresión y propone, mediante el análisis e investiga-
ción del Athleisure como tendencia instalada, la creación de 
una colección de indumentaria de autor que responda a los 
parámetros estéticos y funcionales que dispone esta tendencia 
y en consecuencia, plantea la oportunidad de creación de un 
nuevo sub-rubro que fusione el Prêt-à-Porter con el Sport-
wear, al cual la autora del proyecto denominará Prêt-sport. 
La problemática que inspiró a la realización de éste PG es la 
ausencia de propuestas de diseño que fusionen estos rubros 
de la moda. La autora no ha detectado que en Argentina esta 
propuesta haya sido creada con anterioridad, en tanto lo que 
se busca será lograr una indumentaria que pueda utilizarse 
en ocasiones que exijan una mayor formalidad sin excluir el 
confort y la funcionalidad.

María Victoria Miño
Cooperativas de diseño de modas. Un modelo de diseño 
de autor
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Investigación

El Proyecto de Graduación (PG) se enmarca en la categoría 
de Investigación y sigue la línea temática de Historia y Ten-
dencias, ya que investiga si es factible o no la propuesta del 
modelo de Economía Social y Solidaria como modelo de 
mercado para el diseño de autor.
El PG ofrece un panorama exhaustivo sobre el cooperativis-
mo y Economía Social como método de trabajo y mercado, 
analizando y dando a conocer tres Cooperativas de diseño 
que trabajan bajo éste método, explorando en el proceso 
productivo y el factor humano.
Partiendo de éste tema, se indaga el diseño independiente en 
Argentina, su fusión con diversas áreas y el arte, en busca de 
un diseño con identidad nacional. Es por ello que se plantea 
una moda artesanal y original utilizando materia prima natural 
con el objetivo de llegar a un resultado único y original.
A su vez, se enfoca en el diseño social, el cual plantea a la 
moda como reflejo de la sociedad actual, haciéndola partícipe 
de un análisis profundo sobre el modo de consumirla. Es aquí 
donde se menciona la globalización en el mundo de la moda 

planteando conceptos como FastFashion, su problemática con 
el medio ambiente, explotación laboral y consumo desmedido. 
En contraposición, se hace mención a SlowFashion como 
reivindicación de la moda, lo original, natural y en búsqueda 
de un diseño cargado de sentido y cultura.
Como bien se ha mencionado, se investigará a tres coopera-
tivas, de producción, artesanal y fusión de diversas áreas con 
el propósito de ejemplificar y dar a conocer de qué manera se 
han insertado en el mercado. Además, se han planteado cuatro 
variables que unen al cooperativismo y al diseño de autor para 
poder dar respuesta a la hipótesis del PG.
Para finalizar, luego de analizar al diseñador como parte del 
proceso productivo en búsqueda de identidad y calidad, crean-
do prendas atemporales y el proceso productivo y comercial 
de las mismas, se ha ejemplificado de qué manera es factible 
que éste sistema de mercado sea posible en la moda, ya sea 
en menor escala como parte de una marca reconocida.

Nacha Macarena Morales Lezica
BTS en Argentina: Estrategia de branding y comunicación
Licenciatura en Publicidad
Categoría: Proyecto Profesional

El Proyecto de Graduación se inscribe bajo la categoría de 
Proyecto Profesional, en el área de comunicación publicitaria 
y pertenece a la línea temática de Medios y estrategias de 
Comunicación. 
El objetivo general es el desarrollo de un plan de branding y 
comunicación, a través de acciones y publicidad en medios 
no tradicionales, para lograr el posicionamiento del grupo 
BTS  en Argentina. 
La pregunta problema planteada es la siguiente: ¿cómo posi-
cionar a BTS en el mercado argentino a través de desarrollo 
de branding estratégico y comunicacional? Dicho problema 
planteado será la guía para la realización de este PG desa-
rrollado en los siguientes cinco capítulos constituyentes de 
esta presentación, dedicando el sexto capítulo al estreno de 
la primer película de BTS en Argentina.
Los objetivos específicos buscan despertar interés en agencias 
de entretenimiento argentinas al respecto, desarrollar estrate-
gias de branding y posicionamiento en medios de comunica-
ción, planificar contenidos a desarrollarse audiovisualmente 
en medios de comunicación e idear el discurso de marca 
aplicado al contexto de consumo y cultura del target argentino. 

 
Josefina Nasif
Sistema modular para pequeños espacios. Mueble trans-
formable
Diseño Industrial
Categoría: Creación y Expresión
 
El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Creación y Expresión y sigue la línea temática de Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes, ya que apunta a 
crear y diseñar un objeto con la función de resolver las necesi-
dades de la población que vive en ambientes de pocos metros 
cuadrados. Este Proyecto de Graduación se plantea identificar 
cuáles son los espacios en las viviendas en los cuales se hace 
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evidente la limitación de las actividades rutinarias por falta 
de espacio o muebles. Se analizan los espacios y los usuarios 
para poder brindar una solución a través del diseño mobiliario 
que sea una alternativa para los constructores para que lo im-
plementen en las nuevas construcciones. Por ello, el PG parte 
de identificar las necesidades del usuario para llevarlas a un 
marco amplio y llegar a la raíz de las mismas para solucionar-
las: las constructoras. Es por eso que se involucra de manera 
minuciosa con el usuario, desde su experiencia en el hogar 
y de una manera más macro con antecedentes de investiga-
ciones y proyectos que desarrollaran el tema de las viviendas 
de espacios reducidos. En la investigación se identificó que 
este espacio es la cocina. Por ello, se propone el diseño de un 
mueble que las constructoras puedan empotrar en el diseño de 
la cocina ya que, las viviendas de espacio reducido hoy son 
una solución a la masividad urbana que hay en las grandes 
ciudades, pero no están pensadas para la comodidad y uso de 
los habitantes, en este caso en la capital de Argentina. Final-
mente, se demuestra la responsabilidad social del diseñador 
industrial ya que a través de su profesión se propone que, con 
sus conocimientos, pueda diseñar alternativas que brinden 
solución a las necesidades de los usuarios en el espacio más 
importante de sus vidas: su hogar.

Luis Oliveros
Senseis del Dojo. Construcción de la imagen de marca de 
la agrupación de Hip Hop venezolana YoYoDojo! a través 
del videoclip
Licenciatura en Comunicación Audiovisual
Categoría: Investigación

El Proyecto de Graduación (PG) se inscribe en la  categoría 
Investigación y en la línea temática de Historia y Tendencias. 
Este Proyecto corresponde a la carrera  de Comunicación 
Audiovisual. 
En el PG de busca comprender cómo los artistas proyectan 
su imagen de marca a través del videoclip. Para comprender 
el fenómeno, el escrito comienza con las bases teóricas del 
objeto de estudio, busca definir el videoclip, revisita su histo-
ria, características, tipologías y relación con la publicidad. El 
último punto lo relaciona con el concepto de imagen de marca, 
estas dos definiciones resultan centrales para la investigación 
puesto que permiten comprender cómo un individuo se puede 
identificar por medio de lo audiovisual. También desarrolla el 
concepto de tribus urbanas sobre la que se subscribe el Hip 
Hop, contexto cultural del objeto de estudio.
Comprendiendo las conceptos e historia del videoclip se 
observa el esquema sobre el cual este formato funciona, ya 
no televisivo sino a través de Internet. Describiendo este pa-
norama se recalca la importancia de las redes sociales dentro 
de la ecuación, cómo éstas crean tendencia, generan matrices 
de opinión y refuerzan la imagen de marca proyectada en un 
principio en el video musical. Las observaciones antes men-
cionadas se comienzan a aplicar sobre un caso de estudio, una 
agrupación de Hip Hop venezolana. 
El colectivo de Hip Hop venezolano YoYoDojo! está formado 
por MCs, productores, beatmakers, fotógrafos, diseñadores 
gráficos y directores audiovisuales que unifican estas disci-
plinas con el fin de elevar la calidad de los proyectos, no sólo 

desarrollando la idea desde la música sino también utilizando 
todas las herramientas disponibles para convertir un sencillo 
o un álbum en una obra completa. Se puede observar en sus 
producciones cómo toma una propuesta estética y la lleva a 
todos los medios visuales que maneja unificando la idea que 
busca proyectar. En este contexto, el videoclip es utilizado 
como principal punto de convergencia entre lo gráfico, lo 
visual y lo musical.
Se analizan sus producciones y redes sociales para compren-
der los elementos que configuran su imagen como artistas. 
Posteriormente se plantea cómo incorporar estas herramientas 
para la promoción de obras literarias y teatrales por medio 
de producciones audiovisuales, reforzado por el manejo de 
redes sociales.  

María Victoria Orlando Pernas
El mundo es un pañuelo. La resignificación del uso del pa-
ñuelo en la Argentina como símbolo de expresión ideológica 
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación se inscribe dentro de la Categoría 
de Creación y Expresión y corresponde a la Línea Temática 
Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. El 
tema del PG aborda la re significación del uso del pañuelo en 
la Argentina, surge a partir de los conflictos sociales que se 
dieron en el país a lo largo de la historia, al momento de en-
tender cómo la sociedad convirtió un accesorio en un símbolo 
de lucha, generando de esta manera un patrón de conducta 
que se ha repetido en el tratado de problemáticas sociales 
diversas, tanto en la actualidad como en décadas pasadas. 
Por lo tanto, se puede establecer que el eje de investigación 
consiste en la transformación del pañuelo desde su uso or-
namental hasta éste como medio de expresión, dando cuenta 
de cómo en diferentes épocas fueron gestándose métodos de 
utilización para manifestar no sólo un estilo de vestimenta o 
una expresión personal sino una comunicación de un tema 
que involucra diferentes ámbitos de una misma sociedad con 
el objetivo de generar una toma de conciencia y fomentar el 
interés y la participación por la problemática. 
Para ello, el objetivo general del presente PG es la creación 
de una propuesta de diseño de pañuelos que aborden diferen-
tes problemáticas actuales. Como objetivos secundarios, en 
principio se busca reflexionar y realizar un recorrido histórico 
que encierre las problemáticas sociales más importantes a lo 
largo de la historia argentina. Posteriormente el poder ir en-
tendiendo el proceso y la identidad que se busca en el diseño 
de autor pese a dar cuenta de los recursos y las herramientas 
que abarca. En otro aspecto, describir diferentes problemáticas 
sociales actuales como objeto de estudio para la elaboración 
de la propuesta de diseño pertinente. De manera adicional, 
comprender en profundidad el lenguaje y la simbología que 
encierran los pañuelos en Argentina para poder transmitirlos 
al usuario. En ese orden, generar una propuesta que refleje las 
problemáticas y que respete la identidad de la autora. 
El logro que aspira satisfacer el Proyecto de Graduación  se 
basa en generar una innovadora y al mismo tiempo actua-
lizada concepción de lo que representa el pañuelo en tanto 
un elemento de restauración de su imagen, simbolizado en 
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el uso de los pañuelos, a través de una colección capsula de 
tres pañuelos que defiendan nuevas ideologías políticas en 
la Argentina.

María Eugenia Palacios
Tejidos inteligentes. El desarrollo tecnológico en la moda
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Investigación

El Proyecto de Graduación (PG) parte de una investigación 
sobre los tejidos inteligentes en el mundo de la moda y el papel 
fundamental que juegan, ya que, marcan la nueva era en la 
indumentaria. A través de los cuales se busca profundizar e 
investigar sobre los avances tecnológicos que se realizaron 
estos últimos años, recurriendo a los casos de las marcas 
Intelligent Textiles Limited ®, TermoSalud ® y X-Bionic ® 
para analizarlas. 
Mediante esta investigación se pondrán en conocimiento 
los avances a los que llegaron, su implementación, los be-
neficios que estos conllevan y qué recursos se utilizan para 
lograrlos. A las ya mencionadas marcas se les consultará los 
resultados que obtienen a través de la realización de estos 
nuevos tejidos, cómo los comercializan y si su consumo a 
gran escala es posible en la actualidad. Además, se indagarán 
los próximos avances a los que se dirige la industria sobre los 
tejidos inteligentes.  
Este Proyecto de Graduación se determinó, con el motivo 
de realizar un aporte teórico a la disciplina acerca de estos 
nuevos tejidos, ya que la problemática se genera a partir del 
de la poca información que se conoce sobre estas nuevas 
innovaciones, dentro del ámbito textil, y de los avances que 
surgieron en los últimos años sobre los tejidos inteligentes. Se 
podrá profundizar áreas desconocidas, para la gran mayoría de 
personas relacionadas al entorno de la indumentaria. Además, 
actualmente se comenzaron a fabricar estos productos de 
una manera masiva, lo cual no ocurría antes y esto concierne  
porque, también se dará a conocer como se logró llegar a 
una producción a gran escala de este tipo de producto, qué 
recursos se requirieron y qué avances tecnológicos surgieron 
para  facilitarlo. 

Ana Palomino Durand
La voz indígena dentro de América Latina. Etnocidio: cine 
documental peruano en manos de la globalización
Licenciatura en Comunicación Audiovisual
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación (PG), La voz indígena dentro 
de América Latina. Etnocidio el cine documental peruano 
en manos de la globalización, que corresponde a la carrera 
de Licenciatura en Comunicación Audiovisual, se enmarca 
en la categoría Creación y Expresión y en la línea temática 
de Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, 
ya que en un futuro se realizará una pieza audiovisual que 
enmarcará la influencia de la globalización dentro del cine 
documental etnográfico.

El PG busca dar a conocer que el cine documental latinoa-
mericano, su punto de vista en su mayor veracidad posible, 
mostrando vivencias y costumbres que de tiempos antiguos 
se viene desarrollando y tratando de subsistir en un mundo 
avanzado en miles de aspectos, sobre todo en el aspecto tec-
nológico, que hace que cada etnia tenga reducidas opciones 
para seguir viviendo,  entre ellas tenemos el de coexistir junto 
a este avance, mutar con este fenómeno o desaparecer como 
último recurso y cambiar por completo. El PG se enfoca en un 
sector específico, que es en documental etnográfico, abarcando 
costumbres en una fiesta patronal de las tantas que existen 
dentro de Perú. Se eligió Cusco porque es una de las ciudades 
que sufre constante cambio ya sea por costumbres o por los 
medios masivos, escogiendo así una de sus festividades más 
concurridas y en sobrevivencia ante los aspectos ya menciona-
dos, llamada Las Fiestas de la Virgen Del Carmen, una fiesta 
llena de tradiciones mezcladas y que por mucho tiempo trata 
de seguir. Ante el avance tecnológico y los medios masivos, 
se da a conocer con mayor fuerza pero siempre con resultados 
tanto positivos como negativos.
Por último lo que se busca con la pieza audiovisual es unificar 
a los medios masivos de comunicación con la cultura, tratando 
que esta última no pierda su esencia y su originalidad, donde 
se puedan mostrar sus tradiciones y costumbres, que dejó la 
mezcla de la evangelización en la etnia indígena. 

Juan Francisco Panetta Perotti
Rediseñando la tradición. Diseño de tres juegos de mesa
Diseño Industrial
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de Crea-
ción y Expresión. Sigue la línea temática de Diseño y produc-
ción de objetos, espacios e imágenes debido a que se plantea 
el rediseño de tres juegos de mesa clásicos: ajedrez, dominó 
y go. Este trabajo surge tras la observación del estado actual 
de la industria de los juegos de mesa y sus competidores. En 
primer lugar, se detecta que los productos pertenecientes a 
este mercado y que son comercializados de manera masiva no 
presentan innovación en sus diseños, perpetuando en cambio 
morfologías arraigadas a la tradición de cada juego. Por otra 
parte esta industria, como generadora de entretenimiento, es 
amenazada por la del entretenimiento virtual. Hay un cambio 
en las costumbres del usuario, en la que este prefiere la ver-
satilidad y practicidad de los juegos digitales.
Frente a esta situación, se establecen los objetivos generales 
y específicos que tienen como fin demostrar de qué manera 
el diseño industrial puede generar innovación en productos 
arraigados a la tradición, revalorizándolos en el proceso. El 
primer paso que se toma es la selección de una teoría de diseño 
que sirva como base y fundamento para el resto del trabajo. 
Se decide trabajar con el concepto de Diseño Emocional. 
Este divide el accionar del diseño en tres niveles: visceral, 
conductual y reflexivo. Prioriza las sensaciones y emociones 
que el usuario siente con el producto, y el vínculo que se 
genera como consecuencia.
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En cuanto a los objetivos, uno de los primeros objetivos 
específicos que se establece en el Proyecto de Graduación es 
la realización de una investigación. Se indaga sobre qué es 
un juego y la historia de los tres que van a ser rediseñados. 
Se realiza también una investigación sobre antecedentes 
teóricos que posean una temática relacionada con la del PG. 
Por último se lleva a cabo un relevamiento de mercado y una 
comparación de productos. Dicha labor da como resultado 
una gran cantidad de información que sirve para identificar 
falencias sobre las cuales trabajar, y aspectos positivos que 
se deben mantener en el proyecto.
Finalmente, el objetivo general del proyecto consiste en 
generar un rediseño de tres juegos de mesa: ajedrez, dominó 
y go. Se realiza un plan de diseño en base a la investigación 
previa y la disciplina de diseño elegida. Se busca dar una 
renovada relevancia a los juegos de mesa al mostrarlos 
como objetos suntuarios, alejándolos de la idea de que son 
solamente un juego.

Uladislao Pérez Elizalde
Estrategia de Branding Emocional para generar valor. Caso 
Techno Mania
Licenciatura en Publicidad
Categoría: Proyecto Profesional

El Proyecto de Graduación titulado: Estrategia de branding 
emocional para generar valor a una marca nueva. Caso 
Techno Mania, corresponde a la carrera Licenciatura en 
Publicidad, se inscribe en la categoría Proyecto Profesional 
y está atravesado por la línea temática Medios y estrategias 
de comunicación, ya que abarca el desarrollo de un plan de 
branding emocional para una marca que comercializa telé-
fonos celulares de forma online. 
En este PG, se busca comprender la problemática de que se 
vive en una época en donde a las marcas se les dificultan 
sobresalir por su calidad o su diferenciación con la com-
petencia, sobre todo en el mercado de celulares, el cual se 
encuentra saturado. Se hace un análisis al emprendimiento en 
la actualidad, como así también a profesionales en la materia 
para poder crear una base de branding emocional, la cual 
le dé una identidad comunicacional a la marca que genere 
valor a la misma.
A partir de la problemática, para poder llevar adelante el pro-
yecto, surge la siguiente pregunta problema: ¿Cómo influye 
una estrategia de branding emocional para generar valor y 
posicionamiento a una empresa en el mercado de venta de 
celulares? 
A raíz de esta formulación, se elabora un objetivo general como 
meta para desarrollar a lo largo del proyecto. El objetivo princi-
pal del proyecto es crear una estrategia de Branding emocional 
para la empresa Techno Mania, con el propósito de generar valor 
a la marca diferenciándola de la competencia por medio de las 
emociones. El cumplimiento del objetivo principal requiere de 
la superación de algunos objetivos específicos, en primer lugar, 
observar la comunicación de las empresas pertenecientes al 
mismo mercado; analizar el impacto que genera una estrategia 
de branding emocional en el posicionamiento de una empresa 
tecnológica; e indagar sobre qué pueden implementar o mejorar 
las empresas de venta de dispositivos móviles para generar 
mejores experiencias en los consumidores. 

Luego se estudió la situación actual de la empresa Techno 
Mania, sobre la cual se va a llevar a cabo la nueva identidad 
comunicacional; se observó a la competencia para tener 
conocimiento de la forma en la que estos se comunican y 
mantienen contacto con sus clientes, con el objetivo de poder 
identificar recursos no utilizados y poder generar un valor que 
brinde una diferenciación marcaria.
Mediante la observación no participativa y entrevistas, fue 
posible analizar el entorno para luego proponer el nuevo de-
sarrollo de la identidad comunicacional del emprendimiento 
Techno Mania que luego será comunicado por medio de las 
redes sociales.

Camila Petrilli
Tecnología en favor de la salud. Prendas nanotecnológicas 
y antibacteriales para mejorar la calidad de vida en institu-
ciones hospitalarias
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación (PG) titulado: Tecnología en favor 
de la salud. Prendas nanotecnológicas y antibacteriales para 
mejorar la calidad de vida en instituciones hospitalarias, 
corresponde a la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria, 
se enmarca en la categoría de Creación y Expresión y sigue la 
línea temática de Diseño de Producción de Objetos, espacios e 
imágenes, ya que se investiga sobre la problemática de reducir 
el contagio de enfermedades a partir del uso de las nuevas 
tecnologías en la indumentaria textil. 
En este PG, se busca entender el modo en el que las nuevas 
tecnologías, en especial la nanotecnología, contribuyen a 
reducir el contagio de enfermedades en entidades hospitala-
rias. A sí mismo, se profundiza acerca del impacto que estas 
tecnologías tienen sobre la calidad de vida de las personas, 
la exponenciabilidad de sus beneficios y desigualdades que 
pueden generar si no se las usa dentro de un marco social-
mente integrador. 
Partiendo de este tema, el siguiente PG, se enfoca en los 
avances tecnológicos y en los cambios que estos producen 
en los individuos. A su vez, expone las debilidades de las 
nuevas tecnologías y las barreras de accesibilidad que estas 
generan. Específicamente se analiza cómo la nanotecnología 
es, dentro de la industria textil, potencialmente beneficiosa 
para la salud de las personas y de qué forma podría ayudar a 
reducir la posibilidad de adquirir enfermedades. 
También se especifican las aplicaciones antibacteriales que se 
pueden llevar a cabo en las entidades hospitalarias, los cuida-
dos que el personal debe tomar, el progreso de los quirófanos 
tradicionales teniendo en cuenta las nuevas tecnologías y los 
nuevos modelos que surgen en la medicina. Para constatar esta 
información se realizó un trabajo de campo con cirujanos que 
demuestran su conocimiento sobre el tema. 
Por último se expone la creación del diseñador, el cual realiza 
un diseño de indumentaria confeccionado con textiles que 
contengan propiedades que repelen gérmenes y sean antibac-
teriales para lograr beneficios para la salud de los individuos, 
principalmente el del personal de las instituciones de la salud
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Rodrigo Ponce de León
Relaciones Públicas Digitales. Campaña de Social Networ-
king para la ONG Creer, Sí.
Licenciatura en Relaciones Públicas
Categoría: Proyecto Profesional

El Proyecto de Graduación, que se encuentra enmarcado en 
la categoría de Proyecto Profesional, determina cómo las 
Relaciones Públicas, y las herramientas que emplean, se han 
convertido en un aliado esencial en el Tercer Sector.
El Tercer Sector está integrado por asociaciones civiles, fun-
daciones, mutuales, cooperativas, clubes de barrio, sociedades 
de fomento, cámaras empresariales, colegios profesionales, 
comedores barriales y organizaciones religiosas, entre otras.
Las organizaciones que integran el tercer sector tienen su 
origen dentro la comunidad y surgen de la organización 
voluntaria de los individuos para dar respuesta a carencias 
sociales en las que solo el Estado no alcanza.
El papel del voluntario es de vital importancia, ya que la vida 
de estas organizaciones está determinada por la permanencia 
o no de sus voluntarios. Es aquí donde las Relaciones Públicas 
se abren camino para trabajar, siendo su principal objetivo la 
comunicación de las actividades de las ONG.
Esta comunicación trae consigo varios objetivos, el primero 
de ellos es la difusión de las actividades de la organización en 
la sociedad, esto permite atraer nuevos voluntarios y retener 
a los actuales. Además, se considera de gran importancia 
mantener un perfil claro dentro del sector privado con el fin de 
obtener donaciones que acompañen la labor de la institución.
La evolución de las herramientas de comunicación ha permi-
tido a las Relaciones Públicas adaptarse a distintos sectores 
y otorgar al Tercer Sector estrategias que antes eran exclu-
sivas del Primer y Segundo Sector. Hoy, mediante la Social 
Networking se puede comunicar a menor costo y llegando a 
mayor cantidad de individuos. Esto significa aplicar una ac-
ción concreta en las redes sociales con el fin de comunicar. Es 
agrupar a los distintos individuos que integran una red social 
de acuerdo a diversas características para comunicarles de 
manera eficiente un mensaje directo. Es decir que se puede 
llevar a cabo un plan de comunicación externa dentro de las 
redes sociales si las consideramos como una comunidad dentro 
de nuestra comunidad.
A lo largo de este Proyecto de Graduación, se presenta una 
reseña acerca del Concepto de Tercer Sector, determinando 
su definición y evolución hasta nuestros días. Este Proyecto 
Profesional se desarrolla en el marco de la carrera de Li-
cenciatura en Relaciones Públicas, lo que permite realizar 
una explicación del concepto de la disciplina y su desarrollo 
en el tiempo. La línea temática es Medios y Estrategias de 
Comunicación. 
Por último, se presenta una campaña de social networking para 
la ONG Creer, Sí. Los objetivos principales de este plan son 
ampliar el campo de acción de comunicación de la organiza-
ción y alcanzar nuevos sectores de la sociedad para que tomen 
conciencia de la institución y la problemática que tratan.

Melina Roca
Moda en 360º. Creación de una Plataforma web para Kruna 
en 360º
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Proyecto Profesional

El Proyecto de Graduación ubicado en la categoría Proyecto 
Profesional, y en la línea temática correspondiente a Empresas 
y Marcas se propone analizar en qué modo pueden exhibirse 
las características de diseño de indumentaria de colección de la 
marca Kruna, a partir del desarrollo de una nueva plataforma 
web creada de manera exclusiva para dicha marca y colección. 
A partir del interrogante formulado, y tomándose como refe-
rencia lo correspondiente a una marca en particular: Kruna, 
marca argentina, de ropa y accesorios femeninos, con un target 
y una estética ya formados, el presente Proyecto Profesional 
tiene como objetivo general desarrollar una nueva dimensión 
de muestra del producto en cuestión, logrando llevar a un 
consumidor 2.0 a una experiencia de consumo más realista a 
partir de la creación de una plataforma web donde se presente 
el producto en 360° grados. Esta plataforma tendrá caracte-
rísticas singulares ya que presentará una estructura que haga 
alusión a una ficha técnica de indumentaria para exhibir así 
una colección cápsula de la marca propia de la autora del 
presente PG.
El Proyecto se centra específicamente en incorporar nuevas 
tendencias en el área de diseño gráfico Web de indumentaria de 
la marca Kruna, que permitan la creación de una plataforma, 
con características diferentes a las ya vigentes en este mo-
mento dentro del mercado del diseño de moda en Argentina, 
en donde el producto no sólo sea una imagen estática, sino 
que tome vida, mostrando que tiene volumetría, que es un 
producto real y tangible. Para ello, se utilizarán herramientas 
provenientes de plataformas web, tales como efectos de pro-
fundidad, sombras, animaciones y transiciones, que permitirán 
lograr la visibilidad del producto en 360º, así como mejorarán, 
sustancialmente, las interacciones del usuario con la marca. 
Se trata de lograr el desarrollo de una plataforma donde el 
producto, es decir las distintas prendas de la colección de 
indumentaria trabajada y realizadas por la autora del presente 
PG, sea el eje principal, así como obtener reconocimiento 
social y profesional por medio de la innovación. Es relevante 
resaltar que durante este estudio se consideran estructuras web 
de marcas conocidas en el mercado enfocadas en Argentina.

Joaquina Rodriguez Basigalup
Cuidar de las marcas. El cuidado de su construcción
Diseño de Imagen Empresaria
Categoría: Proyecto Profesional
 
El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de Pro-
yecto Profesional y en la línea temática Empresas y Marcas. 
En este PG se busca realizar el rediseño de una Organización 
No Gubernamental, llamada Asociación para el Cuidado de 
la Diabetes en Argentina (CUI.D.AR). 
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Para lograr esa meta se investigó, analizó y desarrolló, una 
búsqueda de elementos, definiciones y categorías que ayudan 
a realizar el rediseño de la marca. Tales elementos son: La 
historia de las marcas, la importancia en la empresa, y sus 
características, como se utiliza la realidad, la identidad, la 
comunicación y la imagen de una organización, que son las 
Organizaciones No Gubernamentales, historia y estructura de 
la misma. Estos elementos permiten desarrollar el análisis y 
situación en la que se encuentra la organización CUI.D.AR, 
verificar cuál es su análisis FODA, la misión, visión y valores 
de ésta, cómo es su público objetivo y cómo está compuesta 
su marca actual.
Una vez estudiados y desarrollados esos puntos, el rediseño 
consta de elementos que permite mejorar o modificar lo que 
era la marca, estos elementos son: Los indicadores de marca, 
qué clase de paleta cromática y tipografía se consideran la 
mejor opción para el rediseño de la marca y qué clase de 
medios de comunicación se va a utilizar para la presentación 
de la misma. A su vez interpretar cuál es el concepto del 
rediseño y el restyling, cuáles son las características de cada 
una y cuáles son las diferencias entre ellas.  

Florencia Belén Romero
Dibujando sociedades. Los animales como representantes 
de problemáticas sociales 
Licenciatura en Comunicación Audiovisual
Categoría: Investigación

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de In-
vestigación, siguiendo la temática de Historias y Tendencias, 
debido a que toma en cuenta cuestiones históricas y sociales 
que están vinculadas al análisis de los films.
En esta investigación se busca indagar sobre la metodología 
que utiliza la productora Disney para poder tratar temáticas 
sociales que a primera vista son complejas, pero que esta 
empresa de animación logra decodificarla en relatos más 
sencillos, atractivos y aptos para todo público. Esto lo logra 
a través de la utilización de animales como representantes 
de la sociedad humana, mediante el antropomorfismo y la 
animalización.
A partir de esto, se toma como referencia el caso del film titu-
lado Zootopia (2016, Howard y Moore), por ser considerado, 
por esta investigación, como un caso que evidencia claramente 
cómo funciona los dos procesos antes mencionados, en los 
films de la productora Disney.
Para llevar a cabo este análisis, se indagará sobre cómo la 
animación puede ser utilizada como una herramienta narrativa, 
y las ventajas que esta ofrece. A su vez, se revisará cómo los 
personajes en la animación han ido evolucionando, desde 
los primeros más simples  hasta volverse en personalidades 
complejas, que hasta, a veces, simbolizan una parte importante 
de nuestra sociedad.
A su vez, se explorará sobre el tipo de discurso que suele crear 
la productora Disney, a través de su constante vinculación 
con los cuentos o relatos similares. Es decir, de qué manera 
los transpone, y qué tipos de mensajes suelen desarrollar. 
También, vinculado a esto, se indagará sobre los orígenes 
y el funcionamiento del proceso del antropomorfismo y la 

animalización, su relación con las fábulas y qué elementos 
implican en sus relatos. Esto será aplicado en diversos films 
de la productora Disney, para explorar cómo fueron aplicadas 
estas herramientas en sus discursos.
Se tomará el film Zootopia (2016, Howard y Moore) para 
el despliegue de su análisis, teniendo siempre en cuenta el 
proceso del antropomorfismo y la animalización, mediante  
los diversos elementos que conforman su discurso. Es decir, 
estudiar cómo están  construidos los personajes, cómo son y 
cómo se vinculan con su entorno, y de qué manera todo esto 
está vinculado con la sociedad contemporánea.
Finalmente se llevará a cabo una reflexión sobre de qué ma-
nera el antropomorfismo responde a una manera de relatar 
problemáticas complejas de la sociedad, a partir del ejemplo 
previamente analizado de Zootopia (2016, Howard y Moo-
re), qué tipo de temáticas implican y cómo este proceso se 
relaciona al contexto social real.

Luciana Marión Rubino Tettamanti      
El diseño y su aporte para optimizar el aprendizaje. Diseño 
de una sala de estimulación múltiple
Diseño de Interiores
Categoría: Creación y expresión

El Proyecto de Graduación corresponde a la categoría de 
Creación y Expresión dentro de la línea temática Diseño 
y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes,  donde el 
Diseño de Interior se encuentra relacionado. El interrogante 
disparador del proyecto es ¿Cómo se puede crear desde el 
diseño de interiores, un espacio que colabore para potenciar  
un desarrollo óptimo de los niños huérfanos?
Crecer en una vivienda digna, contar con un espacio organizado 
espacial, es de  importancia para que la tarea educativa se de-
sarrolle en un marco adecuado. Todos los diseños curriculares 
dedican un apartado a este tema. Investigando las necesidades 
de los niños, se ve como mayor relevancia el contar con una 
institución con espacios adecuados para apuntalar su desarro-
llo y brindar un marco  que sea estimulador pasa subsanar la 
dificultades que estos niños que han atravesado, si se los com-
para con otros niños de su edad que cuentan con un ambiente 
familiar de contención y de estimulación. Entonces, cómo 
colaborar justamente con aquellos grupos que viven y crecen 
en instituciones de tránsito, para que puedan tener acceso a las 
mismas posibilidades que los chicos de su edad, que concurren 
a escuelas comunes y además cuentan con un entorno familiar 
favorecedor para su desarrollo y estimulación. 
El marco para realizar el este trabajo será el diseño de una 
sala de estimulación para la fundación Juanito que se encarga 
en asistir a niños entre 0 a 12 años.
La Fundación Juanito se dedica a la protección de la infancia 
y la adolescencia en situación de vulnerabilidad, desde 1995. 
Los creadores de la fundación sostienen que la institución 
tiene como objetivo es Generar comunidad y responsabilidad 
social que garantice los derechos y mejore las condiciones de 
vida para niños, niñas y adolescentes.
En la institución se desarrollan 12 programas enmarcados en 
tres grandes áreas de participación: Asistencia Directa, Social, 
Investigación y Docencia.
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Uno de sus programas especiales es en el área educativa. Para 
los directores de la fundación, Dicho programa tiene como  
finalidad  potenciar y acompañar el proceso de aprendizaje de 
cada niño, brindar múltiples experiencias, teniendo en cuenta 
todos los saberes previos, las necesidades particulares, todas 
las potencialidades intelectuales y emocionales, brindando 
un sostén y una orientación. Esta área contribuye a prevenir, 
anticipar y atender dificultades de aprendizaje, genera una 
mejor y mayor adquisición de los contenidos escolares y 
permite nivelar la escolaridad.
En la Fundación se trabaja fortaleciendo los recursos, valo-
rizando los saberes de cada niño , propiciando un vínculo 
placentero con el aprendizaje, estimulando el desarrollo, la 
expresión, la creatividad, el juego, el estudio, brindando mode-
los diversos que les permitan ir reflexionando y construyendo 
nuevas estrategias de afrontamiento.
El trabajo del diseñador de interiores también se aplica a 
proyectos de índole social, como sería el de este proyecto de 
grado. Debe estar al servicio de la comunidad y ayudar con su 
trabajo a mejorar la calidad de vida del destinatario. 
El diseño de interiores es una herramienta que puede contribuir 
a que estos espacios sean más beneficiosos y estimulantes 
para la población que habita en ellos. Éstos deben ser lugares 
cálidos, agradables y coloridos donde el niño se sienta a gusto, 
cómodo y protegido. Con la elaboración de este trabajo de 
campo se procura aportar desde el diseño interiores, un nuevo 
enfoque sobre los espacios que se van a intervenir, logrando de 
esta manera, ampliar el campo de diseño. Las intenciones no 
solo se remiten a la estética o a la funcionalidad que pueden 
contribuir a un espacio, sino además, en este caso, para que 
esta propuesta  diseñada exclusivamente para  los niños que 
viven en la Fundación Juanito, se convierta en un espacio de 
estimulación y en un aporte para mejorar notablemente su 
calidad de vida.
Como dicen los miembros de la Fundación, para que un niño 
crezca plenamente necesita de un tribu, de muchos brazos 
y lazos,  que estén ahí para ser un red de estimulación y 
contención.
Si un niño es vulnerado en sus derechos, como seres humanos 
no podemos mirar para otro lado y debemos movilizarnos para 
que esa situación cambie.
El diseñador de interiores como ser humano, como profesional 
y como ciudadano, debe acompañar y aportar su granito de 
arena para que estos chicos tengan los mismos derechos.  Por 
eso hago mía una de las frases que motorizan a la gente de 
la Fundación: abracemos sus sueños, sus miedos, sus ganas 
de explorar y sentir la vida, para crear otro mundo posible.

Solana Said
Practicidad vs Eficiencia. Resignificación del uniforme 
femenino de automovilismo en Fórmula 1
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y expresión

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de Crea-
ción y Expresión y pertenece a la línea temática de Diseño y 
Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. 
Plantea una solución a la problemática detectada la cual se 
basa que el traje actual de Fórmula 1, no posee características 

que permitan su uso por parte de una mujer y a su vez, que 
este no sea adaptable a las distintas situaciones climáticas. Se 
busca resolver este problema mediante una nueva propuesta 
en su diseño, planteando un buzo ignífugo destinado única-
mente a una piloto profesional mujer y a su vez facilitando 
que el indumento deportivo pueda utilizarse eficazmente en 
cualquier situación climática sin problemas ni repercusiones 
en quien lo porta. 
Este opcional comprende varios factores que forman parte del 
cuestionamiento de la problemática, los cuales se basan en que 
el traje actual no resulta ser igual de eficiente que práctico ya 
que considerando que este no se adapta a ninguna de las cues-
tiones mencionadas previamente. La tecnología textil pasa a 
ser un recurso de diseño que se considera y desarrolla en este 
Proyecto de Graduación como una de las soluciones que puede 
presentar el opcional. Si bien dicho traje está destinado a una 
ocasión de uso especifica limitando de esta manera al catálogo 
textil considerado, el hecho que estos contengan el acabado 
ignífugo reglamentado por la FIA, pueda llegar a homologarse 
y así la problemática podría comenzar a resolverse.
Aparte del uso de materiales no convencionales, la adaptabi-
lidad de la morfología del traje actual es acotada cuando se 
presenta una usuaria mujer. Como respuesta a esto, entre otras 
cosas, en este PG se esquematiza el proceso de diseño adecuado 
que parte de una idea rectora, culminando con las fichas técnicas 
y de producto correspondientes a la nueva propuesta. 
A su vez, este proyecto desarrolla distintas entrevistas con el 
objetivo de exponer las necesidades de distintas mujeres que 
compiten en categorías profesionales para poder llegar a un 
opcional en el traje de manera efectiva y cubriendo todos los 
flancos que se pueden presentar. 
Finalmente, los términos de practicidad y eficiencia se unifican 
ya que con una nueva propuesta se consideran las necesidades 
de la mujer a la hora de correr pero que a su vez el traje no 
deje ser eficiente para adaptarse con facilidad al clima. 

Natalia Sala Gómez
DIA: Un Nuevo Amanecer. Estrategia de rebranding emo-
cional para reposicionamiento de marca
Licenciatura en Publicidad
Categoría: Proyecto profesional

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Pro-
yecto Profesional y en la línea temática  Medios y Estrategias 
de Comunicación. Con el desarrollo de este PG se procura 
evidenciar, trabajar y solventar, con herramientas de la publi-
cidad, una situación latente en torno a la marca de la compañía 
de supermercados DIA. Se definen términos y herramientas de 
la publicidad que serán utilizados para el análisis, el desarrollo 
de la estrategia y finalmente la propuesta de valor que propone 
resolver la problemática planteada como punto de partida.
Como resultado final del desarrollo teórico y el despliegue de 
creación se tiene como producto un Manual de Marca Institu-
cional. Para el desarrollo y la creación de dicho manual se hace 
foco en la necesidad de cambio en pro del aprovechamiento 
de oportunidades que tiene la marca. Este avance se lleva a 
cabo desde la utilización de una estrategia de re-branding 
emocional. Poniendo siempre como prioridad el impacto que 
se pueda generar en el consumidor. 
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Se busca que DIA pueda mejorar su imagen en el mercado 
argentino, y así logre abarcar un segmento del mercado mayor 
al que tiene en la actualidad. Esto con el cuidado y la cautela 
de no perder a los clientes actuales. Para la realización de 
postulados y la acentuación de ideas previas al análisis se 
realizó una encuesta, la cual sirvió de sustento y guía para 
la toma de decisiones respecto de los cambios a realizar, los 
elementos a mantener y finalmente los pasos a seguir en pro 
de realizar el mejor trabajo posible. 
Adicional a las herramientas de publicidad que se utilizan, se 
hace referencia a algunos elementos del marketing procurando 
realizar una mejora integral en la marca tanto de carácter 
interno como externo de la compañía.

Belén Norma Salazar Gareca
El contraste multicultural de la cinemateca Bolivia. Evo-
lución del cine nacional con identidad y narrativa propia
Licenciatura en Dirección Cinematográfica
Categoría: Investigación

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de In-
vestigación, siguiendo la temática de Historias y Tendencias, 
debido a que toma en cuenta cuestiones históricas y sociales 
que están vinculadas al análisis de la cinemateca boliviana. 
En esta investigación se busca detectar las diferencias mul-
ticulturales, y su influencia en el área audiovisual, la impor-
tancia de la realización y producción de cine nacional,  como 
herramienta para hablar temáticas sociales, la perdida de la 
identidad nacional, las costumbres y despojo de sus raíces.  
Por ende esta investigación tiene como objeto recuperar la 
memoria de los pueblos indígenas, fomentando la diversidad, 
su perspectiva del vivir bien, su concepción de intercultura-
lidad, su concepción de democracia,  y el lugar que ocupa el 
cine nacional como parte central de la fuente que inspiró la 
creación de la cinemateca boliviana. 
Para el desarrollo de este análisis, se toma como una de las 
fuentes principales, el libro  La creación de la Cinemateca en 
La Cinemateca los primeros seis años (1982; Mesa) es el punto 
inicial para la realización del despliegue, e indagar diversos 
escritos, documentos, estudios que retroalimentación a una 
construcción colectiva de conocimiento, en el que participan 
muchas personas que han acompañado al cine nacional boli-
viano desde su inicio y su evolución.
A su vez, se explorará sobre la diversidad de las expresiones 
cinematográficas y audiovisuales en aras de la pluralidad cul-
tural que es la mayor riqueza del país. Por ello se profundizara  
de qué manera el Estado Plurinacional de Bolivia reconoce y 
asume la actividad audiovisual y cinematográfica como parte 
del proceso de transformación social, de soberanía sobre el 
ámbito audiovisual, del derecho humano a la comunicación, 
información y la libertad de expresión, que permite la dig-
nificación y el fortalecimiento de las identidades culturales, 
asimismo analizar de qué manera el diálogo intra e intercul-
tural está en defensa de la democracia, la descolonización y 
despatriarcalización. 
Finalmente se llevará a cabo una reflexión sobre de qué 
manera el cine nacional puede expandirse, no solo como 
producción, sino que también valor simbólico,  la manera de 
integrarse y ser parte de la sociedad, inculcando tradiciones 

mediante las películas, plasmando otra mirada del cine, no 
solo como medio de entretenimiento, sino como herramienta  
que ayuda a perseverar la verdadera identidad de una nación. 

Natalia Sánchez
City Brand. Elaboración de marca ciudad Lima
Licenciatura en Diseño
Categoría: Proyecto profesional 

El Proyecto de Investigación y Desarrollo se inscribe dentro 
de la categoría Proyecto Profesional dado que posee una 
fuerte vinculación con la carrera estudiada, dirección y diseño 
gráfico, de tal forma que se cuenta con los conocimientos 
necesarios que aportan y brindan ayuda en el desarrollo 
del proyecto. Asimismo, presenta una fuerte demanda en el 
mercado peruano, por lo cual sería un proyecto próximo a 
salir el cual resuelve e impacta favorablemente el problema 
planteado. La línea temática que lo define es Diseño y pro-
ducción de objetos, espacios e imágenes, debido que tiene una 
gran relación con las necesidades e intereses que la sociedad 
y cultura limeña carecen en la actualidad. Crea una solución 
estética como soporte a la nueva marca próxima a elaborar, 
incrementando y brindando solución a la falta de turismo, 
desorden en la ciudad, exportaciones y ganando cierto reco-
nocimiento a nivel internacional.
El tema elegido surgió a partir una observación empírica entre 
la ciudad de Lima y la ciudad de Buenos Aires en cuanto a 
orden general e identidad visual. Por ello, ha nacido la nece-
sidad de que la ciudad de Lima pueda gozar de los mismos 
beneficios gráficos y de soporte de ayuda y conocimiento 
para tener una ciudad más ordenada y que posteriormente sea 
posicionada y reconocida como destino turístico. El proyecto 
se contextualiza en la ciudad de Lima, Perú. Actualmente 
Lima, como ciudad, no cuenta con una identidad visual que 
la caracterice y represente a nivel internacional.
La creación de esta nueva City Brand o Marca Ciudad tiene 
como finalidad crear ciertos parámetros que ayuden tanto a 
los limeños como a los turistas a obtener información de una 
forma rápida y accesible al tener una ciudad ordenada y que 
cuente con un fuerte apoyo gráfico representativo; por lo tanto 
ellos, ciudadanos y turistas, son los beneficiados en este pro-
yecto. También se encuentra el hecho de tener una identidad 
gráfica que los identifique y que logre resaltar la belleza de 
la ciudad; asimismo, tener una unidad y representación a la 
hora de comercializar productos al extranjero.
Por lo tanto, la pregunta problema es ¿De qué manera se puede 
generar una nueva identidad a una ciudad para vincularla con 
los ciudadanos, turistas y el sector productivo? Como respues-
ta a la pregunta problema, el objetivo general es desarrollar 
una City Brand para la ciudad de Lima, que reúna todos los 
estándares estéticos y funcionales para que sea internacional-
mente reconocida, que aporte valor a la ciudad, que fortalezca 
las exportaciones y que tanto los turistas como ciudadanos de 
la capital sientan que tengan un soporte a través de medios 
digitales. Además, una marca ciudad debe identificar a los 
ciudadanos como parte de ella, que se sienta la unidad esté-
tica dentro de la gráfica. Asimismo, los objetivos específicos 
son: Analizar lo que implica la creación de una City Brand e 
investigar acerca de sus beneficios y ganancias a obtener en 
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el contexto de Lima. Indagar sobre la identidad actual de los 
limeños con el fin de relacionarlo con conocimientos previos 
de City Brand para el correcto desarrollo del PDI. Exponer 
aspectos técnicos y generales a la hora de desarrollar una 
marca en el ámbito gráfico para aterrizarlo en medios digitales 
y, finalmente, comparar las diferentes marcas ciudades inter-
nacionales y descubrir en qué aspectos se basaron junto a su 
metodología, para la correcta elaboración de una línea gráfica.

Juan Sanguinetti
Estacionamiento para motocicletas en la Ciudad de Buenos 
Aires. Organizando el espacio público
Diseño Industrial
Categoría: Proyecto profesional

El Proyecto de Graduación se enmarca dentro de la categoría 
de Proyecto Profesional y sigue la línea temática Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes, ya que se trabaja 
sobre la organización del espacio público, puntualmente re-
lacionado a la falta de lugares para estacionar motocicletas, 
y se propone un mobiliario público específico para atender 
una necesidad de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires.
En este Proyecto de graduación se indaga en las variables 
que influyen en la organización de una sociedad para que 
esta pueda convivir de la mejor manera posible y como éstas 
repercuten en el espacio público. En particular se analiza la 
Ciudad de Buenos Aires, cómo está organizada esta y cuál es 
el plan a futuro por parte del gobierno actual para controlar 
el crecimiento urbano. 
Partiendo de este tema, el siguiente Proyecto de Graduación 
se enfoca, en el Espacio Público y como está compuesto. Se 
analizan los distintos elementos con los que los ciudadanos 
se encuentran en su vida en la ciudad, elementos públicos, 
elementos de todos, que se encuentran distribuidos a lo largo 
y a lo ancho de la urbe con fines particulares y específicos. 
Nuevamente la atención se centra en el mobiliario urbano co-
rrespondiente a la Ciudad de Buenos Aires que es el contexto 
particular en el cual se enmarca este PG.
Además se investiga sobre el concepto de movilidad urbana  
con el fin de entender por qué resulta necesario para los ciu-
dadanos trasladarse de un lugar a otro de la ciudad y cuáles 
son los medios de transporte con los que estos disponen para 
hacerlo. En particular, en este escrito se indaga sobre las causas 
del aumento en el uso de un vehículo en particular, la motoci-
cleta. Las estadísticas avalan la creciente tendencia en el uso de 
la motocicleta en las ciudades alrededor del mundo, y Buenos 
Aires no es la excepción. La repercusión de este aumento trae 
aparejadas consecuencias tanto negativas como positivas, y 
se analizan estas a lo largo del presente trabajo. Una de estas 
consecuencias negativas es la falta de lugar para estacionar 
estos vehículos que trae aparejadas otras como inseguridad, 
desorden y mal uso del espacio público.
Por lo tanto, con este trabajo lo que se busca es demostrar 
como con las herramientas con las que cuenta el diseñador 
industrial se pueden brindar soluciones a problemas particu-
lares que se le presentan a la sociedad y para eso se presenta, 
al finalizar este Proyecto de Graduación, una propuesta de  
mobiliario urbano especifico y funcional para crear zonas 
eficientes de estacionamiento para motocicletas; y de esta 
manera ayudar en la organización del espacio público.

Jemima Rut Scalmana
Vestimenta inclusiva, indumentaria para todos. Configura-
ción de prendas para personas con motricidad fina reducida
Licenciatura en Diseño
Categoría: Creación y expresión

El Proyecto de investigación y Desarrollo se inscribe dentro de 
la categoría Proyecto Profesional y de la línea temática Crea-
ción y Expresión. Este tema surgió a partir de la observación 
empírica  y la consideración de las necesidades de las personas 
discapacitadas en el campo del diseño  de la indumentaria y 
sus dificultades al vestirse.
Se considera como núcleo del problema planteado la caren-
cia o la oferta limitada en el mercado local de productos de 
indumentaria desarrollados específicamente para adaptarse 
y ayudar a las personas discapacitadas o con motricidad fina 
reducida. Donde se reconoce la dificultad de poder ajustar 
la ropa para facilitarles el vestirse a este grupo social, que 
además sea estéticamente atractiva por la silueta, la elección 
de la paleta de colores y los materiales empleados. 
Todo esto define el enunciado de pregunta problema que 
es ¿Cómo se puede interpretar el diseño de indumentaria 
y adaptar las prendas para las personas con discapacidad o 
motricidad fina reducida, a fin de facilitarles el proceso de 
vestido y a partir de allí, mejorar su calidad de vida?
Por lo tanto el objetivo general del presente proyecto será 
desarrollar las prendas que conformen una colección de 
indumentaria adaptada para personas con discapacidad o 
motricidad fina reducida, teniendo en consideración elementos 
fundamentales en el proceso proyectual como la moldería, 
insumos y ensamblado. Todo esto con el fin de establecer 
una solución a los requerimientos especiales de este grupo 
social y generar además, recursos que proporcionen un valor 
agregado a los productos de indumentaria.
En este trabajo, se considera a la indumentaria como elemento 
integrador de la persona con discapacidad dentro de un contexto 
social especifico. Esto se logrará haciendo un estudio tanto de 
las necesidades del usuario, como de los elementos del diseño y 
del desarrollo técnico que pueden aportar a mejorar el producto. 
También se hará un relevamiento de los productos ya existentes 
en el mercado nacional e internacional, así como de las investi-
gaciones que aborden esta problemática. Finalmente se definirá 
una propuesta  de producto de indumentaria que consistirá en 
una línea de ropa que se adapte a las necesidades del usuario 
y que además tenga características estéticas y de diseño que 
hagan un producto atractivo para el uso cotidiano y comercial. 
Para dar cuenta del Estado del conocimiento se realiza un 
relevamiento de los antecedentes entre los Proyectos de Gra-
duación de los alumnos y artículos profesionales de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo.
Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se 
recurre a una metodología que consta de diferentes técnicas 
exploratorias como lo son: el relevamiento de bibliografía 
especializada, entrevistas realizadas a familiares y profesio-
nales que trabajan tanto con las personas discapacitadas como 
en proyectos de integración donde se desarrolla indumentaria 
adaptada, además de incluir  trabajo de campo y la observación 
empírica con el fin de identificar distintas necesidades de los 
usuarios en el ámbito donde realicen sus actividades diarias 
como ser hogares, escuelas o centros de día. También se apli-
can técnicas descriptivas: registro, análisis e interpretación de 
datos obtenidos en la investigación.
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Agostina Scoccimarro
Indumentaria de alto vuelo. La cara oculta de las aerolíneas
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Investigación

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría Investi-
gación, dentro de la línea temática Empresas y Marcas. Dicho 
proyecto abarca una problemática que presentan las empresas 
aeronavegantes donde se prioriza la imagen corporativa por 
sobre las necesidades funcionales de sus tripulantes. En la 
Argentina, no existe un uniforme que responda a las acti-
vidades y exigencias que requiere el trabajo de auxiliar de 
cabina de pasajeros.
En este PG, se busca comprender y analizar los orígenes de las 
políticas a nivel país y en las que están fundadas las empresas, 
asimismo como la importancia que tiene la imagen e identidad 
institucional. Para continuar, se hará un relevamiento de las 
normas que presentan las líneas aéreas en la Argentina y los 
órganos reguladores de la aviación, así como las leyes de los 
aeronavegantes, la historia del uniforme desde los años veinte 
hasta la actualidad.
Para profundizar en la labor de los sobrecargos, se estudiará el 
ámbito laboral y las funciones que deben cumplir en servicio, 
las demandas estéticas y  físicas por parte de la empresa  y fi-
nalmente el impacto que tiene la profesión que tiene en la salud.
Con respecto al estudio de casos, se toman cuatro aerolíneas, 
dos nacionales tales como Aerolíneas Argentinas y Austral, 
Latam, con base en el país y a nivel internacional, Emirates. 
Se estudiarán los aspectos del uniforme en cada empresa y 
como fue modificándose  en los años, la importancia que 
se le da, dependiendo de cada aerolínea, a la imagen y a las 
necesidades de sus respectivos tripulantes y por último, la 
priorización de la salud y amparo que tiene cada organiza-
ción con sus trabajadores. Este análisis se formula gracias la 
incorporación de entrevistas y encuestas al personal de cada 
aerolínea con el fin de poder tener una mirada y experiencia 
personal sobre la importancia que implica dicho trabajo a 
través del uniforme reglamentario.
Para concluir, se busca hacer un balance acerca los temas 
mencionados en el apartado anterior a nivel nacional e inter-
nacional. Comparar las diferencias culturales y económicas de 
cada país respecto a  los uniformes, así también en lo visual, 
funcional,  el área del bienestar y salud de sus profesionales. 
Se finaliza el proyecto respondiendo si políticas que toman las 
empresas aeronáuticas son las correspondientes para sus em-
pleados respecto al uniforme institucional que deben utilizar.

Fiorella Serrano
Hábitos saludables desde el jardín de infantes. Diseño de 
utensilios para hacer ensaladas
Diseño Industrial
Categoría: Creación y expresión

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Creación y Expresión debido a que se pretende traducir una 
búsqueda, experimentación y reflexión, basada en una pro-
blemática real, en una producción que refleje la capacidad 
de análisis, síntesis y concreción adquirida a lo largo de la 

carrera. De acuerdo con esto, la línea temática elegida será 
la de Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, 
ya que como resultado se elaborará una familia de productos 
que responda a la interrogante planteada.  
En este PG se encara un grave problema de salud pública pre-
sente en la región y en muchos otros países relacionado con una 
incorrecta alimentación. Ahonda en las causales que provocan 
el mal comer, que a su vez ocasiona el sobrepeso y la obesidad. 
Debido a la complejidad de los problemas relacionados con la 
alimentación, no se propone una solución específica. Sino que 
la intención es dotar de herramientas a los educadores para 
poder, de una manera participativa, impartir conocimientos 
referidos a una alimentación balanceada, hábitos saludables y 
al cuidado de la salud.
Se busca dar un enfoque multidisciplinar al vincular la educa-
ción con el diseño situando en un contexto educativo la apli-
cación de la producción del PG. Con tal motivo, profundiza en 
investigar desde la mirada del diseño sobre los significados más 
profundos del comer para el ser humano, relaciona el juego y 
material didáctico como recursos que impulsan el aprendizaje, 
y analiza al usuario, sus características y necesidades para poder 
enfocar correctamente el resultado de la producción. 
Lo valioso del resultado obtenido reside en otorgarle al infante 
la posibilidad de ser un individuo activo en cuanto al cuidado 
de su cuerpo desde una edad temprana y de desarrollar sus 
habilidades cognitivas, físicas y sociales realizando actividades 
con sus propias manos y junto a sus compañeros. Por sobre 
todo, ser un agente de cambio en su comunidad al transmitir 
las enseñanzas adquiridas en clase.

Dominique Michelle Sharpin
El minimalismo en el diseño de revistas. Nuevos enfoques 
en respuesta a la sobrecarga informativa
Diseño Editorial
Categoría: Creación y expresión

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría Creación 
y Expresión y a la Línea Temática de Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes por su finalidad de desarro-
llar la propuesta de una revista de esparcimiento siguiendo 
los principios establecidos por el minimalismo tanto a nivel 
estético como ideológico. 
El escrito pretende reflexionar sobre la sobrecarga informa-
tiva como síntoma epidémico que afecta a la sociedad actual 
generando estrés perceptivo y angustia informativa. Hoy en 
día son tantos los medios cargados de imágenes y contenido 
que generan una contaminación visual que produce estrés 
perceptivo en el receptor volviendo, de manera indirecta, cada 
vez más dificultosa la valoración y captación de los mensajes.
La pregunta a responder a lo largo de este proyecto es, de qué 
manera se pueden emplear elementos y herramientas del mini-
malismo en revistas de esparcimiento, para mitigar el impacto 
del estrés perceptivo. Se infiere que valiéndose de los funda-
mentos del minimalismo será posible operar los recursos grá-
ficos de manera sutil y clara evitando la contaminación visual. 
El objetivo del escrito es desarrollar una propuesta de revista 
de esparcimiento que emplee en su programa visual elementos 
y herramientas del minimalismo como respuesta a la necesidad 
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de mitigar el impacto del estrés perceptivo. Además el escrito 
profundiza sobre las bases conceptuales del minimalismo y 
su aplicación en las puestas editoriales, principalmente en 
las extranjeras, con el fin de producir una paleta de recursos 
estilísticos que favorezcan la comunicación visual de la revis-
ta. Por otro lado el proyecto busca comprender el rol de los 
productos editoriales como medios de esparcimiento y ocio 
con efectos positivos en el lector.

Andrés Esteban Soria Pazmiño
Mirada Sur. Elaboración de una propuesta integral median-
te la aplicación de la dirección de arte
Licenciatura en Dirección de Arte
Categoría: Creación y expresión

La dirección de arte publicitaria es una disciplina que trabaja 
con la manipulación e implementación de distintos elementos 
y recursos visuales, para expresar o comunicar visualmente un 
concepto con un objetivo específico. Por medio del desarrollo 
de este PG se reflexiona sobre las funciones y herramientas 
asociadas a la dirección de arte y como las mismas pueden ser 
incorporadas para elaborar una propuesta visual y conceptual 
que responda a una problemática relacionada a la disciplina de 
la fotografía. La digitalización de la fotografía y el fenómeno 
de las redes sociales generan un fenómeno de masificación de 
las piezas fotográficas lo que genera, como consecuencia, una 
pérdida de valor del significado relacionado a ellas. La visua-
lización de las propuestas visuales se efectúa de una manera 
voraz, privando al usuario de la experiencia de apreciar una 
fotografía como una pieza única, y por lo tanto, haciendo que 
el mismo pase por alto características distintivas del objeto 
como tal y del trabajo que hay detrás de cada imagen y de 
cada proyecto. 
El presente Trabajo Final de Graduación tiene como objetivo 
aplicar la dirección de arte como una herramienta para crear una 
propuesta visual que permita replantear el significado actual de 
la imagen fotográfica. De esta manera, el usuario podrá tener 
la experiencia sensorial que brinda la imagen impresa lo cual 
le permita apreciar el contenido y el valor de la propuesta.  Por 
lo tanto, la relevancia que propone este PG fundamentado en 
alienar la Dirección de arte con la Fotografía permitirá obtener 
representaciones con un valor singular y particular. De esta 
manera se logrará personalizar la acción de percibir imágenes 
distinguiéndolas de la masividad y la automatización lo cual 
generaría una apreciación más profunda y trascendental del 
contenido relacionado a las piezas fotográficas.

Victoria Soto Acebal
Relanzamiento de la marca Josefina. Desarrollo de rebran-
ding y comunicación
Licenciatura en Publicidad
Categoría: Proyecto profesional

En el Proyecto de Graduación, se desarrolló una investigación 
junto con la selección de teoría vista a lo largo de la carrera. 
Seguidamente la autora introdujo la historia de la marca en 

cuestión y propuso un rebranding de la marca y desarrollo de 
comunicación, con el motivo de relanzarla. La problemática 
abordada por el PG, es la falta de concientización e impor-
tancia a los aspectos ecológicos en las industrias de la moda 
y el cuidado de la piel de los niños de 0 a 10 años. Por otro 
lado, el mercado de la indumentaria infantil es un rubro que 
tiene gran variedad de ofertas, por lo cual se considera que la 
construcción de identidad de marca es fundamental. 
A modo de reflexión, quien escribe, tiene como propósito 
responder la pregunta problema ¿Cómo reconstruir y generar 
notoriedad para una marca favoreciendo la sustentabilidad? 
Con el objetivo principal es realizar el rebranding de la marca 
Josefina captando el nicho ecológico del mercado. Es por ello, 
que se abordaron temas como la comunicación en su totalidad, 
la publicidad y la creatividad publicitaria como herramienta 
para favorecer la creación de una nueva identidad corporativa. 
Luego de hacer una breve introducción de la base de este PG, 
que es la comunicación, también se realizó un recorrido por 
los otros pilares que le darán sustento al proyecto. Empezando 
por la sustentabilidad y ecología y moda sustentable; aquí se 
introducen dichas problemáticas al sector de la industria en la 
cual se las enmarca dentro del trabajo final de grado. A conti-
nuación se despliegan los conceptos de branding y branding 
emocional. Luego se trata teoría que desarrolla conceptos 
de: gestión, creación de valor y marketing experiencia y co-
municación de PyME, reflejando la importancia que tiene la 
comunicación al momento de elaborar una estrategia integral. 
Seguido se lleva a cabo la presentación de la marca Josefina, 
que es la que le da motivo a este proyecto. En este apartado 
se hizo el trabajo de campo, la cual fue tanto cualitativa 
como cuantitativa, finalizando el PG con la realización de la 
propuesta de rebranding y estrategia de comunicación para 
su lanzamiento al mercado como eco-friendly.

Javier Alonso Suárez Castrat
ReestructuraRSE.  Responsabilidad Social Empresaria 
como estrategia de crecimiento corporativo en pymes ar-
gentinas 
Licenciatura en Relaciones Públicas
Categoría: Investigación

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
investigación y sigue la línea temática de empresas y marcas, 
ya que se analiza e investiga exhaustivamente los procesos 
de comunicación y proyección de RSE de distintas pymes 
pertenecientes al rubro textil.
En este Proyecto de Graduación, se busca unificar diferentes 
teorizaciones de las Relaciones Públicas conjuntamente con 
un análisis de casos prácticos para poder medir el impacto de 
la Responsabilidad Social Empresaria en las diferentes áreas 
de una pyme. Asimismo, se busca realizar un modelo teórico 
que facilite esta información.
De esta manera, el Proyecto de Graduación se enfoca en cuatro 
casos particulares de distintas marcas pertenecientes al rubro 
textil y de la moda que han sabido proyectar correctamente 
su política de Responsabilidad Social Empresaria hacia el 
público interno y externo. Estas son Ricky Sarkany, Maria 
Cher, Prune y Rapsodia. Específicamente, se analizan todos 
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los canales de comunicación utilizados por las organizaciones, 
qué información es la que se da a conocer y cómo impacta en 
las diferentes áreas de la empresa.
Igualmente, se busca solucionar distintas problemáticas 
halladas en el análisis de los casos prácticos relacionadas a 
los procesos comunicativos, así como también a la estructura 
organizacional de las pymes, realizando un modelo teórico 
que reúna dicha información.
Finalmente, se busca extender y analizar el Proyecto de 
Graduación a un escenario diferente. En este caso, se buscará 
analizar la implantación de una política de Responsabilidad 
Social Empresaria en empresas de mayor tamaño y que se en-
cuentren en un escenario de crisis. Asimismo, complementar 
la RSE con diferentes matices y que tenga un mayor alcance.

Yamila Soledad Tolivia
La alta costura y la recuperación de las técnicas ancestra-
les. Bordados artesanales teñidos con tintes naturales y el 
crochet
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y expresión

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Creación y Expresión, y sigue la línea temática de Diseño y 
Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. Ya que se busca 
una oportunidad de regresar al pasado y rescatar lo hecho a 
mano, y además se ofrece evidenciar la fusión de las técnicas 
estudiadas, a través de la creación de una colección denomina-
da: Sueño de Hadas. Que se muestra con la materialización del 
prototipo de vestido, el libro de muestras y los figurines. Este 
Proyecto de Graduación se basa en un nuevo paradigma que 
establece la idea de volver a lo natural, así mismo se traslada 
este concepto para aplicarlo en las prendas de indumentaria 
bajo la insignia de crear productos de lujo sustentables y ar-
tesanales. Logrando así una cadena de beneficios, en donde 
se involucra al artesano, al consumidor y al medio ambiente.
Partiendo de este tema, el siguiente Proyecto de Graduación 
se enfoca en la investigación exhaustiva de las técnicas arte-
sanales en tiempos ancestrales, para recuperarlas y adaptarlas 
al siglo veintiuno. Por otro lado, la aplicación y la materia 
prima que se utiliza para la generación de esta colección es 
ecofriendly, buscando demostrar que para diseñar un producto 
de lujo no hace falta producir un impacto contra el medio 
ambiente, y considerando que los diseñadores ya no pueden 
estar ajenos a las problemáticas socioambientales. 
Por esto mismo, en el presente PG se ofrece una solución a esta 
problemática, utilizando la fusión de técnicas como una alterna-
tiva verde, ya que la coloración de las telas está dada por tintes 
extraídos de desechos de vegetales e infusiones que consumimos 
cotidianamente. Por otro lado, para realizar los bordados se 
incorpora materiales en desuso, como descartes de telas, hilos 
y avíos. Con respecto al crochet, en esta mini colección, cumple 
la función de acabado tanto funcional como ornamental, ya que 
se ubica en la terminación de ruedos, sisas, escotes y cuellos. 
Pero además también en algunos diseños funciona como método 
de ensamble, como parte de la moldería de una prenda y como 
apliques. Siendo esta técnica la que culmina con la fusión, y les 
otorga a estos diseños un valor agregado, demostrando que lo 
hecho a mano tiene el poder de transmitir sentimientos, historia 
y promueve la subsistencia de los saberes tradicionales.   

Néstor Daniel Torres Vergara
Planificación sustentable. Cargotectura como solución 
urbanística en el asentamiento El Espinillo
Licenciatura en Diseño
Categoría: Proyecto Profesional

El Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo se inscribe 
dentro de la categoría de Proyecto Profesional, ya que se trata 
de un desarrollo proyectual, partiendo de un análisis de ne-
cesidades reales, para culminar con un proyecto profesional, 
encausado en un plan estratégico de refuncionalización de 
un asentamiento.
El tópico planteado surge, en primer lugar, por la falta de 
planificación estratégica para la solución de los problemas 
habitacionales, es decir, la creación de un plan que involucre 
todos los factores que hacen al hábitat, principalmente de 
vivienda, pero también de otras cuestiones relevantes que 
llevan al bienestar humano, como los servicios públicos, el 
transporte, la integración social, la educación, la economía, 
el empleo, y muchos otros más. Esto se ve motivado por un 
crecimiento descontrolado y no planificado de muchas gran-
des urbes, que generaron en las últimas décadas numerosos 
asentamientos precarios, sin cumplir con condiciones básicas 
para la vida. Entonces, la pregunta problema que guía esta 
investigación es: ¿Cómo generar bienestar en los asentamien-
tos precarios? A partir de esta pregunta, el objetivo general 
será elaborar un plan de urbanización sustentable para estos 
asentamientos, utilizando como caso de estudio el barrio El 
Espinillo, del Gran Rosario, Argentina. Este barrio que se 
encuentra a la vera del Rio Paraná, en el Gran Rosario, por 
lo que, además de hacer el proyecto medioambientalmente 
responsable y reducir costos, realza la identidad propia de 
lugar como ciudad de exportaciones fluviales y facilita el 
acceso físico a los contenedores, lo que también reduce costos 
logísticos y libera hectáreas de terreno que de otra forma son 
utilizadas para acumular contenedores en desuso.
Otro objetivo planteado para este proyecto fue la agrupación 
de diferentes técnicas constructivas y arquitectónicas incor-
poradas en un mismo escrito, abarcando la planificación de 
los espacios comunes desde el urbanismo; el uso de la arqui-
tectura solar activa y pasiva; la utilización de técnicas para 
recolección y ahorro de agua; el aprovechamiento eólico; y 
aportes uso de los contenedores como elemento funcional 
estable, con aportes técnicos de la cargotectura como discipli-
na y técnica recientemente desarrollada. Incorporaciones de 
este tipo, se realizan, no sólo por su aporte ético en cuánto a 
lo sustentable y respetuoso con el medioambiente, sino tam-
bién por las cualidades y beneficios constructivos que posee, 
como mayor eficiencia, tanto en tiempos, como en relación 
costo – beneficio.
Resultaría positivo llevar adelante mayores estudios en pro-
fundidad sobre el caso en cuestión, a fin de conocer en forma 
más acabada las características del barrio y sus habitantes, 
junto con todos los actores relevantes que tienen un interés 
en la urbanización. La decisión política y el apoyo económico 
(entre otros recursos necesarios, como los humanos y tecno-
lógicos) sería otra cuestión para resolver para poder avanzar 
con este proyecto. Finalmente, mayores investigaciones 
sobre los efectos a mediano y largo plazo de las viviendas 
en contenedores son necesarias, a fin de conocer las ventajas 
con mayor precisión empírica y resolver mejor las falencias 
con mejoras técnicas o tecnológicas.
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Nicanor Toubes
El reloj Mara. Diseño con materiales recuperados
Diseño Industrial 
Categoría: Creación y expresión

En la época actual donde los recursos y las posibilidades de 
inversión son limitados, en muchos casos las posibilidades 
se reducen por las cantidades a producir y en otros, por sus 
costos. En un mercado laboral altamente competitivo es cada 
vez más difícil encontrar un lugar propio y en muchos casos, 
las posibilidades de independencia laboral son escasas. 
Por esto, en este proyecto se trabajó sobre la posibilidad de 
realizar un diseño de autoría propia con fines comerciales. Se 
detalla cómo, de principio a fin, es posible realizar un reloj 
pulsera con caja de madera recuperada y correa de cuero de 
descarte industrial, convirtiéndolo en un producto de alta 
calidad con un costo moderado y accesible y una escala de 
producción regulable a la demanda.
Se analizan escalas de producción tanto industrial como 
artesanal, definiendo las ventajas y diferencias entre ambos 
grupos. Se estudia la materia prima recuperada, madera de 
lapacho y rezagos de cuero, para lograr su mejor y más sen-
cillo aprovechamiento. Se determina el estado en que estas 
llegan para poder definir los procesos a realizar previamente 
a la producción en sí misma.
Se hace una revisión de la historia de la relojería y de las 
principales marcas en el mundo para disponer de referentes 
actuales y de renombrada trayectoria. 
Finalmente, este trabajo demuestra cómo es posible la concep-
ción y realización de un objeto partiendo de materias primas 
recuperadas con un proceso sencillo en su re manufactura.

Camila Trevisan
Diseño Interior en Casas Velatorias. El minimalismo y el 
zen aplicados en una funeraria
Diseño de Interiores
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación se inscribe bajo la categoría de 
Creación y expresión, dentro de la línea temática Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes. El PG se centra 
en la problemática del diseño de interior aplicado en fune-
rarias, generando de esta manera una propuesta innovadora 
utilizado el estilo minimalista y el estilo zen como posible 
solución. Por lo tanto, al relacionar el tema del diseño fúnebre 
con el diseño de interiores se formula la siguiente pregunta 
problema: ¿Cómo es posible a través del diseño interior crear 
espacios armónicos, simples y confortables dentro de una casa 
velatoria mediante el estilo minimalista y el estilo zen? Éste es 
el principal interrogante que se plantea y deberá ser resuelto 
en el desarrollo del presente Proyecto de Grado, logrando 
una respuesta y una propuesta de diseño para su resolución.
Por ende, el objetivo principal de este Proyecto de Graduación 
es diseñar una funeraria bajo los lineamientos del estilo zen 
y el minimalismo, para poder crear espacios confortables 
y armónicos que aporten frescura y simpleza a la sala. La 
intención es romper con lo tradicional y así generar una 
funeraria diferente.

Teniendo en cuenta el objetivo principal, se recurrirá a una 
serie de objetivos secundarios para poder cumplir lo propuesto 
anteriormente. Lo primero es investigar acerca del origen del 
funeral y sus características. Se abordara acerca la muerte y 
como lo afrontan las distintas religiones. Por otro lado, se 
investigaran las innovaciones en cuanto los funerales que se 
realizan en el mundo. Otro de los objetivos es investigar la 
estética, los servicios y reglamentos de las casas fúnebres en 
Buenos Aires, Argentina, ya que es de suma importancia para 
realizar la propuesta. 
Por otra parte, también es importante analizar el estudio 
psicológico y los efectos que producen los elementos del 
diseño a las personas, y así poder acompañar de forma co-
rrecta a los allegados. A su vez, se deberá explorar acerca del 
estilo minimalista, quienes son los arquitectos pioneros, en 
que movimiento surge y sus características. Por otro lado, se 
deberá investigar la filosofía zen y sus elementos en cuanto al 
diseño interior, para luego poder comprender la relación que 
existe entre ambos estilos ya que están conectados entre sí. 
Como cierre del Proyecto de Grado, se realiza la propuesta de 
una casa velatoria para ofrecer una solución a la problemá-
tica expuesta en este PG y desarrollar las futuras soluciones 
con respecto a lo planteado. La intención es romper con lo 
tradicional y así generar una funeraria diferente. El estilo 
seleccionado para abordar el proyecto es el minimalista y el 
zen ya que el afán de ambos es volver aquello esencial y hacer 
prevalecer la pureza y la simplicidad de las líneas. Ambos 
estilos se orientan a la armonía y el equilibrio, mediante la 
decoración y la arquitectura.

Sofía Vacca
La incorporación del diseño en las oficinas de Adminis-
tración de Consorcios. Rediseño de la nueva oficina de la 
Administración de Consorcios Casella
Diseño de Interiores
Categoría: Proyecto Profesional

El bienestar de los empleados es fundamental para su buen 
desarrollo a nivel personal y profesional. Un cierto nivel de 
oficina en la que puedan sentirse, no solo cómodo física-
mente, si no mental y emocionalmente también, es lo que 
las empresas del siglo XXI tendría que proporcionarles. El 
Proyecto de graduación se enfoca en la existencia actual, en 
la Argentina, de empresas de Administración de Consorcios 
que no tienen un diseño adecuado en sus espacios de trabajo. 
Al mismo tiempo, el siguiente PG se enmarca en la categoría 
Proyecto Profesional ya que concluye con la producción total 
del rediseño de la nueva oficina de la empresa de Administra-
ción de Consorcios Casella dado que su diseño no acompaña 
las demandas de la nueva generación para su bienestar y no 
cumple con los requisitos adecuados para el buen desarrollo 
disciplinar y personal de los empleados. Se considera den-
tro de la línea temática de Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes puesto que se aborda la problemática 
desde el punto de vista del diseño y, teniendo en cuenta que 
las funciones, estéticas y tecnologías van cambiando a lo 
largo de los años y con ellos, las necesidades de los seres 
humanos, no solo se busca e investiga acerca de una temática 



52 Escritos en la Facultad Nº 154 (2019) · ISSN  1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XLVII: Semana de Defensa de Proyectos de Graduación Junio 2019 Facultad de Diseño y Comunicación

en particular que incide profundamente en la sociedad actual, 
sino que se lleva a cabo un proyecto que une toda esa teoría 
en una producción que ayuda a enfrentar esta problemática 
en el futuro laboral. Asimismo el trabajo se puede sumar a 
la disciplina del Diseño porque se trabajan, a lo largo del 
PG, herramientas básicas y fundamentales del diseño de 
interiores como lo son el espacio (particularmente, laboral), 
la funcionalidad, zonificación, equipamientos, iluminación, 
color, climatización, iluminación, entre otras.
La empresa de Administración de Consorcios Casella necesita 
remodelar todos  sus ambientes, es por tal motivo que el obje-
tivo principal del PG es llegar el rediseño de la nueva oficina 
que compró como extensión y ampliación de toda la Adminis-
tración. Su remodelación permitirá mejoras en el rendimiento, 
motivación y estado físico de sus trabajadores, aportándole 
al mismo tiempo, una mejor calidad en el producto final a la 
empresa ya que se trabajará en un ambiente más dinámico, 
fluido, funcional, acogedor y sobre todo, cómodo y sano. Se 
pretende proporcionarle espacios de trabajo que junten todas 
las características de un ambiente laboral pensado para un 
óptimo desarrollo de sus trabajadores teniendo en cuenta sus 
necesidades ergonómicas, motivación y productividad. 
Las Administraciones de Consorcios se encuentran en una 
tipología dentro de los rubros de oficinas que, en la Ciudad 
de Buenos Aires, tienen una imagen que no evoluciona en la 
misma línea de tendencias que están circulando actualmente 
con respecto al diseño de interiores de oficinas. Es por ello 
que, con ayuda  de un marco teórico específico sobre el tema, 
se busca renovar la imagen de este rubro, creando espacios 
de trabajo que respondan a las demandas de las nuevas ge-
neraciones, generando que las Administraciones se inserten 
en la sociedad porteña como un rubro que cumple con un 
diseño de oficina que responde con las necesidades actuales 
de los empleados.

Edgardo Valeiras
Realidad de revistas 3.0. ¿Revistas activas o revistas pasivas?
Diseño Editorial
Categoría: Investigación

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Investigación y sigue la línea temática de Nuevas tecnolo-
gías, ya que se investiga sobre la problemática de las revistas 
interactivas frente a las tradicionales.
En este Proyecto de graduación, se busca comprobar el 
potencial que tienen las revistas interactivas en Argentina, 
analizando simultáneamente la competitividad que tienen las 
revistas tradicionales. Para luego deducir que en dicho mer-
cado del diseño, se van a encaminar las editoriales a futuro. 
En síntesis, se analizarán las condiciones que hay que tener 
para armar una revista interactiva, se descubrirá el origen y 
significado que tiene el papel en la sociedad, se descifrará 
cuál es el rol de los diseñadores en el mundo editorial y se 
indagarán las conductas de los individuos en el momento de 
elegir piezas editoriales.
Partiendo de estos temas, el siguiente Proyecto de graduación, 
se enfocará en los problemas que los avances tecnológicos 
han generado en piezas editoriales como las revistas de papel 
en razón del cambio de la sociedad en su modo de consumo y 

en sus intereses. Por lo que se intentará reflexionar e indagar 
sobre las distintas decisiones que toman las editoriales para en-
frentarse al mercado. Se buscará establecer en qué aspectos del 
diseño editorial aportan o perjudican las plataformas digitales. 
De aquí nace la pregunta problema que es la siguiente: ¿Qué 
potencial tiene el diseño gráfico de las editoriales argentinas 
en plataformas digitales, frente a las convencionales? 
Habiendo analizado todas las opciones, tanto las produccio-
nes de diseño en papel como en plataformas digitales, se va 
a introducir la herramienta de diseño interactivo que lleva al 
resultado diferencial que puede cambiar el interés del lector, 
y/o perjudicar el mercado de las revistas tradicionales. 
Y a modo de finalización del proyecto, (dentro del capítulo 
5) se va a desarrollar desde el diseño un análisis de las condi-
ciones básicas y las herramientas a tener en cuenta para armar 
una revista interactiva óptima.

Florencia van den Berg
Espacios fractales. La geometría como instrumento gene-
rador de diseño
Diseño de Interiores
Categoría: Creación y expresión

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Creación y Expresión y sigue la línea temática de Diseño 
y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes ya que se 
plantea el diseño de un pabellón a través de la utilización de 
dicha geometría. 
En primer lugar se explican las herramientas básicas que 
todo diseñador debe tener a la hora de proyectar, tales como 
espacialidad, escala y proporción. También se describen los 
aspectos principales de la forma y características de la misma 
como la luz y sombra que proyecta, su color y textura. 
Luego se abordan los principios básicos de la geometría 
euclidiana, específicamente los cinco postulados. La duda 
de la veracidad del quinto postulado es lo que genera que los 
matemáticos de la época traten de comprobarlo o bien, justifi-
car su error. De esta forma es como nacen nuevas geometrías, 
tales como la elíptica y la hiperbólica, las cuales responden a 
los cuatro primeros postulados de Euclides, pero no al quinto. 
Este análisis es realizado para lograr una mejor comprensión 
de la geometría fractal en su totalidad. Esta nueva geometría 
es la que se encuentra en la naturaleza, ya sea en un árbol, 
en montañas o incluso en las nubes. La misma siempre 
existió, solo faltaba ser descubierta, hecho que es realizado 
por el botánico escoses Robert Brown a principios del siglo 
XIX. En este proyecto se especifica como la geometría fue 
descubierta y  la evolución que tuvo a lo largo de los años 
gracias al surgimiento de las computadoras. Otros aspectos 
analizados son la generación de los fractales matemáticos 
más conocidos tales como la Curva de Koch o el Triángulo de 
Sierpinski, y por otro lado, la composición de los Conjuntos 
de Julia y Mandelbrot. 
Otro elemento que se describe en profundidad es el caos y la 
relación que el éste establece con los fractales. En otras pala-
bras, se puede afirmar que los fractales son caóticos, así como 
también, el caos es fractal. Esto conlleva a lo que se conoce 
como Efecto Mariposa, primeramente llamado Atractor de 
Lorenz el cual fue descubierto por Edward Lorenz en 1963.
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Una vez estudiada la geometría fractal, se explica cómo la 
misma es implementada en la arquitectura y en el diseño 
espacial. Esto se realiza a través de la ejemplificación, ya que 
esta forma de proyectar se implementa desde hace mucho 
tiempo atrás. Existen evidencias de que la disposición de los 
asentamientos de antiguas aldeas eran fractales, así como 
también lo es la composición de la Torre Eiffel. Se describen 
también, obras de algunos arquitectos que mejor interpretan 
a esta geometría, ZviHecker, ToyoIto, Daniel Libeskind y el 
reconocido ingeniero Cecil Balmond. 
Una vez entendidos los fractales y como los mismos se 
implementan en el espacio, se crea una propuesta de diseño 
que consiste en un pabellón que responda a estos principios. 
Se trata de una obra situada en el Parque 3 de Febrero que 
busca representar a través de una trama fractal, las grandes 
arboledas que se encuentran en los bosques. El objetivo es 
lograr que a través de un fractal matemático, es decir, creado 
por el hombre, se pueda representar un elemento natural, ya 
que esta geometría se caracteriza por transmitir una armonía 
visual pero al mismo tiempo, un caos.

Lucas Vicentini
Movilidad en las grandes ciudades. Puesto de carga para 
bicicletas eléctricas.
Diseño Industrial
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
creación y expresión y sigue la línea temática de diseñe y pro-
ducción de objetos, espacios e imágenes, ya que se desarrolla 
la realización de una propuesta concreta que permita potenciar 
la utilización de nuevas formas de movilidad.
Tomando como punto de partida que la forma en que se desa-
rrollan las ciudades genera una gran demanda en movilidad por 
parte de sus habitantes, es posible decir, que en la actualidad 
atender las problemáticas generadas en los aspectos sociales, 
económicos y medio ambientales en torno a la movilidad pro-
pone un gran desafío para las ciudades. Con esta temática el 
PG plantea la importancia de la promoción del uso de medios 
de transportes sustentables, en particular la bicicleta eléctrica, 
y como el diseño industrial puede generar propuestas enfocadas 
en resolver las dificultades que los usuarios de este tipo de 
movilidad encuentran diariamente en las ciudades. 
El desarrollo del PG plantea un recorrido de lo general a lo 
particular, con el objetivo de generar un marco teórico en 
función al objetivo general del PG, el cual consta en diseñar 
un puesto de carga para bicicletas eléctricas en el contexto de 
las grandes ciudades, que permita a sus usuarios estacionar sus 
bicicletas y realizar la recarga de sus baterías en forma segura 
y confiable; y así generar un servicio complementario en las 
ciudades para potenciar el uso de las bicicletas eléctricas. Para 
esto se considera que el diseño industrial debe actuar como 
traductor ante las nuevas necesidades detectadas a través de 
la observación y estudio de las problemáticas. De esta manera 
es posible proponer soluciones, mediante el desarrollo de 
propuestas, que atiendan los requerimientos del entorno y el 
usuario, en relación con los factores productivos, funcionales y 
morfológicos de los nuevos productos. Es así que el PG plantea 
un aporte desde la disciplina diseño industrial, alineado a las 

nuevas tendencias en movilidad que proponen los gobiernos 
y diversas instituciones, en función de mitigar los principales 
efectos negativos que presentan actualmente.

Alexandra Vinlove
Moda e identidad de género. Creación de una colección 
cápsula genderless
Licenciatura en Diseño
Categoría: Creación y expresión

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Creación y Expresión y sigue la línea temática de Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes, ya que se 
plantea el desarrollo creativo de una colección cápsula de 
moda sin género.
Este Proyecto de Graduación surgió a partir del deseo de la au-
tora de probar sus límites e intentar alejarse de los estereotipos 
de género tradicionales, o género binario, frente a la creación 
de una colección conceptual de moda que esté arraigada en 
la inclusividad. La pertinencia del tema está dada a partir del 
estudio de la vestimenta como herramienta de comunicación 
no verbal en la representación de la identidad, la personalidad 
y los gustos de un determinado grupo. Asimismo, es relevante 
porque toma como objeto de estudio a la vestimenta, que 
forma un rol fundamental en la sociedad ya que cumple con 
la necesidad de abrigo y protección del cuerpo, pero además 
logra comunicar un mensaje y posiciona al portador en un 
contexto cultural y socioeconómico, además de relacionarse 
con la carrera de pertenencia de la autora.
Se considera como el núcleo del problema planteado la falta 
de representación diversificada de las identidades de género 
alternativo en la industria de la moda y cómo los estereotipos, 
particularmente los de género, deberían de ocupar cada vez 
menos lugar dentro de la industria. El supuesto de la inves-
tigación consiste en un análisis de los roles tradicionales o 
binarios de género en la moda y de su actual evolución hacia 
una industria que contemple la diversidad y la inclusividad 
como factores fundamentales.
Se considera que el objetivo general de este Proyecto de 
Graduación es de revalorizar la vestimenta en función de la 
identidad de género no binario a través de la creación de una 
colección cápsula con perspectiva de género o genderless. 
Asimismo, los objetivos específicos son estudiar los roles 
del género heteronormativo en la moda, analizar la evolución 
de las identidades de género en la actualidad, contemplar la 
problemática que surge por la falta de diversidad e inclusivi-
dad en la industria de la moda, y realizar un relevamiento de 
casos en donde se observe una tendencia de distintas marcas 
y diseñadores de crear colecciones de moda sin suscribirse a 
los roles tradicionales de género binario.
Este Proyecto de Graduación propone la posibilidad de diseñar 
apartándose de dos aspectos que la autora de este PG considera 
desfavorables dentro de la industria de la moda, siendo los 
mismos los limitantes estereotipos de belleza y género y el 
consumo de moda masificada. Además, beneficia a aquellos 
que tengan interés en el diseño de modas ya que propone 
formas de reinsertar la inclusividad y la libertad de expresión 
individual en la vestimenta.
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Constanza Williams
Lanas sustentables de la Patagonia. Una respuesta a los 
nuevos hábitos de consumo
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y expresión

El Proyecto de Graduación se ubica en la categoría Creación 
y Expresión y se inscribe en la línea temática de Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes. 
El objetivo general de este Proyecto de Graduación es desarro-
llar una mini colección de prendas de tercera piel, aplicando la 
fibra de lanas sustentables de la Patagonia, basado en valores 
amplios como el cuidado del medio ambiente, el bienestar de 
los animales y el desarrollo de las personas y las organizacio-
nes que participan en toda la cadena de valor. La novedad de 
dicha creación, está basada también en concientizar acerca del 
valor de lo artesanal y la prenda de alta calidad y sustentable, 
entre otras características, de manera de conjugar negocio 
comercial, valores éticos y responsabilidad en el uso del medio 
ambiente en el mismo concepto.
En este proyecto se analizan los hábitos de consumo actuales 
que afectan tanto a nivel social como al medioambiental, y 
cómo el consumo excesivo de productos que luego son des-
echados, genera un problema que hay que afrontar. Específi-
camente se analizan los hábitos de consumo en la moda, y los 
residuos que éstos generan. Asimismo se detallan conceptos 
de sustentabilidad y desarrollo sustentable y cómo se aplican 
a la fibra de lana que es la fibra en cuestión, ya que ésta es una 
gran oportunidad para la industria lanera. Finalmente, se busca 
una propuesta específica utilizando la información recaudada 
y analizada en los capítulos y se avanzará sobre el proceso de 
producción para la realización de prendas con lana sustentable 
argentina, comenzando por la elección de un target especifi-
co, paleta de color, intervenciones textiles, funcionalidad y 
diseño. A partir de este planteamiento, es importante que el 
aspecto general de cada producto sea agradable y que genere 
en el consumidor la necesidad de utilizarlo con regularidad.

Michelle Yi
Influencia de la moda internacional y límite a la innova-
ción. El desafío de una moda local con lenguaje e identidad 
propios.
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y expresión

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Creación y Expresión y sigue la líneatemática de Diseño y 
Producción de Objetos, Espacios e Imágenes.
En un contexto de plena globalización y auge de la tecnología, 
donde todo lo comerciable se vuelve cada vez más accesible, 
a la vez que, el alcance a las producciones internacionales de 
los países desarrollados es más factible y rápido para los países 
subdesarrollados o en vías de desarrollo, es posible observar 
que cada vez se hace más difícil instalar una producción local, 
verdaderamente propia. 

En el caso de Argentina y en el marco de este contexto, se 
abren las puertas a la industria de la moda internacional, la 
cual viene a influir fuertemente en la industria nacional. Esta 
influencia internacional impone tendencias, las cuales, a su 
vez, son promovidas por los diseñadores locales limitando 
así la innovación en la moda argentina. 
Es frecuente observar que los diseñadores locales, se vuelven 
más impactados e influidos por las producciones de los gran-
des países y son tomados como modelos a seguir, quitando 
de algún modo, la posibilidad de llevar a cabo producciones 
nacionales e imposibilitando la instalación de una tendencia 
propia de la moda argentina. 

Regina Denise Zancare
La Indumentaria y la inclusión en la actualidad. Vestimenta 
para niños con discapacidad motriz
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y expresión

El Proyecto de Graduación se encuentra dentro de la categoría 
de Creación y expresión y pertenece a la línea temática de 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes.  
Este Proyecto de Graduación surge al detectar la falta de 
indumentaria adaptada en el mercado de la industria. Es 
decir, la falta de indumentaria adaptada para personas con 
discapacidad motriz, especializado en los niños. 
Hoy en día en el mercado de la Argentina, se puede decir que 
no se detecta una variedad de marcas que diseñen y fabriquen 
indumentaria adaptada, lo cual, esto causa una total exclusión 
y discriminación hacia los niños que tienen ciertas capacidades 
diferentes a las del resto de la sociedad.  
De este modo, el siguiente Proyecto de Graduación, tiene 
como objetivo general poder mejorar la calidad de vida, prin-
cipalmente la de aquellos niños que tienen cierta discapacidad 
motora y a su vez también, poder mejorar la calidad de vida 
de las distintas madres y padres de aquellos niños como de 
los acompañantes terapéuticos.  
Como el objetivo principal es poder demostrar mediante el 
diseño como es que se puede responder hacia una necesidad y 
mediante que herramientas del diseño textil y de indumentaria 
se puede materializar indumentaria adaptada. Para ello se 
plantearán distintos conjuntos diseñados para la demostración 
de la realización de moldería adaptada con cada uno de sus 
análisis y a su vez, también se realizará la elección de distintas 
materialidades que se adapten de la mejor manera a aquellos 
diseños planteados. 
Para la realización del Proyecto de Graduación se inves-
tiga, mediante entrevistas hacia las madres de los niños o 
acompañantes terapéuticos, cuáles son las necesidades que 
tienen hoy en día respecto de la indumentaria y cuáles son 
las adaptaciones que tienen que hacer en ella por falta de la 
indumentaria adaptada. Y a su vez, se comienza a hacer un 
recorrido en la historia de la indumentaria deportiva y se 
analizan sus características ya que se cree que es el rubro con 
mayores características adaptadas hacia esta necesidad, y que 
pueden brindan herramientas a la hora de plantear los diseños 
de indumentaria adaptada.
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Ilverzon Zárate
El videojuego como producto cultural. El uso de la narrativa 
y las mecánicas para transmitir un mensaje
Licenciatura en Diseño
Investigación

El Proyecto de graduación se inscribe dentro de la categoría 
de investigación y de la línea temática medios y estrategias 
de comunicación, ya que se investiga al videojuego como 
producto cultural y su realidad como medio.
La pertinencia del tema está dada a partir del desarrollo de 
la complejidad del videojuego y dejar de ser más que un 
mero entretenimiento.  Esto es relevante porque la estética 
y el diseño de la cultura del juego se han aplicado a herra-
mientas y otras formas entretenimiento; como resultado, se 
han difuminado las líneas entre los juegos y otras formas de 
comunicación, y la creación de nuevos medios para mezclar 
información, entretenimiento y comunicación. Este PG tiene 
como finalidad analizar los videojuegos y su implementación 
de los conceptos antropológicos del juego físico, exponiendo 
momentos significativos a través de jugabilidad y la narrativa, 
los cuales puede ayudar a mejorar la comprensión y recor-
dación de un tema y la manera de entender un mensaje. A su 
vez beneficia al público en general, ya que los videojuegos 
despiertan un enorme interés ya sean por temas políticos, 
económicos o culturales y este cada vez mayor porque la 
propia industria se encuentra en un proceso de expansión y 
desarrollo. Por esta razón, se considera como el núcleo del 
problema planteado, el videojuego como objeto cultural, no 
solamente es producto de la cultura y sociedad, sino tam-
bién, el mismo hecho de existir interviene y puede llegar a 
transformarlas, Identificar los aspectos cotidianos en los que 
influyen, y determinar su papel en los medios de comunica-
ción siendo utilizado como un transmisor.  El supuesto de la 
investigación consiste en observar el videojuego como un 
medio de expresión particular, regido por sus propias reglas, 
capaz de narrar los acontecimientos desde un punto de vista 
diferente al de las películas o los libros. Esto se debe a que 
los juegos han profundizado en este aspecto prestando una 
mayor atención a los escenarios como generador de historias 
y a la interactividad como cualidad para aumentar el nivel de 
compresión del jugador con lo que se relata.

Martina Zuckerberg
La sobrexposición y el rechazo social. Haciendo visible una 
problemática en un mundo digitalizado
Licenciatura en Publicidad
Categoría: Proyecto Profesional

El Proyecto de Graduación se encuentra enmarcado en la 
categoría Proyecto Profesional dentro de la línea temática de 
Medios y estrategias de comunicación. Busca reflexionar sobre 
la manera en que la sobrexposición de mensajes publicitarios 
afecta la recepción de los mensajes de las campañas de bien pú-
blico en la sociedad, se planteará posteriormente una propuesta 
de re-branding y comunicación para la Organización No Gu-
bernamental Conduciendo a Conciencia, con el fin de abordar 
la problemática planteada desde la disciplina de Publicidad.
Partiendo de ese punto inicial, el Proyecto de Graduación 
atraviesa a lo largo de su estructura, por una serie de temas 
relacionados con las herramientas necesarias para la construc-
ción de una nueva imagen de marca para una Organización de 
la Sociedad Civil (OSC), quien comunica algo de importancia 
como una problemática social, en este caso la vial, pero no 
obtiene los resultados esperados.
A lo largo de este proceso se verán también esclarecidos algunos 
términos de importancia que permitirán entender a qué apunta 
concretamente el proyecto y cuál es el objetivo principal. Entre 
estos términos se encuentra por ejemplo la diferencia entre publi-
cidad y propaganda, y aunque pudiera parecer un punto común, 
en este caso se ha establecido dicha diferenciación para tener en 
claro qué elementos son útiles y podrían utilizarse a la hora de 
elaborar la estrategia para la OSC Conduciendo a Conciencia.
Todos estos elementos más el proceso de investigación dedicado 
a las campañas de bien público de éxito, se utilizan para cum-
plir el objetivo principal que es el de presentar una estrategia 
proyectual que reúna los componentes necesarios para poder 
hacer visible a esta marca que no sólo lleva adelante una buena 
causa, sino que busca evitar diariamente que sigan ocurriendo 
siniestros viales que afectan de manera directa o indirectamente 
a la sociedad.
Si se une este último planteo con lo expuesto al comienzo de 
esta síntesis, se va a obtener un concepto que tiene que ver 
nuevamente con la sobrexposición o atención del público 
hacia los mensajes publicitarios, y su influencia a largo plazo. 
Lo que se busca entonces realizar con un concepto como lo es 
la sobrexposición, que está en relación directa con la publici-
dad, es tomar aquellos elementos positivos tanto visuales, de 
diseño, de identidad, y estrategias, para desde allí plantear el 
mejor contenido para esta OSC del mercado.
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