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Guía de participación
Desde el año 2006 y en forma ininterrumpida la Facultad de Diseño y Comunicación 
organiza el evento académico-profesional de diseño más importante de América Latina en 
contenidos, calidad, escala, trayectoria, publicaciones, nivel de participación y gratuidad. 
Este destacado evento fue creciendo y desarrollándose a través de sus sucesivas ediciones, 
hasta conformar la Semana Internacional del Diseño en Palermo.

Por eso, la última semana de julio 2019, del lunes 29 de julio al viernes 2 de agosto, es 
el gran momento del Diseño de Argentina y América Latina y se desarrollan las siguientes 
eventos, profundamente interrelacionados entre si, cada uno con sus objetivos, dinámica, 
estilo y públicos que se plasman en su propia agenda impresa 
y digital que se detalla a continuación:

• El XIv Encuentro Latinoamericano de Diseño reúne más de 400 talleres, 
conferencias y comisiones profesionales que se realizan en la Sede Jean Jaurès 932 
el martes 30 y miércoles 31 de julio y jueves 1 de agosto. También en el Encuentro 
se realizan los Paneles de Invitados de Honor, donde los líderes reflexionan sobre las 
tendencias y sus experiencias en los temas actuales de la disciplina. 
www.palermo.edu/encuentro

• El X congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño es el espacio donde se 
presenta, debate y reflexiona sobre el extenso campo del diseño desde la perspectiva de la 
enseñanza, la formación y los desafíos de la profesión. Se presentan unas 600 ponencias 
en más de 50 comisiones integradas por académicos, docentes e investigadores. 
Se realiza en la Sede Mario Bravo 1050 entre el lunes 29 y el martes 30 de julio. 
www.palermo.edu/congreso

• El Iv coloquio Internacional de Investigadores en Diseño se focaliza en que los 
Directores de Proyectos de Investigación presentan los avances y resultados con su equipo 
y colaboradores académicos. Es un espacio ideal para observar los logros de la Facultad 
de Diseño y Comunicación en la integración de sus políticas de investigación, editorial y 
sus posgrados (Maestría en Gestión de Diseño y Doctorado en Diseño). Son más de 20 
comisiones simultáneas con 192 ponencias. Se presentan varias publicaciones realizadas 
con los resultados de los proyectos de investigación, muchas de ellas en colaboración con 
destacadas universidades del mundo. Se realiza en la Sede Mario Bravo 1050 el lunes 29 
de julio. 
www.palermo.edu/coloquio

• La III Edición del Foro de cátedras Innovadoras de Diseño, comunicación y 
creatividad reúne más de 300 presentaciones de Profesores que exponen las experiencias 
más significativas de su práctica docente. Es un espacio de aprendizaje mutuo constituido 
en por docentes de la Facultad de Diseño y Comunicación y profesores de otras instituciones 
de Argentina y América Latina. Se realiza a lo largo de toda la semana aunque el núcleo 
principal de expositores es en la Sede Cabrera 3641 el jueves 1 de agosto. 
www.palermo.edu/dyc/foro_de_catedras

• La Iv cumbre de Emprendedores le da la oportunidad a 202 emprendedores y 
jóvenes profesionales a presentar y mostrar sus proyectos, productos, marcas e ideas 
a destacados profesionales, creadores y empresarios que han sido reconocidos por la 
Facultad de Diseño y Comunicación en los premios que otorga a Mujeres Creativas y Estilo 
Emprendedor. Son Maestros de la creatividad, las tendencias y los negocios del diseño y la 
comunicación que aconsejan y asesoran a emprendedores. Es un espacio de intercambio, 
fortalecimiento y crecimiento para sus participantes. Se realiza en la Sede Cabrera 3641 
el viernes 2 de agosto. 
www.palermo.edu/cumbre
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El Foro de cátedras Innovadoras en Diseño, comunicación 
y creatividad realiza su III Edición en el marco de la Semana In-
ternacional de Diseño en Palermo (del lunes 29 de julio al viernes 
2 de agosto 2019) que reúne también la IX Edición del Encuentro 
Latinoamericano de Enseñanza del Diseño, la X Edición del Congreso 
Latinoamericano de Enseñanza del Diseño, la IV Edición del Coloquio 
Internacional de Investigadores en Diseño y la IV Edición de la Cumbre 
de Emprendedores.

Profesores líderes en Diseño, comunicación y creatividad
Los profesores son los protagonistas del crecimiento y  la consolida-
ción de la calidad académica de las carreras del campo del diseño, la 
comunicación y la creatividad; tal como se observa en la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad  de Palermo y en la región.
Los docentes son líderes en la actualización, en las tendencias, en 
la vigencia de los contenidos, en la motivación a las nuevas genera-
ciones, en la formación de los profesionales y en la renovación de las 
metodologías de enseñanza.
En el Foro participan  los docentes de todas las áreas de Diseño, 
Comunicación y Creatividad de la región de todos los niveles  tanto 
formales como no formales- que tengan experiencias, recursos o pro-
ducciones  significativas propias o de sus estudiantes para compartir 
con sus pares de Argentina y del resto de Latinoamérica.
También participan representantes y/o autoridades de universidades, 
escuelas y carreras  interesadas en compartir con la comunidad de 
Latinoamérica sus proyectos y propuestas institucionales

¿Qué es el Foro de cátedras?
Con el fin de avanzar en el crecimiento, vinculación y proyección inter-
nacional de los profesores se creó el Foro de Cátedras Innovadoras de 
Diseño, Comunicación y Creatividad de participación libre y gratuita. 
Por primera vez, un Foro universitario se convierte en el marco del 
encuentro, de la vinculación y de la proyección latinoamericana e in-
ternacional de los profesores de todas las asignaturas de las carreras 
del campo del diseño, la comunicación y la creatividad en todos los 
ámbitos, modalidades y niveles de enseñanza. Así, en este Foro los 
profesores presentan sus mejores experiencias, los recursos más 
significativos y  las producciones más relevantes de sus estudiantes.
El Foro de Cátedras de Diseño, Comunicación y Creatividad es un 
espacio de aprendizaje entre pares, de enriquecimiento profesional, 
de intercambio de experiencias significativas en el campo de la ense-
ñanza de todos los niveles formales o no formales.
Asimismo es una plataforma académica –presencial y online- de pro-
yección internacional que permite a los profesores una oportunidad 
única para ir más allá del aula, de las carreras y de las instituciones.

El Foro de Cátedras se organiza en comisiones interdisciplinarias de 

entre 10 o 12 expositores cada una. Cada comisión será coordinada 
por un miembro del Comité del Foro de Cátedras:
Mariela Acorinti,  Gustavo Ameri, Ariel Bär, Ariel Bar-On, Mariana Ba-
voleo, Carla Busularo, Pedro Chain, Agostina Curcio,Milena Faguagaz 
Musumeci, Mariela Fajbuszak Bercum, Federico Ferme, Claudio Ga-
ribotto, Alberto Harari, Constanza Lazazzera, Eugenio Lerner, Natalia 
Lescano, Claudia Lopez, Andrea Mardikian, Andrea Marrazzi, Sara 
Müller, Pablo Nelson, Alejandra Niedermaier, Mariano Nieto, Matías 
Panaccio, Andrea Pontoriero, Andrea Stiegwardt, Verónica Tabasso, 
Valeria Tuozzo y Silvia Zotto.

Las presentaciones se organizan en las siguientes tipologías: 

•  Reflexión
 Reflexiones sobre una determinada práctica pedagógica que pue 
 de ser utilizado en otros contextos.

•  Experiencia
 Se presenta un caso o una práctica de aprendizaje significativa.

•  Propuesta pedagógica 
 Implica la presentación de un modo determinado de abordar un  
 contenido, un proyecto o ciertas competencias que conforman 
 estrategias significativas.  

•  Producción
 Se trata de presentar un proyecto exitoso que sea la concreción -  
 realización de una propuesta innovadora.

•  Work in progress
 Es la presentación de una propuesta pedagógica que está en   
 proceso de desarrollo. Se comparten los desafíos, los recursos,  
 los hallazgos de una estrategia en su etapa de proceso.

La tercera edición del Foro de Cátedras se desarrolla a lo largo de la 
Semana Internacional del Diseño en Palermo 2019. 
Se realiza en tres turnos de 10 a 13hs, de 14 a 17hs y de 18 a 21hs. 
Los días lunes 29, martes 30, miércoles 31 de julio y viernes 2 de 
agosto se llevará a cabo en el 3er piso de la sede de Mario Bravo 
1050 y el día Jueves 1 de agosto se desarrollará en la sede de Ca-
brera 3641.

La participación en el III Foro de Cátedras es libre y gratuita, la ins-
cripción se realiza de forma online en la web del Encuentro Latinoa-
mericano de Diseño. 
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gONzALEz, LUcIANA
Diversidad de miradas [Comisión 1]
29 de Julio | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Una escena teatral como disparador para desarrollar el proyecto pe-
dagógico de la asignatura, da cuenta de la diversidad de miradas 
sobre el mundo y las experiencias previas de los estudiantes. Ellos 
manejan estas variables como recurso para diseñar la propuesta es-
tética de la pieza audiovisual; para decidir sobre los aspectos forma-
les que darán forma a la propuesta.
_____________________

ISSO, NIcOLE
Los ingresantes y sus primeros proyectos universitarios 
[Comisión 1]
29 de Julio | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

La idea principal es mostrar los procesos y la producción del proyecto 
final de los alumnos ingresantes en su primera materia de Diseño 
Industrial (Dibujo I). Se van a exponer diferentes procesos personales 
y los logros de los estudiantes sin importar la base con la que vienen 
a clases. Brevemente se describirá la metodología con la que trabaja-
mos en clases para lograr sacar lo mejor de cada estudiante. 
_____________________

LENDOIRO, FEDERIcO
tareas para enganchar alumnos [Comisión 1]
29 de Julio | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Se presentara la experiencia pedagógica relacionada con el uso de 
recursos creados por los estudiantes a lo largo de diferentes cursadas 
y retomados a través del blog del profesor. Asimismo se vincula la 
producción académica con la vida profesional mediante la creación 
de un networking 
_____________________

MOLINA, NOEL
La importancia del dibujo para la comunicación del diseño
[Comisión 1]
29 de Julio | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Se presentara la experiencia pedagógica relacionada con el uso de 
recursos creados por los estudiantes a lo largo de diferentes cursadas 
y retomados a través del blog del profesor. Asimismo se vincula la 
producción académica con la vida profesional mediante la creación 
de un networking
_____________________

MOSQUERA, JUAN FERNANDO
SEDI [Comisión 1]
29 de Julio | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

La Secretaría de Inclusión Social Quito necesitaba anunciar la orde-
nanza municipal sobre tenencia responsable de animales de com-

A continuación se presentan los 397 profesores – académicos que 
darán una ponencia organizados en 38 comisiones. El listado de 
expositores se organiza por turno y orden alfabético del expositor. 
Al lado de cada título se encuentra el número de la comisión (de 
la 1 a la 38).

LUNES 29 DE JULIO 

 > tURNO MAÑANA: 10:00 A 13:00 HS.

AgUERRE, NAtALIA
Las artes como dispositivo de pensamiento crítico [Comisión 1]
29 de Julio | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

A partir de una experiencia áulica en un seminario de doctorado en la 
UNLP se expondrá cómo a partir del análisis de determinadas obras 
del artista EAU se puede reflexionar y estudiar los propios objetos de 
investigación a partir del pensamiento crítico. 
_____________________

BUSULARO, cARLA
Innovación y tendencias como temas pedagógicos [Comisión 1]
29 de Julio | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Se presenta una experiencia de cátedra enmarcada en la tipología 
Work In Progress en la que se plantea cómo motivar a los estudiantes 
en el aula utilizando temas de tendencias para estimular el proceso 
de aprendizaje. El desafío es incluir la innovación y los nuevos factores 
generacionales como temas y propuestas pedagógicas. 
_____________________

cAStRO PAz, BYRON
Innovación en el Aula [Comisión 1]
29 de Julio | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Realización de pruebas donde se mide el nivel propositivo y creativo 
de los diferentes profesionales en un campo multidisciplinario, donde 
cada una de las áreas busca complementar al desarrollo innovador 
y además de presentar retos como el continuo cambio y la toma de 
decisiones, también confluyen en el trabajo en equipo, la responsa-
bilidad y la inspiración. 
_____________________

gALAz, MARíA LUcREcIA
transformaciones en bases de moldería [Comisión 1]
29 de Julio | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Se presentan las producciones que los estudiantes realizan a lo largo 
del cuatrimestre en la cursada de Taller de Moda II y cuál es el resul-
tado al que llegan.
_____________________
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pañía (Ordenanza 048: Tenencia, protección y control de la fauna 
urbana.) La expectativa tuvo gran impacto gracias a la participación 
voluntaria de múltiples influencers locales, dando paso así a la gran 
acogida por parte de la ciudadanía y los medios de comunicación, 
quienes se encargaron de generar free press constante al cubrir ac-
tivaciones o copando la agenda de la Secretaría para entrevistas por 
más de 2 meses. El proyecto ha generado varios convenios institucio-
nales como la apertura de escuelas y colegios para sensibilizar sobre 
el buen trato y la convivencia con fauna urbana, la vinculación del 
personaje a una app en Bogotá - Colombia, ponencias universitarias, 
difusión y apropiación del mensaje por otras entidades gubernamen-
tales, e inclusive emular la ordenanza municipal como parte de una 
propuesta de campaña política para la provincia del Guayas.
_____________________

RUIz DE AREcHAvALEtA, JULIÁN
Dibujo I, diez años después [Comisión 1]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

A partir de dictar nuevamente la asignatura Dibujo I, presentaré se-
mejanzas y diferencias respecto de las experiencias de enseñanza 
con diez año de diferencia entre cada una.
_____________________

WEgbRait, DaniEla
Foros de corrección de trabajos: cuando la corrección se rea-
liza entre todos [Comisión 1]
29 de Julio | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Tomando como ejemplo el 1er cuatrimestre de la nueva modalidad 
de evaluación se presentará la experiencia en el aula de la corrección 
en modalidad foro. 
_____________________

ARAttA, MARtíN
Fuentes diversas: Interesantes confusiones [Comisión 2]
29 de Julio | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6

La existencia de distinta bibliografía, de diferentes épocas y lugares, 
y la de distintos usos provenientes del mundo profesional, puede ge-
nerar una interesante confusión al ser trabajados con los estudiantes. 
_____________________

cARBALLO, MANUEL
Desarrollo del ensayo sobre arte [Comisión 2]
29 de Julio | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6

Se presentara la experiencia pedagógica relacionada con el uso de 
recursos creados por los estudiantes a lo largo de diferentes cursa-
das centrado en las reflexiones sobre la producción del ensayo sobre 
contenidos de arte. 
_____________________

CoWPER, MaRía CElina
trabajo Final: Diseño de un jardín [Comisión 2]
29 de Julio | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6

Se presenta el proyecto integrador que se basa en el diseño de un 
jardín utilizando diversos recursos propios de la disciplina y especies 
vegetales. Abarca desde el diseño de los planos y la memoria des-
criptiva hasta la elaboración del presupuesto. 
_____________________

gARAB, YAMILA
Lógicas morfológicas para un proyectar feliz [Comisión 2]
29 de Julio | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6

Se presentarán casos de trabajos prácticos de alumnos en dónde se 
manifiestan propuestas innovadoras tanto en el plano de la morfolo-
gía como en el de la materialidad. 
_____________________

gUILLOt, ADRIÁN JORgE
Práctica sobre contenidos audiovisuales [Comisión 2]
29 de Julio | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6

Se presenta la realización de piezas documentales sobre contenido 
de agencias de noticias con los estudiantes de las cátedras de Mon-
taje y Edición I y II.
_____________________

KESELMAN, RONY
Materias combinadas: La retroalimentación [Comisión 2]
29 de Julio | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6

Se reflexiona sobre el intercambio creativo entre estudiantes de dife-
rentes carreras frente a un objetivo común.
_____________________

MARtIN, LEtIcIA
Semantizar. Desde el aula hacia el campo cultural [Comisión 2]
29 de Julio | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6

Se presenta la forma de trabajo en clase a partir de la semantización, 
la técnica de síntesis conceptual. 
_____________________

MIcHINSKI, cYNtHIA
Mejorar una app presentada como tP Final [Comisión 2]
29 de Julio | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6

Junto con los estudiantes de la cátedra de Diseño de Imagen y Sonido 
III se trabajó la posibilidad de ampliar los campos estudiados en una 
app.
_____________________

MOScOSO BARcIA, YANINA
Hacer para aprender [Comisión 2]
29 de Julio | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6
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Relato de experiencias en el aula, donde la producción práctica y con-
creta es lo que posibilita el anclaje de un contenido teórico complejo. 
_____________________

RUBIN, MARIEL
Profesionalización de la carrera Diseño de ilustración 
[Comisión 2]
29 de Julio | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6

A partir de la consigna del trabajo práctico final de la materia que 
implica realizar una investigación relacionada con su carrera, los es-
tudiantes guiados por el docente, llevaron a cabo una indagación en 
torno al perfil, las motivaciones y las percepciones sobre el lanza-
miento de la carrera de Diseño de Ilustración. 
_____________________

SILvA, ANAHí
Proceso de construcción del figurín personal [Comisión 2]
29 de Julio | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6

Se presenta un proyecto realizado durante la cursada con los estu-
diantes de la cátedra Taller de Moda I.

 > tURNO tARDE: 14:00 A 17:00HS.

BERNIS, LORENA
Desarrollo de aplicaciones móviles [Comisión 3]
29 de Julio | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Se presenta una experiencia realizada en la cátedra de Producción 
Digital III en la que se desarrollan diversas aplicaciones utilizando 
Bootstrap, PHP y MySal. 
_____________________

BONAvENtURA, NAtALIA
De la gramática en indumentaria al vestuario hablado 
[Comisión 3]
29 de Julio | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Se presenta la producción destacada de la estudiante Micaela Peccia. 
Una adaptación estética de los años 20 del film La comunidad (2000) 
dirigida por Alex de la Iglesia. 
_____________________

cANtEROS, HéctOR ARIEL
Rediseño de Identidad complejo Ecológico Municipal - Saenz 
Peña, chaco [Comisión 3]
29 de Julio | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

La premisa de base para presentar este trabajo integrador a los alum-
nos fue abordar desde la carrera la idea de poder trabajar con comi-
tentes reales, de hacer un diseño cercano a las necesidades reales 
de la comunidad. Esto aporto la posibilidad de que los alumnos ya en 

el primer año de la carrera puedan abordar la metodología del diseño 
de una manera mucho más real y esto demando a profesores no so-
lamente facilitar el contenido disciplinar especifico sino también todo 
lo concerniente a las gestiones necesarias para poder llevarlo ade-
lante. El proceso. El primer paso de este trabajo fueron las gestiones 
institucionales para poder trabajar con el Complejo Ecológico depen-
diente de la Municipalidad, una primer reunión con sus autoridades, 
presentación de los objetivos y alcances del mismo. Luego se realizó 
una visita de relevamiento de comunicación visual institucional y una 
entrevista con el director de dicho Complejo. Esto abrió la oportuni-
dad de conocer de primera mano las necesidades de diseño. Una vez 
determinadas las necesidades, se realizó la consigna y encuadre del 
trabajo integrador por parte de las cátedras intervinientes, definiendo 
piezas y plazos de entrega. Se comenzó con el rediseño de la marca 
identificatoria, elementos visuales a representar, paleta de colores, 
tipografía, etc. Después se trabajó en el sistema visual de diferentes 
piezas comunicacionales como cartelería, folletería, identificadores. 
Por último se integró este trabajo de Taller con el diseño de un folleto 
impreso como material de difusión y publicaciones en redes sociales.
_____________________

cAvANNA, EStEBAN
Indulgencia ¿El punto débil de los sistemas pedagógicos ac-
tuales? [Comisión 3]
29 de Julio | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Se presenta una reflexión enmarcada en la tipología Work In Progress 
en la que se evalúan la perspectiva y los alcances de la indulgencia 
en la pedagogía y el currículum.
_____________________

cOLEttO, DARIO
Herramientas de Producción de Eventos Musicales [Comisión 3]
29 de Julio | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

La presente ponencia tiene como fin exponer un relato de experiencia 
sobre la producción de eventos culturales en el ámbito de la música 
ofreciendo herramientas para la producción efectiva de las activida-
des. A partir de la presentación de los elementos se realizará una 
reflexión de las dificultades que conlleva la producción y coordinación 
de eventos musicales y con una evaluación de riesgos proponiendo 
una manera pedagógica de seguimiento de proyectos de estudiantes 
a modo taller para su efectivización y profesionalización. La ponencia 
la expondrá la Lic. Anabella Petronsi y el Lic. Darío Coletto. 
_____________________

DONzIS, vANESA MARIELA
De la teoría a la práctica [Comisión 3]
29 de Julio | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Logramos reforzar los conocimientos teóricos de la materia a través 
de un caso real, en conjunto con una consultora de Investigación lo-
grando que los alumnos se involucren más.
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gALLINO, MARtíN
Derribando prejuicios [Comisión 3]
29 de Julio | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5
Se presenta la experiencia realizada con los estudiantes de la cátedra 
Introducción al Diseño Fotográfico. Salidas fotográficas en ámbitos 
fuera de lo común, este último cuatrimestre al Hospital Municipal 
José Tiburcio Borda.
_____________________

LANDONI, PAULA
la historia del arte como relato ficcional: Una aproximación
[Comisión 3]
29 de Julio | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Se presentará una experiencia pedagógica que muestra la poten-
cialidad de la articulación entre la metodología de la pregunta y los 
contenidos académicos a través del género ficcional; el diálogo entre 
imágenes emblemáticas del siglo XX. Este recurso propició una activa 
apropiación del saber por parte del alumnado.
_____________________

MAYOR, MARINA
teoría vs Realidad [Comisión 3]
29 de Julio | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Los efectos en la estructura educativa de los cambios dinámicos 
sociales, culturales y económicos profundizan a mi parecer que sos-
tener una teoría idealizada de la industria de la moda desnutre al 
alumno.
_____________________

MONSALvE, MAgDA ANDREA 
clase espejo: un enfoque de internacionalización [Comisión 3]
29 de Julio | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Actualmente los programas académicos de las Instituciones de 
Educación Superior requieren el desarrollo e implementación de es-
trategias pedagógicas que integren elementos como la docencia, la 
investigación, la extensión y con las dinámicas de visibilidad nacional 
e internacional, también la internacionalización. Es por eso se de-
sarrolla una clase espejo entre la Universidad Simón Bolívar de Co-
lombia y la Universidad de Colima en México para poner en práctica 
una experiencia que repercutió tantos en los estudiantes como en 
los profesores. Las implicaciones se muestran en el uso de prácti-
cas que permitan al estudiante el desarrollo de nuevas habilidades 
y competencias.
_____________________

PEtRONSI, ANABELLA 
Herramientas de Producción en Eventos Musicales [Comisión 3]
29 de Julio | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

La presente ponencia tiene como fin exponer un relato de experiencia 
sobre la producción de eventos culturales en el ámbito de la música 

ofreciendo herramientas para la producción efectiva de las activida-
des. A partir de la presentación de los elementos se realizará una 
reflexión de las dificultades que conlleva la producción y coordinación 
de eventos musicales y con una evaluación de riesgos proponiendo 
una manera pedagógica de seguimiento de proyectos de estudian-
tes a modo taller para su efectivización y profesionalización. La po-
nencia la expondrá la Lic. Anabella Petronsi y el Lic. Darío Coletto. 
_____________________

SEIJO, cLAUDIO
Modelo de Presentación de trabajo final [Comisión 3]
29 de Julio | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Se presenta una experiencia realizada con los estudiantes de la cáte-
dra de Diseño de Imagen y Sonido I centrada en el modelo de presen-
tación del trabajo integrador. 
_____________________

tOLEDO, JIMENA
Investigar y diseñar [Comisión 3]
29 de Julio | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Se presenta la introducción a las metodologías de investigación en el 
diseño vistas en clase con los estudiantes de la cátedra de Diseño de 
Imagen y Sonido I.

> TuRNO NOChE: 18:00 - 21:00 hS.

ARcIERI, gABRIEL
Aprender jugando [Comisión 4]
29 de Julio | 18:00 - 21:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

En el trabajo final el estudiante demuestra a través de un juego todo 
lo aprendido en la cursada. Es una experiencia pedagógica relacio-
nada con el uso de recursos creados por los alumnos a lo largo de 
diferentes cursadas.
_____________________

AULIcIO, SEBAStIÁN
Prototipo como experiencia profesional 
[Comisión 4]
29 de Julio | 18:00 - 21:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Reflexión acerca de lo importante que es la experiencia en el cam-
po profesional para la incorporación de conocimientos tanto técni-
cos como de relaciones interpersonales en el ámbito disciplinar. 
_____________________

BLUvStEIN, EzEQUIEL
El Fotolibro como lugar de encuentro y experimentación
[Comisión 4]
29 de Julio | 18:00 - 21:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

La producción de Fotolibros aumentó considerablemente en los últi-
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mos años, y con ello su presencia como objeto de estudio en institu-
ciones educativas. Es una herramienta de trabajo áulico de enorme 
potencial, ya que ofrece grandes posibilidades de experimentación y 
diálogo entre estudiantes de distintas disciplinas, como fotografía y 
diseño gráfico. Retroalimenta procesos de aprendizaje con resultados 
sorprendentes. 
_____________________

BONAFINA, tERESItA
Otra evaluación [Comisión 4]
29 de Julio | 18:00 - 21:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Se presenta una reflexión sobre cómo los docentes implementan las 
estrategias de evaluación para contribuir al aprendizaje y al trabajo 
colaborativo en el aula. 
_____________________

DE LA cRUz RUIz, JOSé RAFAEL
Cartografía de nelly teka, dimensiones de la vida social
[Comisión 4]
29 de Julio | 18:00 - 21:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Uno de los elementos constitutivos del Diseño es el estético , desde 
el cual se ejerce atracción o rechazo, permeando así dimensiones de 
la vida social , estudiarlo desde los elementos estéticos manifesta-
dos en las interrelaciones sociales expresadas en torno a un objeto 
social como la salsa, en los bailadores y melómanos asistentes a un 
contexto ligado al consumo de esta fusión musical, como es Nelly 
teca, aporta a la construcción de memoria e identidad de la ciudad 
de Cali, y se materializa a través del diseño de productos audiovisua-
les, visuales y paisaje sonoro. El análisis de los elementos identitarios 
se realizará a partir de la estética cotidiana planteada por Mandoki 
(2006) que la incorpora en la representación del poder, del conoci-
miento y de la identidad.
_____________________

EPPENStEIN, EzEQUIEL
La disciplina específica en una carrera generalista [Comisión 4]
29 de Julio | 18:00 - 21:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Experiencia y reflexión pedagógica de la cursada de la asignatura y 
su producción.
_____________________

KAtz, ARIEL MARcELO
Motivando la generación de ideas de negocio [Comisión 4]
29 de Julio | 18:00 - 21:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Se presenta el trabajo con los estudiantes de la cátedra de Comercia-
lización I. Cómo incentivar a los alumnos para que se generen proyec-
tos emprendedores realistas, motivantes y con potencial comercial.
_____________________

MARtUREt, MARíA vIRgINIA
Franca - agencia de Marketing Digital: Del aula a la experien-
cia real [Comisión 4]
29 de Julio | 18:00 - 21:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Se presenta un caso que trabajó un grupo de estudiantes de Comuni-
cación Interactiva IV cursada en 2017. En la que crearon una agencia 
de Marketing Digital y desarrollaron su marca con lo aprendido du-
rante la cursada. 
_____________________

MINSKY, MARIANA
La producción de tv [Comisión 4]
29 de Julio | 18:00 - 21:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Se presenta un informe detallado sobre el funcionamiento de la cáte-
dra Producción de TV III en la facultad a través de casos de trabajos 
de los estudiantes. 
_____________________

NAgEL, NANcY
Hágalo usted mismo [Comisión 4]
29 de Julio | 18:00 - 21:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Se integran contenidos de diferentes cursadas que permiten en la 
práctica capacitar al alumno para desarrollar las habilidades nece-
sarias propuestas en la cursada pero esta experiencia pedagógica 
intenta generar interés a través de la articulación de contenidos y de 
involucrar a los alumnos en la toma de algunas decisiones de una 
manera activa.
_____________________

zOttO, SILvIA
Realización de un video cv como presentación profesional
[Comisión 4]
29 de Julio | 18:00 - 21:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Se presenta una estrategia que se realizó con los estudiantes de la 
cátedra Recursos Humanos I en la que se propone hacer un video CV 
como presentación profesional.

MARtES 30 DE JULIO

 > tURNO MAÑANA: 10:00 - 13:00 HS.

ALMAcHI, NIcOLE
apliques hechos en textil artesanal [Comisión 5]
30 de Julio | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

El proyecto está enfocado en la ciudad de Otavalo en la tradición 
ancestral desarrollada por indígenas como es el tejido en telar. Dentro 
de esta actividad se elaboran dos tipos de tejidos, el telar de pedal 
de textil se caracteriza por el desarrollo de bufandas, chalinas, entre 
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otras prendas mientras que el telar de madera de tapiz se tejen figu-
ras y formas pero siempre tienden a ser geométricos. Con estas dos 
técnicas se desarrollarán apliques los mismos que serán aplicados 
en prendas bajo la inspiración de los Símbolos Patrios del Ecuador.
_____________________

ARgüELLO ScOttI, MARíA cEcILIA
Reflexiones sobre una estrategia [Comisión 5]
30 de Julio | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Reflexión acerca de las Estrategias en los procesos de enseñanza, 
aprendizaje en el ámbito universitario en el área del Diseño y la Comu-
nicación. Aportes de la formación y reflexión pedagógica a la calidad 
de las clases. 
_____________________

BASILE, EMILIANO
Maneras innovadoras para mejorar el tP Final [Comisión 5]
30 de Julio | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Se presenta una experiencia de trabajo en el aula que mejora el ren-
dimiento e incentiva la creatividad del alumno de cara al TP Final. 
_____________________

FAgUAgAz MUSUMEcI, MILENA
El vínculo interdisciplinario como factor enriquecedor del 
Proyecto de graduación [Comisión 5]
30 de Julio | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

La amplia presencia de estudiantes de diferentes áreas de la Facul-
tad, promueve un intercambio de información académica y de ex-
periencias que enaltecen la producción de sus Proyectos de Grado. 
_____________________

HARDMEIER, JULIA
Alumnos con voz propia [Comisión 5]
30 de Julio | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Se presentara la experiencia pedagógica relacionada con el uso de 
recursos creados por los estudiantes a lo largo de diferentes cursadas 
y retomados a través del blog del profesor. Asimismo se vincula la 
producción académica con la vida profesional mediante la creación 
de un networking.
_____________________

JIMéNEz QUIMIz, cARLOS
La ausencia de los elementos básicos de composición del di-
seño en los nuevos layouts creativos [Comisión 5]
30 de Julio | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Cada vez que boceta, se pinta o se diseña una idea, visualmente se 
incorporan una lista de elementos básicos, los mismos que tienen 
la capacidad de modificarse y definirse unos a otros tales como: el 
punto, la línea, el color, la textura, etc. Combinados todos de una 
forma correcta deben comunicar el mensaje de forma adecuada. Los 

elementos de composición constituyen la sustancia básica de lo que 
vemos y de lo que comunicamos. En la actualidad los nuevos estilos 
de diseño de Layouts creativos carecen de los elementos básicos, 
debido a que su estructura simplifica drásticamente lo que se quiere 
comunicar.
_____________________

PELLIzA, MARIANA
cómo desarrollar un pensamiento crítico que favorezca la 
apropiación del aprendizaje [Comisión 5]
30 de Julio | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Se presenta el caso de la cursada de Relaciones Públicas V, un 
espacio de reflexión sobre el público interno y el endomarketing. 
_____________________

RUIz, MARISA EStER
El diagnóstico como inicio del aprendizaje [Comisión 5]
30 de Julio | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

El primer día de clases es mucho más que una mera presentación 
entre el docente y los estudiantes, debe ser parte del comienzo del 
aprendizaje. La realización de un diagnóstico debe servir para dar 
comienzo a ese aprendizaje. Es el inicio de un camino con derechos y 
obligaciones de ambas partes.
_____________________

SALIcO, HELENA
Involucrar a la comunidad [Comisión 5]
30 de Julio | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Una propuesta innovadora para involucrar a la comunidad local en el 
conocimiento de su ciudad a través de visitas guiadas que incluyen 
elementos sorpresa, teatralización. Una experiencia para que la gente 
que no se anima a salir sola tenga una alternativa para encontrarse 
con otros y participar de una visita divertida a algún lugar poco cono-
cido. Una propuesta de Magnífica Buenos Aires.
_____________________

SASSO, PAULA
Producción a partir de una temática integradora [Comisión 5]
30 de Julio | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Presentación de la producción desarrollada en el cuatrimestre a 
partir del planteo de una temática integradora, pero que permite 
abordar diversos recursos y métodos en la búsqueda de una re-
solución final dominada por el proceso progresivo de aprendizaje. 
_____________________

StEFANINI zAvALLO, vALERIA
El apropiacionismo en el arte contemporáneo [Comisión 5]
30 de Julio | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

En este foro se presentará la producción final de los estudiantes que 
trabajaron sobre la apropiación del arte del pasado en el arte contem-
poráneo y en el diseño. 



Semana Internacional del Diseño en Palermo 201910

FORO DE CÁTEDRAS DE DISEÑO, COMUNICACIÓN Y CREATIVIDAD
Experiencias | Recursos | Producciones

 > tURNO tARDE: 14:00 A 17:00 HS.

ÁLvAREz ARREDONDO, MURIEL
Producción en el curso [Comisión 6]
30 de Julio | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Se presenta el proyecto creativo de una marca haciendo inca-
pié en el trabajo creativo y de innovación a nivel publicitario. 
_____________________

ARgüELLO ScOttI, MARíA cEcILIA
Reflexión de la enseñanza en ilustración de moda [Comisión 6]
30 de Julio | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Reflexión acerca de la Didáctica en los procesos de enseñanza, 
aprendizaje en el ámbito universitario en el área del Diseño y la Comu-
nicación. Aportes de la formación y reflexión pedagógica a la calidad 
de las clases. 
_____________________

BLANcO, ANDREA
Innovación en el aula [Comisión 6]
30 de Julio | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Mediante el uso de las herramientas del coaching ontológico y la es-
pecialización en educación, se logra un aula más participativa que 
logra dar sentido al aprendizaje. Aprendizaje que se logra a través 
de la experiencia, la práctica, la participación y el intercambio de di-
ferentes miradas. Respeto, aceptación, escucha y trabajo en equipo 
son algunos de los valores que prevalecen.
_____________________

cIOttI, vIctOR
Proyecto y realización de un despolvillador para yerba mate 
en impresión 3D [Comisión 6]
30 de Julio | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Se presenta la producción realizada en la cátedra Introduc-
ción a la Tecnología en la que se diseñó y fabricó de un despol-
villador para yerba mate innovativo, con una estética nórdica. 
_____________________

FLAKS, MAgALí
La fotografía como herramienta multidisciplinar [Comisión 6]
30 de Julio | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Debido a que mi materia es común a varias carreras, he implemen-
tado que los finales estén relacionados con la especialidad de cada 
alumno, integrando la fotografía como herramienta transversal a la 
hora del trabajo de campo. Se mostrarán ejemplos de trabajos reali-
zados por alumnos y se debatirá la forma de integrar conocimientos 
de fotografía en las diversas carreras que contienen dicha materia en 
la currículum.
_____________________

MOSOvIcH, gUStAvO
Adaptación del programa a 2.0 [Comisión 6]
30 de Julio | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Se presentara la experiencia pedagógica relacionada con el uso de 
recursos creados por los estudiantes a lo largo de diferentes cursadas 
y retomados a través del blog del profesor. Asimismo se vincula la 
producción académica con la vida profesional mediante la creación 
de un networking.
_____________________

PALOMERA, JORgE
Persiguiendo editoriales [Comisión 6]
30 de Julio | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Breve experiencia propia sobre cómo conseguir oportunidades labo-
rales en el mundo de la historieta.
_____________________

ÁLvAREz gRAMUgLIA, JAvIER
La actualización permanente para la motivación [Comisión 7]
30 de Julio | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6

Se presentará el caso de la actualización de los trabajos prácticos y 
la reorganización de los contenidos de la materia Diseño Fotográfico 
IV como una experiencia positiva de motivación intrínseca. Se discu-
tirá la importancia de la actualización permanente en el campo de la 
enseñanza de la fotografía.
_____________________

BALDA, cEcILIA
La construcción de conocimiento en el aula [Comisión 7]
30 de Julio | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6

Transmitir experiencia de construcción de conocimiento junto con los 
alumnos, lo que Mariana Maggio llama “didáctica en vivo”, para que 
a través del análisis de los alumnos se plantee el contenido teórico de 
la materia sobre diferentes casos. El trabajo no es dar teoría a priori 
sino ir armándola juntos a través de diferentes experiencias de taller. 
_____________________

BORRONI, NéStOR ADRIÁN
Reunión de trabajo [Comisión 7]
30 de Julio | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6

Se presenta una exposición enmarcada en la tipología work in pro-
gress, en la que se observa el trabajo con los estudiantes de Diseño 
de Producción Cinematográfica I. Los alumnos de 4to año ingresan en 
la práctica profesional y se preparan para realizar un pitching frente 
a un posible cliente. 
_____________________
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EScOBAR, SILvIA SUSANA
Aprendiendo y enseñando en la NES - Integrando las nuevas 
tecnologías que invaden las aulas, aplicarlas para brindar 
otras estrategias para el aprendizaje [Comisión 7]
30 de Julio | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6

Las diferentes formas de integrar la tecnología en el aula, utilizan-
do computadoras, celulares, tabletas, etc. Clase invertida, Proyecto 
colaborativo, Grupos de trabajos estratégicos, Dispositivos digitales 
para la real integración de los alumnos con los contenidos curricula-
res, Herramientas y/o aplicaciones o programas para el trabajo en red 
_____________________

gARcíA, ALIcIA
Multialfabetización: Nuevos objetos de aprendizaje [Comisión 7]
30 de Julio | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6

Presentación de nuevos recursos didácticos, más dinámicos y varia-
dos, para facilitar la apropiación de contenidos complejos a través de 
la experimentación, búsqueda y reflexión. 
_____________________

ORELLANO, PAULA
Aprendiendo y enseñando en la NES- Integrando las nuevas 
tecnologías que invaden las aulas, aplicarlas para brindar 
otras estrategias para el aprendizaje [Comisión 7]
30 de Julio | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6

Las diferentes formas de integrar la tecnología en el aula, utilizando 
computadoras, celulares, tabletas, etc. Clase invertida, Proyecto cola-
borativo, Grupos de trabajos estratégicos, Dispositivos digitales para la 
real integración de los alumnos con los contenidos curriculares, Herra-
mientas y/o aplicaciones o programas para el trabajo en red.
_____________________

PORINI, FLAvIO cLAUDIO
El proceso de enseñar y aprender contenidos curriculares 
homogéneos a alumnos de aulas heterogéneas [Comisión 7]
30 de Julio | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6

Experiencia sobre el desarrollo de la actividad académica con conte-
nidos homogéneos para aulas heterogéneas integradas por estudian-
tes del año inicial de diferentes carreras de la Facultad de Diseño y 
Comunicación. 

 > tURNO NOcHE: 18:00 A 21:00 HS.

CoWPER, EvElyn
Programa de Proyección Profesional. Intervención en un es-
pacio preexistente: Espacio multicultural [Comisión 8]
30 de Julio | 18:00 - 21:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Se presenta un proyecto elaborado por un estudiante de la asignatura 
Diseño de Proyectos Integrales I.

gALLEgO, DANIEL
creación de valor de marca en redes [Comisión 8]
30 de Julio | 18:00 - 21:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Se presentara la experiencia pedagógica relacionada con el uso de 
recursos creados por los estudiantes a lo largo de la cursada de Publi-
cidad V. Algunos de los elementos que se trabajan son la integración 
de challenge, la realización de un evento, proceso de algoritmo y la 
viralización selectiva.
_____________________

MALLEA, cRIStIAN
La puesta en página en la producción de historietas [Comisión 8]
30 de Julio | 18:00 - 21:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Se presenta la producción de los alumnos de Diseño de Historietas 
I del primer cuatrimestre de 2019 y la preparación para la instancia 
de exámenes finales.
_____________________

MAzzOLA, cARINA gRAcIELA
aprender desde la reflexión sobre la experiencia de los estu-
diantes [Comisión 8
30 de Julio | 18:00 - 21:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Se presentarán experiencias de distintos dispositivos tecnológicos 
vinculados al aprendizaje de las teorías de la comunicación sobre 
nuevos medios que valorizan las experiencias de los estudiantes como 
usuarios de medios. Se constituye en una reflexión en la medida y la 
práctica pedagógica puede ser replicada en otras asignaturas como 
modo de abordar la reflexión y la construcción del conocimiento. 
_____________________

MOREIRA, PAtRIcIA
Mi primer cliente. Un desafío. Un logro [Comisión 8]
30 de Julio | 18:00 - 21:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Se presentará la experiencia realizada por los estudiantes de orga-
nización de eventos III (2º cuatrimestre 2018) en la que se organizó 
la fiesta por el 25º aniversario de la empresa “ARQC” organizadores 
ferias y realizadores de obras artísticas.
_____________________

ROMANI, LAUREANO
Una mirada diferente [Comisión 8]
30 de Julio | 18:00 - 21:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Se presentan muestras de trabajos prácticos con miradas únicas, 
diferentes y creativas. Producciones destacadas de alumnos en las 
aulas con miradas originales. Estos son los profesionales que marca-
ran el rumbo del mañana. 
_____________________
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SOMMA, LILA
¿cómo insertar el lenguaje académico a lo largo de toda la 
carrera universitaria? [Comisión 8]
30 de Julio | 18:00 - 21:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

La temática abordará las diferentes técnicas que el docente puede 
expresar para que el alumno incorpore el lenguaje académico a lo lar-
go de todos sus años para llegar al Proyecto de Graduación hablando 
y escribiendo como un futuro profesional.

MIéRcOLES 31 DE JULIO

 > tURNO MAÑANA: 10:00 - 13:00 HS.

ALARcÓN, PABLO
creación de marca [Comisión 9]
31 de Julio | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Se presenta producciones de estudiantes realizadas en la asignatura 
Diseño e Imagen de marca. La creación de la marca y su implemen-
tación teniendo en cuenta el análisis y la experiencia del alumno. 
_____________________

cALcAgNO, AgUStíN
Aplicación de la técnica de aguada de tinta china en piezas de 
ilustración [Comisión 9]
31 de Julio | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Dentro de la cursada, una de las herramientas que se le pro-
porcionaran a los alumnos/as que la utilización de la técnica de 
aguada de tinta china para lograr medios tonos y efectos de ilumi-
nación y texturas. Los resultados quedan realmente interesantes. 
_____________________

FREScURA tOLOzA, cLAUDIO DANIEL
La integración del proceso de diseño y la comunicación acadé-
mica en el desarrollo de las competencias de acceso requeri-
das en Ingeniería. El caso de la materia comunicación para In-
geniería del Instituto tecnológico de Buenos Aires [Comisión 9]
31 de Julio | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

El trabajo analiza la implementación de una experiencia innovadora en 
la formación de ingenieros que cumple en desarrollar las competen-
cias básicas de acceso a la Universidad establecidas por el CONFEDI. 
Integrando el proceso de diseño y la comunicación académica, se 
propone a los estudiantes diseñar un proyecto planteado a partir de 
un problema a resolver. Durante un cuatrimestre, los alumnos traba-
jan en equipos; cada grupo define y parametriza las variables clave 
De esta forma, el problema general se transforma en un proyecto úni-
co. Finalmente, lo defienden en un debate académico. Se desarrollan 
así las competencias de referencia: comprensión lectora, producción 
de textos, resolución de problemas.

LAtERRADE, MARIANA
La integración del proceso de diseño y la comunicación acadé-
mica en el desarrollo de las competencias de acceso requeri-
das en Ingeniería. El caso de la materia comunicación para In-
geniería del Instituto tecnológico de Buenos Aires [Comisión 9]
31 de Julio | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

El trabajo analiza la implementación de una experiencia innovadora en 
la formación de ingenieros que cumple en desarrollar las competen-
cias básicas de acceso a la Universidad establecidas por el CONFEDI. 
Integrando el proceso de diseño y la comunicación académica, se 
propone a los estudiantes diseñar un proyecto planteado a partir de 
un problema a resolver. Durante un cuatrimestre, los alumnos traba-
jan en equipos; cada grupo define y parametriza las variables clave. 
De esta forma, el problema general se transforma en un proyecto úni-
co. Finalmente, lo defienden en un debate académico. Se desarrollan 
así las competencias de referencia: comprensión lectora, producción 
de textos, resolución de problemas. 
_____________________

NIEMIRA, MÓNIcA
trabajo de campo
Se presenta la experiencia en el espacio del aula con los estu-
diantes con sus propios proyectos de investigación [Comisión 9]
31 de Julio | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5
_____________________

SERPE, DALILA
Estructura modular y portadora [Comisión 9]
31 de Julio | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Se presenta la producción de diseños de fundas para notebook y ce-
lular de los estudiantes de la cátedra de Taller.
_____________________

vILANOvA, LORENA
Mi ensayo personal [Comisión 9]
31 de Julio | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Se mostrará cómo a través de diferentes trabajos realizados en la 
cursada el estudiante confecciona su ensayo personal. 
_____________________

BARAgA, JUAN PABLO
Innovación en el aula - El aula como un laboratorio de ideas 
[Comisión 10]
31 de Julio | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6

El trabajo de aula implica un desafío continuo, un armar y desarmar 
permanente, poniendo en juego no solo los saberes expertos del área 
curricular. El proceso de enseñanza y aprendizaje de hoy requiere de 
habilidades que incluyen emoción y acción. En este nuevo paradigma 
“en progreso” el alumno (como eje del proceso) y los docentes ges-
tionan nuevos espacios como verdaderos expertos en curar y remixar 
contenidos. 
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zULOAgA, PAIO
creatividad gráfica [Comisión 10]
31 de Julio | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6

Se presenta una experiencia realizada con los estudiantes de la cá-
tedra de Imagen Publicitaria III sobre contenidos personalizados para 
redes sociales. 
_____________________

BAR-ON, ARIEL
Más allá del aula [Comisión 11]
31 de Julio | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

La ponencia propone generar una cursada que fomente un compro-
miso diario con el trabajo, diagramar una cuatrimestre dinámico y una 
selección de trabajos prácticos que requieran no sólo una instancia 
de presentación, sino un armado complejo para proyectar un estu-
diante activo más allá del aula. Pensar en trascender el aula; que el 
estudiante pueda seguir en clase por fuera de la instancia de clase. 
Reflexionar sobre las formas posibles de abordaje en una materia 
eminentemente práctica. Entender la creación como una instancia 
que no debe ser necesariamente un acto de inspiración sino un tra-
bajo que requiere constancia y rigurosidad a diario.
_____________________

BENDESKY, JORgE
La angustia del primer empleo o cómo superar ese enigma
[Comisión 11]
31 de Julio | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Se presenta un método práctico para enfrentar la inserción laboral, 
tratando de generar de manera creativa un vínculo con los lugares. 
_____________________

FERNÁNDEz, MARcELO
La escenografía a partir del humor [Comisión 11]
31 de Julio | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Un trabajo grupal para incorporar el lenguaje operístico al diseño 
escenográfico. Partiendo de una mirada crítica de este concepto, 
cuestionando postulados estéticos y artísticos, para aproximarse a lo 
esencial de esa disciplina.
_____________________

gÓMEz gARcíA, cEcILIA
Producciones finales de estudiantes de Diseño de vestuario I
[Comisión 11]
31 de Julio | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Se presentarán los proyectos finales más significativos de los alum-
nos de la materia Diseño de Vestuario I. Diseño de vestuario I es 
una materia que pertenece al cuarto año de la carrera de Diseño de 
indumentaria y su proyecto final consta de una propuesta de dise-
ño de vestuario para la ópera “Rusalka”. Si bien el punto de partida 

cOStA, gABRIELA LORENA
Mar: Naufragio de formas [Comisión 10]
31 de Julio | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6

La presente experiencia convoca a la creatividad desde las sensacio-
nes opuestas que genera el mar en cada uno. Los alumnos analizaron 
estructuras no para disolver o destruir sino para generar nuevos par-
tidos formales, nuevas miradas críticas de tipo lógicas clásicas del 
vestir occidental. 
_____________________

KELEMEN, MARíA vIctORIA
Producciones de Alumnos de Diseño de Indumentaria Iv
[Comisión 10]
31 de Julio | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6

La presentación constará de mostrar la producción de distintos estu-
diantes de la materia. Cómo comienzan a pensar en una producción 
propia libre y a partir de una toma de partido conceptual desarrollan 
una serie de diseños que luego deberán confeccionar y plantear la 
propuesta de campaña teniendo en cuenta los lineamientos y el pú-
blico a quien se dirigen. 
_____________________

LERNER, EUgENIO
La retroalimentación durante el proceso de Diseño Industrial
[Comisión 10]
31 de Julio | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6

Experiencia pedagógica relacionada con la interacción grupal en la 
corrección y evaluación de proyectos de diseño industrial. 
_____________________

RIccARDI, MAtíAS
Un sueño como incentivo [Comisión 10]
31 de Julio | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6

Luego de más de 15 años de contar las vivencias ajenas, tomé la 
iniciativa de compartir mi propia experiencia personal y profesional 
adaptándola a los contenidos de mi cursada. En los últimos tres años 
me sumergí en mi primer proyecto como guionista y director de un 
largometraje. Me parecía interesante compartir el proceso, el recorri-
do y las conjeturas con todos mis alumnos, más no sea para transmi-
tirles que no es una aventura difícil de lograr y que los resultados son 
una especie de incentivo para seguir creciendo, aprendiendo y por 
qué no soñando lo imposible. 
_____________________

vALLAzzA, ELEONORA
De la idea a la propuesta estética de una videoclip [Comisión 10]
31 de Julio | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6

Se presentarán objetivos y metodología general del trabajo integrador 
de la materia, que consiste en la realización de un videoclip desde el 
desarrollo de una estética.
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es dicha ópera los alumnos tienen la libertad de resignificar el con-
flicto esencial e impregnar la misma de sus intereses y búsquedas 
personales como diseñador. En la enorme variedad de propues-
tas por parte de los alumnos reside la riqueza de dichos trabajos. 
_____________________

JUANI, gABRIEL FERNANDO
Matemática lúdica. construcción de espacios lúdico-didác-
ticos [Comisión 11]
31 de Julio | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

En esta propuesta se recuperará una experiencia interdisciplinaria 
realizada entre dos unidades académicas de la Universidad Nacio-
nal del Litoral: la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y la 
Facultad de Ingeniería Química. El trabajo tuvo como eje la construc-
ción de espacios lúdico-didácticos para fomentar el interés por la 
Matemática, a través del diseño de juegos de mesa que facilitaran el 
acceso a conceptos clásicos de dicha ciencia. Se puntualizará tanto 
en el trabajo en conjunto como en la visualización de los conceptos 
abstractos.
_____________________

MAStROSIMONE, vERÓNIcA
Alumnes ingresantes, el paso académico [Comisión 11]
31 de Julio | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

La ponencia estará centrada en la experiencia de tener por pri-
mera vez alumnes ingresantes. Dar cuenta de sus logros y dificul-
tades dentro del ámbito académico que requiere la universidad. 
_____________________

PREvIgLIANO, JAvIER
la experimentación como vehículo de aprendizaje [Comisión 11]
31 de Julio | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

La materia en cuestión es del primer cuatrimestre de la carrera Di-
seño Industrial y el objetivo es presentar a los alumnos los conceptos 
básicos de la tecnología en el diseño de objetos. Para lograr esta 
meta y para lograr mayor participación de los alumnos, se realiza 
durante la cursada, trabajos de experimentación de materiales con 
propuestas originales y disrruptivas para que descubran conceptos 
propios de las estructuras y del comportamiento.
_____________________

RODRígUEz, JORgE
1era Feria de indumentaria (Exposición y venta) [Comisión 11]
31 de Julio | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Se presentará una experiencia realizada con estudiantes de primer 
año en la que se aplicaron elementos teóricos específicos de la asig-
natura Comercialización I para resolver emprendimientos personales 
de estudiantes de Diseño Textil e Indumentaria creando así la 1era 
Feria de Indumentaria de la facultad.
_____________________

SAUL, BEtSABE cAROLINA
Actualidad y teoría [Comisión 11]
31 de Julio | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Se presenta una propuesta de trabajo enmarcada en la tipología Work 
In Progress. Cada clase los estudiantes traen noticias de actualidad 
relevantes al sector de la industria. Se analizan los casos con el mar-
co teórico visto en clase y hacia el final de la cursada se percibe 
mayor compromiso con la asignatura.
_____________________

tItO, NAtALIA
Producción de contenidos multiplataforma [Comisión 11]
31 de Julio | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Presentación de un proyecto realizado en el aula que buscó resolver 
un problema presentado por la dirección de la carrera de diseño mul-
timedia en ISEC. Cómo trabajar la unión entre concepto y diseño en 
una propuesta multiplataforma. 
_____________________

tORRES LUYO, SILvIA
Matemática lúdica. construcción de espacios lúdico-didác-
ticos [Comisión 11]
31 de Julio | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

En esta propuesta se recuperará una experiencia interdisciplinaria 
realizada entre dos unidades académicas de la Universidad Nacio-
nal del Litoral: la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y la 
Facultad de Ingeniería Química. El trabajo tuvo como eje la construc-
ción de espacios lúdico-didácticos para fomentar el interés por la 
Matemática, a través del diseño de juegos de mesa que facilitaran el 
acceso a conceptos clásicos de dicha ciencia. Se puntualizará tanto 
en el trabajo en conjunto como en la visualización de los conceptos 
abstractos.
_____________________

BAILO DONNEt, EUgENIA
Marketing digital: Una ventana al mundo [Comisión 12]
31 de Julio | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6

Se presentara una experiencia relacionada con la importancia de 
estar hoy en las redes sociales para estudiantes millennials y cen-
tennials y las oportunidades que estas plataformas nos ofrecen. La 
ponencia se centra en el caso de un alumno reconocido por The Bri-
tish Heart Foundation.
_____________________

BELtRÁN cÁNEPA, gISELLE
Profesionales al aula: Aprendizaje más allá del trabajo crea-
tivo [Comisión 12]
31 de Julio | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6

Se presenta una experiencia realizada en el aula relacionada con el 



15Foro de Cátedras Innovadoras [3º Edición]

FORO DE CÁTEDRAS DE DISEÑO, COMUNICACIÓN Y CREATIVIDAD
Experiencias | Recursos | Producciones

armado de campañas para clientes reales. Los estudiantes terminan 
la cursada con un portfolio de trabajos reales, además de vivenciar 
de primera mano el contacto con el cliente y el aprendizaje más allá 
del trabajo creativo.
_____________________

FERME, FEDERIcO
Relevamiento de transformaciones sociales y culturales para 
la intervención del Diseño: La imagen de la mujer [Comisión 12]
31 de Julio | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6

Se hará una presentación del recorte temático utilizado durante 
el primer cuatrimestre 2019 en el que la asignatura apuntó a que 
los estudiantes puedan relevar los sentidos y significaciones so-
ciales emergentes en la forma de tendencias que expresan trans-
formaciones culturales y sociales relativas a la imagen de la mujer. 
_____________________

gARcíA REcOARO, NIcOLÁS
Ensayo: Posibles aportes y nuevos caminos [Comisión 12]
31 de Julio | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6

Una reflexión sobre el aporte del ensayo como género reflexivo y 
constructor de trabajos con sello propio. 
_____________________

gUERRA, MARíA FERNANDA
adaptación de las secuencias textuales en la producción dis-
cursiva [Comisión 12]
31 de Julio | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6

Se presenta el proyecto integrador que se realiza con los estudiantes 
de primer año en la cátedra de Comunicación Oral y Escrita. La rees-
critura de un cuento o novela como ejercicio.
_____________________

LEvY, DARíO
La foto como disparador de la creación escénica [Comisión 12]
31 de Julio | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6

A partir de fotos antiguas que el docente facilitará, se pensará en 
subgrupos la historia de los personajes y la situación (que luego se 
expondrá de forma teórica o práctica).
_____________________

NEgRI, MARíA LUz
La construcción del pensamiento creativo. De partidos con-
ceptuales, mensajes connotados, pensamiento lateral y otras 
yerbas) [Comisión 12]
31 de Julio | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6

Se presenta la experiencia de cómo guiar al alumno en la construc-
ción del pensamiento creativo.
_____________________

RIvAROLA, LARISA
El lenguaje televisivo como discurso [Comisión 12]
31 de Julio | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6

Se presenta el análisis del proceso de deconstrucción en la cons-
trucción discursiva en la ficción televisiva que se realiza con los 
estudiantes de la asignatura Análisis del Discurso Televisivo I. 
_____________________

ROJAS MARíN, gIANcARLO
Semantización de imagen y sonido en el motion graphics 
[Comisión 12]
31 de Julio | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6

Se presenta una muestra de trabajos y el proceso de clase de los es-
tudiantes con énfasis en la forma que producen para motion graphics.
_____________________

tELLEcHEA, RODRIgO
Diseño y música [Comisión 12]
31 de Julio | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6

Se trata de una propuesta para abordar un problema de diseño desde 
un paralelo relativo a la música. 
_____________________

tONEt, LUcAS
Producción original de una campaña Integral para llevarla a 
la realidad [Comisión 12]
31 de Julio | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6

Se presenta el caso de dos alumnas que desarrollaron una idea desde 
lo conceptual y proyectual que finalmente se convirtió en un trabajo 
real.

 > tURNO NOcHE: 18 A 21 HS.

ALBORNOz, cLAUDIO
Desembarco de virgin group en Argentina [Comisión 13]
31 de Julio | 18:00 - 21:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Los estudiantes se organizan en una agencia de publicidad, estudio 
de diseño o una consultora de marketing. Se reflexiona sobre estra-
tegias y creatividad, el docente trabaja junto con los estudiantes el 
desembarco de VIRGIN Group en Argentina.
_____________________

BARJA, SELENE
Diseño argentino para marcas Internacionales [Comisión 13]
31 de Julio | 18:00 - 21:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Se presentara la experiencia pedagógica relacionada con el uso de 
recursos creados por los estudiantes a lo largo de diferentes cursa-
das. Asimismo se vincula la producción académica con la vida profe-
sional mediante la creación de un networking. 
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ESPARzA, ANA LARISA
La gestión del diseño para el beneficio humano y medio am-
biental [Comisión 13]
31 de Julio | 18:00 - 21:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

En esta era “híper-tecnológica”, es necesaria la enseñanza del diseño 
retomada por las ciencias sociales y las humanidades, para que el 
diseñador del siglo XXI sea más consciente de su entorno natural 
y sobre todo más sensible de los valores culturales de su sociedad.
_____________________

gONzÁLEz tOStADO, FRANcIScO JAvIER
La gestión del diseño en beneficio humano y medio ambiental
[Comisión 13]
31 de Julio | 18:00 - 21:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

En esta era “híper-tecnológica”, es necesaria la enseñanza del diseño 
retomada por las ciencias sociales y las humanidades, para que el 
diseñador del siglo XXI sea más consciente de su entorno natural 
y sobre todo más sensible de los valores culturales de su sociedad.
_____________________

HARARI, ALBERtO
El estudiante como creador audiovisual [Comisión 13]
31 de Julio | 18:00 - 21:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

De cómo los estudiantes, reunidos en grupos de trabajo y con roles 
distribuidos, atraviesan el proceso creativo de producir un cortome-
traje y realizan un pitch en el examen final. 
_____________________

LAtORRE, JULIEtA
Clases aplicadas a la vida real (Clientes Reales) [Comisión 13]
31 de Julio | 18:00 - 21:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Se presenta una experiencia de clase en la que se desarrollan los 
conceptos en función al cliente real de cada alumno y que con-
forma su proyecto integrador. Se analizan celebridades o perso-
nas que no necesariamente se desarrollan en el ámbito público. 
_____________________

SOtERA, SILvINA
Didáctica del aula para comunicación [Comisión 13]
31 de Julio | 18:00 - 21:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Se presenta el trabajo realizado con los estudiantes de Comuni-
cación Oral y Escrita. Ensayos de trabajos prácticos que sirven 
para la incorporación de temas en el aula como por ejemplo: tea-
tralización, aplicación de lenguaje estándar, directo, registro y 
oratoria, ensayo argumentativo con base en un problema actual. 
_____________________

tIDELE, JéSIcA
El método científico aplicado al coolhunting para la detección 
de insights y la toma de decisiones en negocios [Comisión 13]
31 de Julio | 18:00 - 21:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

En esta exposición se propone abordar la utilización del método cien-
tífico aplicado al coolhunting a partir del cual los alumnos trabajan en 
el aula para detectar insights que colaboren en la toma de decisiones 
empresariales realizando una propuesta innovadora . El objetivo es 
lograr adquirir una visión holística del negocio elaborando estrate-
gias que promuevan un desarrollo sostenible. Se mostrará como a 
partir de la metodología de detección de insights es posible analizar 
al consumidor desde diferentes perspectivas logrando elaborar una 
propuesta de valor.
_____________________

ÁLvAREz, ISABEL
El lado B de la publicidad [Comisión 14]
31 de Julio | 18:00 - 21:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6

En esta materia hay conceptos conocidos como “usuario”, “produc-
to”, “beneficio” o “ganancia”, modifican su significado y se presentan 
a los alumnos como un reto que desafía sus conocimientos, puntos 
de vista y valores.
_____________________

DEL PUERtO, vANESA
Uso correcto de las fibras [Comisión 14]
31 de Julio | 18:00 - 21:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6

La falta de conocimiento de las fibras en los diseñadores a la hora 
de abordar un diseño o producto. Rubros, líneas, usuarios, confec-
ción, etc., todos datos indispensables para lograr un producto exitoso. 
_____________________

gARIBOttO, cLAUDIO
Algunas consideraciones sobre el nuevo estilo pedagógico de 
la universidad [Comisión 14]
31 de Julio | 18:00 - 21:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6

Se reflexiona sobre los puntos a favor y en contra del nuevo Ciclo 
de Asignatura. Asimismo se proponen algunas ideas para mejorarlo. 
_____________________

gUtMAN, DANIEL
Redacción: Desde el texto hasta internet [Comisión 14]
31 de Julio | 18:00 - 21:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6

Se presentan las estrategias que se utilizan en clase para trabajar 
los errores más comunes en la escritura, los géneros informativos, el 
estilo periodístico, la redacción en internet, el posicionamiento SEO 
(introductorio) y finalmente el proyecto integrador una nota multime-
dia sobre un tema de la carrera.
_____________________
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HIgA, DANIEL
Ignición creativa en el diseño de lo cotidiano [Comisión 14]
31 de Julio | 18:00 - 21:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6

Cómo desarrollar un abordaje creativo basado en la observación di-
recta de fenómenos cotidianos. Aplicación de métodos deductivos 
para la fundamentación del diseñador.
_____________________

ROMERO, JUAN MARcELO
Selección de materiales metálicos para un producto innova-
dor [Comisión 14]
31 de Julio | 18:00 - 21:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6

Se reflexiona sobre el trabajo en clase con los estudiantes de Mate-
riales y Procesos I. En la cátedra cada alumno selecciona con criterio 
y justificación materiales metálicos para un producto innovador, que 
debe ser funcional, amigable con el usuario y además debe ser fac-
tible de producir. 
_____________________

tALLARIcO, BEAtRIz
trabajo en equipo [Comisión 14]
31 de Julio | 18:00 - 21:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6

Se presenta la producción de los estudiantes de la cátedra de Comer-
cialización II que luego de investigar sobre un tema realizan presenta-
ciones profesionales grupales.

JUEvES 1 DE AgOStO

 > tURNO MAÑANA: 10:00 - 13:00 HS

AcORINtI, MARIELA
caso [Comisión 15]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 2

Se presenta una experiencia de campaña completa con un producto 
absolutamente novedoso que propusieron los estudiantes en su pro-
yecto integrador.
_____________________

BRESLER, DIEgO
cátedra de Negocios en entornos de industrias creativas 
[Comisión 15]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 2

Se presentara la experiencia pedagógica relacionada con el uso 
de recursos creados por los estudiantes a lo largo de diferentes 
cursadas. La reflexión estará centrada en el modelo de trabajo de 
cátedra innovadora entorno a negocios para industrias creativas. 
_____________________

cHEvALIER, MARíA cEcILIA
Exploración consensuada[Comisión 15]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 2

A través de una compilación de Trabajos Prácticos Integradores (pro-
totipos de productos en madera y cerámica) se podrán observar los 
criterios de enseñanza que se aplican y las diversas metodologías 
desarrolladas por los estudiantes.
_____________________

cURcHO, ROSA MARíA
Power Pitch [Comisión 15]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 2

Llega el momento de encantar a tus clientes. En un mundo en donde 
el tiempo es escaso y hay mucha competencia en el mercado nada 
como cerrar negocios de manera audaz y efectiva a través de un 
pitch.
_____________________

DUBAY, cHRIStIAN
Metodología c.S.I: coolhunting en clase [Comisión 15]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 2

Se presenta una experiencia realizada en el marco de la asignatura 
Producción de Moda II en la que los estudiantes aplican paso por paso 
el sistema CSI (Coolhunting Science Insights) .
_____________________

gARcíA, MARISA
Lanzamiento: campaña nuevo producto [Comisión 15]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 2

La presentación se enmarca en la tipología work in progress y se 
desarrollan las siguientes dimensiones: Rol del cliente, creación del 
brief, rol de la agencia y resolución estratégica.
_____________________

loEWy, DaniEl
Reflexión sobre la enseñanza del diseño de packaging 
[Comisión 15]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 2

Reflexión acerca de la Didáctica en los procesos de enseñanza, 
aprendizaje en el ámbito universitario en el área del Diseño y la Comu-
nicación. Aportes de la formación y reflexión pedagógica a la calidad 
de las clases.
_____________________

MARtINEz, XIMENA
La importancia del relato en imágenes [Comisión 15]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 2

Me interesa compartir algunas experiencias en la edición de los tra-
bajos finales de estudiantes en los que la idea de totalidad en el relato 
constituye el eje de la reflexión sobre las imágenes. 



Semana Internacional del Diseño en Palermo 201918

FORO DE CÁTEDRAS DE DISEÑO, COMUNICACIÓN Y CREATIVIDAD
Experiencias | Recursos | Producciones

RENIS, gAStÓN
Práctica profesional: Realidad vs. Ideal [Comisión 15]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 2

Como estimular las prácticas profesionales en distintos momentos y 
lugares y cómo son en la actualidad teniendo en cuenta los aspectos 
éticos y económicos.
_____________________

ScALISE, vALERIA
Reflexión sobre un proyecto de diseño [Comisión 15]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 2

Se reflexionará sobre como se planificó el seguimiento y desarrollo de 
un problema de diseño de complejidad media/alta.
_____________________

tALLONE, LUcILA
Revista digital interactiva [Comisión 15]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 2

Se presenta el proyecto de una revista digital interactiva realizada en 
la cursada de Producción Gráfica II.
_____________________

AFRIcANO, LEANDRO PABLO
Evaluación en materias humanísticas [Comisión 16]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 3

Se presentan caminos posibles para la evaluación de los alumnos en 
el contexto de carreras y asignaturas proyectuales.
_____________________

BUItRAgO PARIAS, SANDRO JAvIER
Pedagogías activas en la enseñanza de la producción audio-
visual [Comisión 16]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 3

Los nuevos tiempos, con nuevos jóvenes, visiones y prácticas dife-
rentes de ver y asumir el mundo, generan la necesidad de actualizar 
el trabajo pedagógico en el aula, Para ello, en esta experiencia que 
se presenta, se revisará la forma en que se ajusta el currículum y 
se generan proyectos integradores, a la vez que la evaluación y los 
espacios extracurriculares, se convierten en parte fundamental de los 
procesos de aprendizaje. El objetivo hoy no es evaluar al estudiante 
para que pierda, sino para que aprenda.
_____________________

cIStARI, gUILLERMO
Las tramas del aula: Anatomía imposible de un sistema vivo
[Comisión 16]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 3

Reflexionar sobre falsas antinomias del lenguaje académico evolucio-
nista: ¿Qué es lo nuevo y moderno? ¿Qué es lo antiguo y tradicional? 

La figura del docente como instrumento “transmisor” de información 
cifrada y la figura del maestro como guía “formador” fruto del in-
tercambio y su dinámica vincular. El saber técnico y la profesión. El 
saber holístico y la vida. La construcción de conocimiento a partir del 
“nosotros” y no del “yo”. El aula como un cuerpo vivo en constante 
movimiento y expansión.
_____________________

cURcIO, AgOStINA DANIELA
La importancia del grupo clase en el proceso creativo
[Comisión 16]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 3

Se trata de resaltar el rol de los compañeros en el proceso creati-
vo de cada estudiantes señalando experiencias o herramientas que 
permitan crear vínculos, plantear desafíos y generar una red de com-
pañerismo en la que cada estudiante puede realizar un proceso de 
aprendizaje enriquecido por la puesta en común. 
_____________________

ELíA, NADIA
Moldería como instrumento creativo: challenge [Comisión 16]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 3

En esta presentación se propone reflexionar sobre la actividad en la 
cátedra de Taller de Moda III. Una vez abordada la temática teórica, 
los estudiantes deberán resolver un ejercicio con determinadas con-
signas y construirlo sin modificar lo hecho en clase. 
_____________________

gUILLEM, JUAN
Reflexión sobre el nuevo modelo educativo [Comisión 16]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 3

Se presenta una reflexión sobre la implementación de la construcción 
y planificación en el nuevo concepto educativo en Taller I de diseño 
gráfico. 
_____________________

LOMBARDI, cLAUDIA
Alumnos con Marca Personal [Comisión 16]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 3

Se presentará la experiencia de la cursada pasada en la que se in-
tegro a la currícula material sobre Branding personal para que los 
alumnos egresen siendo su propia marca.
_____________________

MARtíNEz, vIctORIA
Intervenciones sobre las correcciones de los alumnos
[Comisión 16]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 3

La experiencia se centra en las correcciones realizadas en cla-
se, debido a que es un taller, se exponen los trabajos y se ha-
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cen reflexiones grupales sobre la producción de cada alumno. 
_____________________

RIESgO, KARINA
La universidad como formadora de la práctica profesional 
inicial [Comisión 16]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 3

Reflexión acerca de la Didáctica en los procesos de enseñanza, 
aprendizaje en el ámbito universitario en el área del Diseño y la Comu-
nicación. Aportes de la formación y reflexión pedagógica a la calidad 
de las clases.
_____________________

ScHANg-vItÓN, JULIA
Reflexiono luego diseño [Comisión 16]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 3

La presente ponencia explora la reflexión como base de un manifiesto 
individual y la conformación de una identidad propia como trabajo 
previo al diseño. Asimismo se vincula la producción académica con 
la vida profesional mediante la creación de un networking propio de 
la disciplina.
_____________________

tOMASENIA, FERNANDO
Herramientas creativas para el abordaje del lenguaje musi-
cal. Experiencias sobre canciones [Comisión 16]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 3

Esta ponencia se enfoca en las distintas experiencias llevadas a cabo 
en el trabajo en el aula y se comparten los resultados obtenidos a 
partir de diferentes estímulos creativos.
_____________________

vIgOvSKY, EDUARDO
creatividad y comunicación [Comisión 16]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 3

Una reseña de las posibilidades creativas y diversas formas de co-
municación.
_____________________

ALONSO, ADRIÁN
Dinámica del día a día [Comisión 17]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 4

Se presenta una práctica pedagógica que responde a la misión 
de acercar a los alumnos a una dinámica de la vida profesional. 
_____________________

cANcIO, JOSé LUIS
Ig tv: La modernización de la pantalla [Comisión 17]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 4

Nuevas formas educativas para plantear un programa de televisión. 

Nuevos contenidos y consumidores, una nueva forma de llegar a los 
productores televisivos.
_____________________

cHAíN, PEDRO
Buscar adentro: Procesos de transformación interna en eta-
pas de aprendizaje [Comisión 17]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 4

La idea es abandonar la práctica docente como fuente proveedora (y 
repetidora) de información y transformarla en una compañía durante 
el crecimiento de cada estudiante. Reflejar y valorar el entusiasmo y la 
dedicación, invitar a la acción creativa conectada con las emociones, 
y guiar el ejercicio de la percepción reflexiva en base a los intereses 
de quien aprende, son algunos de los propósitos de una docencia que 
busca regenerarse desde su esencia.
_____________________

cIURLEO, EvANgELINA
Mi primera campaña - Alto poder [Comisión 17]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 4

Este trabajo denota la capacidad de los estudiantes al momento de 
encontrarse con una marca cuyo posicionamiento representa un de-
safío de comunicación. 
_____________________

DAvINI, JAQUELINE
Introducción a la moldería base y desarrollo de producto ter-
minado [Comisión 17]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 4

Se presentará el proyecto integrador realizado por un alumno que, 
sin conocimiento previo sobre patronaje, consiguió desarrollar efec-
tivamente dos prototipos de diseño propio con transformaciones de 
la moldería base.
_____________________

FERRARI, cARLA
Salida de campo: Estrategia pedagógica creativa. Buenos Ai-
res todos los estilos [Comisión 17]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 4

Se presenta la salida de campo que se realiza con los estudiantes de 
Taller de Reflexión Artística II en la que se recorre el casco histórico 
de la ciudad de Buenos Aires. 
_____________________

gUtIéRREz MIRANDA, MARtHA
Diseño de interfaces para facilitar la interacción [Comisión 17]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 4

La representación de la información en un sistema o entorno virtual 
puede ser muy variada. Desde un espacio basado fundamentalmen-
te en texto hasta la incorporación de componentes de interacción 
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multimedia, simuladores en tres dimensiones o con realidad virtual 
o aumentada. Lo realmente importante es que el prototipo de organi-
zación de la información explicite el propósito del entorno e incorpore 
elementos de distinta naturaleza como íconos, imágenes y multime-
diales (sonidos, animaciones, vídeo) lo que otorga un papel más in-
teractivo a los usuarios. El objetivo central de esta investigación se 
enfoca, particularmente, hacia la identificación de los requerimientos 
característicos de un modelo de interfaz y su propósito, con el fin de 
facilitar el aprendizaje y adaptación de los distintos sistemas o dispo-
sitivos. También se orienta a exponer los requerimientos que soporten 
esta interacción, es decir los componentes de interfaz, que ayudarán 
a realizar la tarea o actividad en concreto, a partir de comprender los 
procesos de interacción y asociarlos con procesos de significación. 
La representación de la información en un sistema o entorno virtual 
puede ser muy variada. Desde un espacio basado fundamentalmen-
te en texto hasta la incorporación de componentes de interacción 
multimedia, simuladores en tres dimensiones o con realidad virtual 
o aumentada. Lo realmente importante es que el prototipo de organi-
zación de la información explicite el propósito del entorno e incorpore 
elementos de distinta naturaleza como íconos, imágenes y multime-
diales (sonidos, animaciones, vídeo) lo que otorga un papel más in-
teractivo a los usuarios. El objetivo central de esta investigación se 
enfoca, particularmente, hacia la identificación de los requerimientos 
característicos de un modelo de interfaz y su propósito, con el fin de 
facilitar el aprendizaje y adaptación de los distintos sistemas o dispo-
sitivos. También se orienta a exponer los requerimientos que soporten 
esta interacción, es decir los componentes de interfaz, que ayudarán 
a realizar la tarea o actividad en concreto, a partir de comprender los 
procesos de interacción y asociarlos con procesos de significación. 
_____________________

LÓPEz, cRIStINA A.
Mi blasón: Una experiencia áulica significativa [Comisión 17]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 4

A partir de la elaboración libre de un escudo inventado de un país 
ficticio, con una forma de gobierno que se viera reflejada en el blasón, 
el alumno debió justificar técnicamente el mismo y defender en clase 
su trabajo práctico de ceremonial y protocolo II desde las habilidades 
transversales, y aprender a escuchar al otro, a relacionarse afectiva-
mente con compromiso empático, a crear conocimiento a partir de 
la propia experiencia compartida. En la clase cada alumno expuso 
el suyo tomando 15 minutos y en segunda instancia se generó un 
espacio de preguntas, debate y reflexión y en la tercer instancia cada 
alumno completó una grilla para votar por la mejor presentación, el 
mejor diseño y la mejor defensa. El objetivo del trabajo es motivar al 
alumnado al descubrimiento de las ciencias heráldicas y profundizar 
en su conocimiento, incentivar la creatividad y a partir de una jus-
tificación técnica conocer las distintas formas de gobierno y definir 
el perfil de su blasón y defender la exposición practicando oratoria.
_____________________

MASSI, HéctOR
videominuto: Patitas al rescate [Comisión 17]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 4

Por medio del trabajo integrador un equipo de alumnas pudo conec-
tarse con una ONG que lucha en la concientización del maltrato y 
abandono animal “Patitas al rescate” siendo su videominuto un nuevo 
institucional de la organización.
_____________________

RIzzO, BELéN
trabajo entre pares y experiencias de escritura en el aula
[Comisión 17]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 4

Se presenta una experiencia realizada en el aula en las clases de 
Comunicación Oral y Escrita durante el 2ndo cuatrimestre de 2018. 
En la que los estudiantes comparten con sus compañeros diversas 
experiencias de escritura, promoviendo el networking y el trabajo en 
equipo.
_____________________

SELEM, JULIEtA
Estrategia para motivar [Comisión 17]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 4

Se presenta la estrategia de utilizar la asignatura como caja de he-
rramientas comunicacionales útiles y necesarias para aprender a 
comunicar.
_____________________

tRUccHI, PAULA
co-producción: Desafío y alternativa [Comisión 17]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 4

Se presenta la experiencia vivida con el trabajo integrador en la que 
se necesitó acudir a una co-producción para lograr realizar el piloto 
de una serie que era el objetivo final de la materia. 
_____________________

vINcENzEttI, MARIANO
Uso de fuentes en la universidad [Comisión 17]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 4

Reflexión acerca de las dificultades de los estudiantes universitarios 
en la asignación de fuentes bibliográficas. 
_____________________

AMERI, gUStAvO
De la práctica profesional al aula [Comisión 18]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 5

Liderar el proceso de desarrollo de un proyecto artístico reúne distin-
tas aristas claves al momento de la toma de decisiones. El aprendi-
zaje en el aula requiere comprender y asimilar de forma teórica pero 
también práctica todo aquello que la profesión demanda. cAStI-
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BLANcO LAURADA, cESAR
aula contextualizada: branding que construye tejido social
[Comisión 18]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 5

¿Cómo construir experiencias creativas, pertinentes y contextualiza-
das alrededor del branding en el aula? Esta fue la pregunta que moti-
vó al programa de Publicidad de la Universidad Católica de Manizales 
– UCM (Colombia) a buscar aliados del orden público y privado para 
permitir la articulación de diferentes actores en pro del desarrollo 
sostenible regional. Por medio de ejercicios académicos articulados 
al aula 26 estudiantes llevaron a cabo en el 2019-1 ejercicios de 
branding para 27 empresarios rurales de los departamentos de Cal-
das y Risaralda (eje cafetero colombiano). ¿El resultado? Se logró 
la consolidación de 27 proyectos de identidad corporativa (marcas, 
empaques, etiquetas, impresos, entre otros) que permiten hacer una 
apuesta decidida , dese la publicidad, por la transformación social y 
cultural de Colombia.
_____________________

cHAvEz, gABRIELA 
La imagen ilustrada en la educación inicial [Comisión 18]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 5

En el proceso de enseñanza aprendizaje uno de los multiplicadores 
que complementa la argumentación teórica y específica en edades 
iniciales es la imagen, como factor de descripción y ejemplo, para 
establecer con facilidad relaciones de contenidos o aproximaciones 
a realidades descritas que se fundamentan en una interpretación 
de sujetos, hechos o acciones. La formulación de imágenes no solo 
propone un complemento a lo textual, propone un componente de 
interpretación y asimilación de lo que representa y expresa en su con-
tenido narrativo y visual. Esta formulación está ligada a la creación de 
contenidos visuales y la proximidad con lo que se aprende desde la 
interpretación y lectura del orden visual. Se debe considerar de qué 
manera se presentan las imágenes en edades iniciales, como son 
expuestas en los entornos de aprendizaje, el apoyo a los contenidos 
textuales, y bajo qué contextos los alumnos se encuentran para que 
la interpretación de estas imágenes sea adecuada. En este sentido se 
propone una revisión bibliográfica sobre la imagen, su construcción, 
representación y posibles aportes en las edades iniciales para apoyar 
al proceso de enseñanza aprendizaje asociado a diferentes elementos 
lúdicos para establecer entornos amigables, creativos y motivadores.
_____________________

cOcUzzA , LEtIcIA
Enfoques didácticos sobre comunicación [Comisión 18]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 5

Reflexionar sobre las estrategias de enseñanza del docente en pos 
de una comunicación clara, fluida, eficaz y concreta con los alumnos. 
_____________________

DIEz, SOLANgE
Instagram como soporte de comunicación para el trabajo 
práctico final [Comisión 18]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 5

La experiencia se basa en el hacer y en la reflexión de la práctica. Se 
emplea la tecnología (Red Social: Instagram) como puente entre el 
trabajo académico y profesional. A través de la herramienta se desa-
rrolla el proyecto integrador de la materia favoreciendo el iteres por 
los contenidos disciplinares al percibirlo de clara aplicación y dominio 
para la vida profesional. Los estudiantes perciben la potencialidad de 
la herramienta como un medio de comunicación efectivo, cercano y 
más amigable pero requiere de sentido crítico, estratégico, planifica-
do y analítico para cumplir con sus objetivos corporativos. A través de 
la plataforma se tocan todos los temas del programa con una mirada 
que el estudiante siente como más real, posible y hasta aplicable en 
jóvenes emprendedores. 
_____________________

FRANcEScHELLI, RAFAEL
Sonorización de una pieza visual [Comisión 18]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 5

Se presenta una producción realizada durante la cursada de Estética 
y Técnica del Sonido II, en la que a partir de un video seleccionado 
por el docente, el estudiante sonoriza la pieza en todos sus aspectos 
de audio. 
_____________________

HOJENBERg, vANESA
La resignificación de conocimientos previos en el ciclo pro-
fesional [Comisión 18]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 5

Al cursar el 4to año de su carrera universitaria, los estudiantes se 
involucran con proyectos integradores que los desafían un intenso 
proceso de resignificación de aquellos contenidos y experiencias que 
han abordado con anterioridad y que los hace interpelar e interpelarse 
desde nuevas miradas y perspectivas.
_____________________

MAccARI, ALFIO
Otra forma de estudiar - Presentaciones profesionales 
[Comisión 18]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 5

Se presentara la experiencia pedagógica relacionada con el uso de 
recursos creados por los estudiantes a lo largo de diferentes cur-
sadas y en el trabajo con clientes reales en la etapa universitaria. 
Asimismo se vincula la producción académica con la vida profesio-
nal mediante la creación de un networking propio de la disciplina. 
_____________________
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MAcHADO, DIEgO 
La imagen Ilustrada en la Educación Inicial [Comisión 18]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 5

En el proceso de enseñanza aprendizaje uno de los multiplicadores 
que complementa la argumentación teórica y específica en edades 
iniciales es la imagen, como factor de descripción y ejemplo, para 
establecer con facilidad relaciones de contenidos o aproximaciones 
a realidades descritas que se fundamentan en una interpretación 
de sujetos, hechos o acciones. La formulación de imágenes no solo 
propone un complemento a lo textual, propone un componente de 
interpretación y asimilación de lo que representa y expresa en su con-
tenido narrativo y visual. Esta formulación está ligada a la creación de 
contenidos visuales y la proximidad con lo que se aprende desde la 
interpretación y lectura del orden visual. Se debe considerar de qué 
manera se presentan las imágenes en edades iniciales, como son 
expuestas en los entornos de aprendizaje, el apoyo a los contenidos 
textuales, y bajo qué contextos los alumnos se encuentran para que la 
interpretación de estas imágenes sean adecuadas. En este sentido se 
propone una revisión bibliográfica sobre la imagen, su construcción, 
representación y posibles aportes en las edades iniciales para apoyar 
al proceso de enseñanza aprendizaje asociado a diferentes elementos 
lúdicos para establecer entornos amigables, creativos y motivadores.
_____________________

MONtANER RODRígUEz, MANUEL
De la materia teórica a la interacción disruptiva [Comisión 18]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 5

Se presentan dinámicas sobre los temas de la materia que trascien-
den la presentación formal.
_____________________

RODRígUEz SOIFER, SOLANgE
Evaluación en el contexto emprendedor [Comisión 18]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 5

Reflexión acerca de la Evaluación en los procesos de enseñanza, 
aprendizaje en el ámbito universitario en el área del Diseño y la Comu-
nicación. Aportes de la formación y reflexión pedagógica a la calidad 
de las clases.
_____________________

SEPIcH, JULIEtA
ciclo de asignatura: Un nuevo modo de plantear el formato de 
los trabajos prácticos [Comisión 18]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 5
Propuesta acerca de una novedosa formulación de los proyectos 
del ciclo. Se plantea desde la necesidad de estimular al estudian-
te a realizar acciones y reflexiones alrededor de los contenidos. 
_____________________

vALOPPI, LAURA
Recuperación de técnicas ancestrales [Comisión 18]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 5

A través de la enseñanza de técnicas como el bordado y el plegado se 
presentan nuevas propuestas para recuperar este legado y aplicarlo 
en nuevos desarrollos.
_____________________

WEiSS, MaRía laURa
Enseñar a través de las historias [Comisión 18]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 5

Nada como una buena historia para sorprender y despertar el interés 
de nuestros alumnos. Una reflexión acerca de cómo la narración mo-
tiva aprendizajes en un entorno más creativo. 
_____________________

BAvOLEO, MARIANA
La inclusión tecnológica en los procesos de investigación co-
laborativa [Comisión 19]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 6

La incorporación de las nuevas tecnologías permite potenciar los 
trabajos de búsqueda, redacción y construcción colaborativa. Se pre-
sentarán ejemplos de portfolios y trabajos realizados en la plataforma 
de Google Drive.
_____________________

cRIStOFANI, MARíA ALEJANDRA
El coworking en el aula: tácticas para su funcionamiento
[Comisión 19]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 6

En el ámbito del proyecto “Emprendedores Creativos” se trabajó este 
año con la constitución de un gran ambiente de coworking plantea-
do entre las comisiones de la docente en la institución y con otras 
instituciones. 
_____________________

DOMENIcONI, PAULA
nuevas experiencias en la enseñanza de la publicidad
[Comisión 19]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 6

Se trata de aceptar el desafío de enseñar publicidad integrando las 
redes sociales como recurso y producto final. 
_____________________

FREItAS, MAgDALENA
Porfolio e interfaces: Diseño, discurso visual y construcción 
de identidad [Comisión 19]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 6

Presentación de producción de proyectos audiovisuales para la ma-
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teria Producción de moda I de la carrera de Producción de moda. 
Consideramos la instancia pedagógica de porfolio como parte del dis-
curso social (Angenot, 2010) constitutivo de la cultura universitaria, 
donde el alumno puede narrar y argumentar sus ideas a través de 
diversos lenguajes. Desde una estrategia interdisciplinar, hemos in-
corporado el desarrollo del porfolio como herramienta pedagógica de 
cohesión de contenidos y fusión de lenguajes aplicados a las nuevas 
interfaces digitales. La experiencia a desarrollar recorre el proyecto 
de diseño y edición de contenidos como camino hacia la construcción 
del relato personal en plataformas digitales.
_____________________

INcORvAIA, MÓNIcA
la integración reflexiva en el proceso áulico [Comisión 19]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 6

Poner en conocimiento el valor de compartir los procesos de evalua-
ción en el desarrollo de los proyectos de grado. 
_____________________

MAHON cLARKE, ANA
cuando la problemática búsqueda del tema de investigación 
requiere un cambio de perspectiva [Comisión 19]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 6

En el marco de un proyecto áulico se propone abordar desde la pers-
pectiva teórica de la metodología de Investigación en Ciencias So-
ciales y la Evaluación Inicial el problema de la selección del tema de 
investigación para el proyecto de graduación.
_____________________

OLMOS, DIEgO
taller esculpiendo en el tiempo [Comisión 19]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 6

Se trató de una experiencia académica y proyectual en el ámbito de 
un centro de salud mental, que consistía en un taller de producción 
de cine documental y escultura en metal.
_____________________

ROSSI BAtIz, MARíA FERNANDA
Redescubriendo a los artrópodos. Propuesta de una expe-
riencia de integración entre docencia, investigación y exten-
sión universitarias [Comisión 19]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 6

Se propone la innovación de una práctica pedagógica en la materia 
Zoología Invertebrados II (Artrópodos) que se cursa en cuarto año del 
ciclo básico obligatorio en la Licenciatura en Biología (orientaciones 
ecología y zoología) de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo 
(UNLP). La propuesta pretende mejorar una experiencia de trabajo 
obligatoria de la cursada, articulándola con actividades de extensión 
universitaria y bajo la tutoría de los auxiliares docentes de la cátedra. 
La misma procura la profundización de temas teóricos y/o aplica-

dos que permitan un mayor y mejor acercamiento a temáticas de 
los artrópodos en relación a problemáticas socio-ambientales regio-
nales, generando en el curso un espacio de discusión de resultados 
y/o hipótesis. Se espera además que en la práctica los estudiantes 
sean sujetos activos de su proceso de formación de grado (pre pro-
fesional), protagonistas de su propio desarrollo, se sientan parte res-
ponsable de los problemas y soluciones a temas reales concretos, 
interactuando en el territorio con actores locales y contribuyendo así 
a la construcción de saberes colectivos.
_____________________

SILvERO cABALLERO, RODOLFO
Mandu’a. Una historia que se escribe desde el aula [Comisión 19
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 6

La cátedra de Historia y Crítica del Diseño 3, Historia del Diseño Pa-
raguayo, corresponde a la malla actual de Diseño Columbia, creada 
en el año 2012. En el año 2015 cursaron esta cátedra los primeros 
estudiantes de la entonces nueva malla, y la dinámica seleccionada al 
no tener un libro de referencia, debido a la falta de registro ordenado 
de los hitos históricos del diseño nacional; fue la de crear nosotros 
mismos nuestros materiales de historia. Esta consigna se resumió en 
la frase. Si no tenemos un libro, la historia la escribimos nosotros. Es 
así que se creó el evento llamado Diseño Mandu’a un evento acadé-
mico donde se invitan a referentes históricos del diseño a compartir 
con la comunidad educativa de Diseño Columbia, a través de activi-
dades lúdicas, que hacen de un momento entretenido, un espacio de 
auténtico aprendizaje. Estos eventos se registran y se documentan, 
con lo cual venimos creando contenido en forma continua desde el 
año 2015. Esto apunta a convertirse en el primer libro de historia 
del diseño del Paraguay, realizado en la propia universidad por los 
estudiantes y los docentes.
_____________________

vALUSSI, cRIStIAN
cómo hacer una miniserie en la cursada [Comisión 19]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 6

Se presenta la realización de una serie web desarrollada en el cua-
trimestre. Trabajando con los estudiantes las etapas: Desarrollo, 
pre-producción, rodaje, post-producción, estreno y producción. 
_____________________

vINLOvE, ALEXANDRA 
Alabado sea el error: Utilizar el error como andamiaje hacia el 
aprendizaje perdurable [Comisión 19]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 6
Reflexión acerca de las Estrategias en los procesos de enseñanza, 
aprendizaje en el ámbito universitario en el área del Diseño y la Comu-
nicación. Aportes de la formación y reflexión pedagógica a la calidad 
de las clases. 
_____________________
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zAMBORLINI, SILvANA
Desarrollo de tP enmarcado en estudio de diseño de recono-
cimiento [Comisión 19]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 6

Dado el TP de cursada se presentan unas entrevistas a tres dise-
ñadores reconocidos, en las que relatan su manera de trabajar en 
equipo. Los alumnos pasan a ser parte de este equipo y desarrollan 
su proyecto integrando a los principios de trabajo del estudio de di-
seño seleccionado. El debate sobre las diferentes posturas de diseño 
es enriquecedor.
_____________________

BENSIgNOR, BEtINA
Aprendiendo Juntos [Comisión 20]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 7

Se presenta una modalidad realizada en clase con los estudiantes 
de Redacción Publicitaria I y Publicidad V para abordar la temática 
de las narrativas transmedias. Los alumnos investigan sobre una 
temática y debaten durante un desayuno organizado en la cátedra. 
_____________________

cHARO, PAtRIcIA
textiles innovadores [Comisión 20]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 7

Experiencia de trabajos realizados por los alumnos en nuevas ma-
terias primas textiles naturales, artificiales e inteligentes para usos 
específicos y para la aplicación en diferentes diseños y accesorios.
_____________________

cRUz, gERALDINA
breve reflexión sobre internet [Comisión 20]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 7

Se presenta una reflexión en torno al concepto de exploración y el uso 
de internet en el aula universitaria.
_____________________

DOS SANtOS, FLORENcIA
Reflexión sobre tecnología Educativa [Comisión 20]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 7

Reflexión acerca de las Tecnologías en los procesos de enseñanza, 
aprendizaje en el ámbito universitario en el área del Diseño y la Comu-
nicación. Aportes de la formación y reflexión pedagógica a la calidad 
de las clases.
_____________________

FRONtERA, cEcILIA
E-ducación transmediática: un modelo revolucionario de la 
alfabetización digital [Comisión 20]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 7

La ponencia “E-ducación Transmediática: un modelo revolucionario 
de la alfabetización digital” se enmarca dentro de una propuesta pe-
dagógica llevada a cabo en la E .E. S N° 15 “María C. Cournou” (Paso 
del Rey), con los estudiantes de 5° año de Artes Visuales, en la que 
se implementó la inclusión de la Narrativa Transmedia en la enseñan-
za de la Ciencia Ficción mediante la lectura de la primera parte de la 
saga literaria “Odio el Rosa” a través de un enfoque constructivista, 
lo que propició que dichos estudiantes pudieran multialfabetizarse y 
convertirse en verdaderos prosumidores.
_____________________

KIKO, SILvIO DANIEL
Propuesta pedagógica usando la ilustración en diferentes 
técnicas [Comisión 20]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 7

Se presentan diversas prácticas de la cursada de Ilustración I que 
guiaron el proceso de creación del proyecto integrador. 
_____________________

MARRAzzI, ANDREA
Igualdad y Diseño [Comisión 20]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 7

Esta ponencia presenta un recorte temático sugerido por la cátedra, 
para los alumnos de Introducción a la Investigación, en función a 
que indaguen en casos de éxito de proyectos, productos o experien-
cias latinoamericanas al servicio de un diseño universal, un diseño 
inclusivo y/o un diseño no sexista. Proyectar la atención en estas 
problemáticas permite a su vez que los futuros diseñadores puedan 
ampliar su sensibilidad, comprometiéndose aún más de una manera 
profunda, creativa, responsable e innovadora con su profesión y su 
función social.
_____________________

PUccIARELLI, MARIANA
capacitación laboral [Comisión 20]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 7

Capacitar en el área laboral puede tornarse complicado si no se plan-
tea desde la experiencia personal y desde la inmediatez de uso. Ser 
creativo a la hora de los talleres para el trabajo es clave para la adhe-
sión y participación de los alumnos!
_____________________

REBOLLO, MARtíN
La figura del diseñador hoy [Comisión 20]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 7

Se presenta el trabajo con los estudiantes de Diseño de Interiores III 
en el que se reflexionó sobre cómo lograr la efectividad al momento 
de venderse como diseñador.
_____________________
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SÁNcHEz, MARtíN
Práctica de agencia en clase: Exposición o venta de una idea
[Comisión 20]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 7

Se presenta la experiencia pedagógica a la que se enfrentan los es-
tudiantes cuando tienen que resolver un trabajo práctico donde lo 
importante - el centro del ejercicio - es comunicar sus propias ideas 
y la producción frente al resto de la clase. El uso de la pantalla como 
apoyo, la presentación y el desarrollo del trabajo integrador clase a 
clase.
_____________________

SPINA, MARíA LAURA
El aula como respuesta a clientes reales [Comisión 20]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 7

Se presenta una experiencia del caso de diseño de marca VICUÑA 
(Chile) enmarcado en el proyecto Trabajos Reales para Clientes Reales.
_____________________

véLEz RODRígUEz, cAROLINA
Proyecto: campañas Publicitarias [Comisión 20]
1 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 7

Se presenta una selección de las mejores producciones realizadas 
por los estudiantes (piezas gráficas), destacando su evolución, ya que 
se trata de alumnos ingresantes.

 > tURNO tARDE: 14:00 - 17:00 HS

ABALLAY, DIEgO
Proyecto de libro de relatos de ciencia ficción ilustrados
[Comisión 21]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 2

Se presenta una experiencia en la cátedra de Ilustración III en la que 
se planteó la posibilidad de aprender mediante un Rol-Play que los 
estudiantes son una editorial y sacar un libro. Se seleccionaron cuen-
tos, los ilustraron e hicieron un libro entre todos. 
_____________________

BRANcOLI, MARIA BERNARDItA
Desarrollo de colecciones de diseño para incentivar el em-
prendimiento temprano [Comisión 21]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 2

El proyecto colecciones de diseño se inserta en el pregrado de la ca-
rrera de Diseño de la Universidad del Desarrollo, como una iniciativa 
que busca visibilizar el trabajo de los alumnos en circuitos nacionales 
e internacionales. El proyecto nace en los talleres de objetos, pero su 
continuidad para el desarrollo de productos es una actividad extra 
curricular que promueve la difusión y la comercialización temprana 

de diseños producidos por alumnos. El objetivo de esta iniciativa es 
insertar a los estudiantes en un proceso productivo real, uniendo una 
instancia académica con una experiencia de emprendimiento.
_____________________

DEMONE, SILvANA gABRIELA
Ejercicios creativos para trabajos hechos a mano [Comisión 21]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 2

A partir de mi experiencia en la cátedra de Taller I se procedió a bus-
car ejercicios creativos para el desarrollo de los estudiantes a través 
de trabajos hechos a mano.
_____________________

gAttO, ANABELLA
Morfología Palermo [Comisión 21]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 2

“La técnica cut-up o técnica de recortes es un género o técnica litera-
ria aleatoria en la cual un texto es recortado al azar y reordenado para 
crear un nuevo texto” Dada una obra de referencia, nos apropiaremos 
de esta técnica proveniente de otras disciplinas, y de igual modo, 
se genera un recorte de la misma, con el objetivo de introducir esta 
selección como material para un nuevo proyecto. Para lograr esto es 
necesario establecer una lectura crítica e intencionada y a partir de 
un trabajo de traducción de la información obtenida poder establecer 
los criterios a aplicar. Estos argumentos permiten definir a esta pieza 
como un nuevo objeto, ya que su significado será diferente al que 
tenía en su origen.
_____________________

KozloWSKi, FabRiCio
Sastrería reformulada en estado puro [Comisión 21]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 2

Se presenta el trabajo en la cursada de Taller V en el que se recorre 
la adecuación de las técnicas clásicas en el armado de las nuevas 
formas sastreriles.
_____________________

MAIOLI, EStEBAN
La realización de un debate sobre la política económica con-
temporánea de Argentina [Comisión 21]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 2

Se presenta el caso y la experiencia de la realización de un debate 
(de modo análogo) político sobre la política económica actual en ar-
gentina.
_____________________

MOStEIRO, MARíA EUgENIA
La creación del personaje desde el abordaje de la caracteri-
zación teatral [Comisión 21]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 2
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La propuesta que se presenta es un trabajo práctico realizado en cla-
se y la manera de abordar el contenido desde la creación del perso-
naje, partiendo de la caracterización, que es el carácter que le damos 
al personaje a través de la técnica del maquillaje, y cómo el estu-
diante interactúa interdisciplinariamente con otros espacios áulicos. 
_____________________

RIvAS LEAL, ROSARIO
Producción en clase [Comisión 21]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 2

Se presentan un grupo de producciones destacadas de estudiantes 
de la asignatura Montaje y Edición II que trabajaron la post-produc-
ción y una introducción hacia la técnica VFX.
_____________________

SPEctOR, JAvIER
Realidad virtual y Educación [Comisión 21]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 2

En un contexto de rápido cambio tecnológico y constante innovación, 
es importante desarrollar las capacidades necesarias para aprove-
char las nuevas herramientas en el ámbito educativo. Desde el labo-
ratorio de RV de la Universidad Austral pretendemos crear un espacio 
donde los alumnos puedan generar y transmitir conocimiento en el 
uso de los nuevos equipos y software de realidad virtual. Además, 
intentamos divulgar el uso de estas tecnologías hacia otras unidades 
académicas, así como fomentar la creación de aplicaciones propias.
_____________________

tUOzzO, MARíA vALERIA
Pedagogía del detenimiento [Comisión 21]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 2

Entre la experiencia en el aula y la reflexión sobre el contexto a partir 
de conceptos que remiten a la hiperculturalidad de imaginación socio-
lógica y la creatividad, entre otros.
_____________________

ÁLvAREz DEL vALLE, EUgENIA
Proyecto interdisciplinar colaborativo con Publicidad - 
Presentación de caso [Comisión 22]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 3

Se presenta el caso del proyecto realizado con la Universidad Austral 
de Chile (UACH) con quienes realizamos un trabajo interdisciplinar 
entre estudiantes de diseño audiovisual, enfermería y publicidad.
_____________________

BALAKYREvA, NAtALIYA
El registro fotográfico en educación: De herramienta a pro-
puesta didáctica [Comisión 22]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 3

Se presenta una serie de casos vinculados al uso de registro fotográ-

fico en la enseñanza del diseño con el objetivo de reflexionar desde la 
perspectiva didáctica acerca de su potencial como herramienta, así 
como para la elaboración de propuestas didácticas que enriquezcan 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
_____________________

cAJA RUBIO, DANIEL
Diseño de ficción [Comisión 22]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 3

Esta ponencia analiza y presenta los resultados de 30 proyectos de 
diseño de ficción realizados en el 2018 por más de 100 estudian-
tes de diseño gráfico en dos universidades: Université de Québec à 
Montréal (Canadá) y Universidad de Monterrey (México). Se define 
el concepto de diseño de ficción y el rol que ocupa en la esfera del 
diseño gráfico. Se presenta la metodología de diseño especialmente 
adaptada para facilitar la especulación de futuros. Asimismo se dis-
cuten algunos resultados y las dificultades observadas en el proceso 
de diseño, y se concluye abriendo vías de reflexión sobre los nuevos 
roles del diseño gráfico.
_____________________

DESIMONE, gUILLERMO
No necesariamente [Comisión 22]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 3

En muchas ocasiones se intenta reproducir “el agreste ámbito labo-
ral” en la enseñanza de materias proyectuales y de producción pro-
fesional. No necesariamente debe ser así. En esta presentación se 
plantea que se pueden cambiar las condiciones agresivas desde lo 
académico con nuevas perspectivas. 
_____________________

gIORDANO, vERÓNIcA
Derechas, comunicación política y debates presidenciales 
televisados en América Latina, 1989-2019 [Comisión 22]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 3

Con el ascenso de las reformas neoliberales y las transiciones a la 
democracia, se modernizaron las formas de comunicación política. 
Esto fue evidente en 1989, cuando despuntó una derecha remozada 
que se afirmó en la práctica de la democracia liberal. En las campa-
ñas electorales se introdujo una herramienta de comunicación políti-
ca que había sido escasamente utilizada hasta entonces en América 
Latina: la transmisión del debate entre candidatos presidenciales por 
televisión. En varios países de la región se realizaron (y en otros hubo 
intentos fallidos) debates presidenciales televisados. Sin duda el mo-
delo que abrió camino para esta práctica en occidente fue el debate 
realizado por Richard Nixon y John F. Kennedy en 1960. A diferencia 
de lo ocurrido en Estados Unidos, en América Latina la práctica de 
debates presidenciales televisados no ha sido fuertemente incorpora-
da a la cultura política nacional. Sin embargo, no son pocos los casos 
habidos en la región desde 1989, e incluso es posible rastrear algu-
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nos previos. Tomaremos los registros audiovisuales de los debates 
presidenciales como corpus para el análisis para ofrecer una mirada 
comparativa y de conjunto, en una primera parte ofreceremos los an-
tecedentes de esta práctica y luego nos abocaremos al anállisis de su 
actualización en los años de hegemonía neoliberal y su utilización en 
el actual contexto de “giro a la derecha” en América Latina.
_____________________

LAcIANA, cARMEN
Ensayo integrador de tecnología Educativa [Comisión 22]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 3

Reflexión acerca de las Tecnologías en los procesos de enseñanza, 
aprendizaje en el ámbito universitario en el área del Diseño y la Comu-
nicación. Aportes de la formación y reflexión pedagógica a la calidad 
de las clases. 
_____________________

MARAMBIO AvARIA, ANgELES
La representación de la política y los distintos actores invo-
lucrados: El análisis de las series President y House of cards
[Comisión 22]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 3

Presentaremos los resultados de un proyecto de investigación que cir-
cula dos materias para dar cuenta de la representación del mundo de 
la política y los distintos actores involucrados: políticos, empresarios, 
periodistas y la opinión pública (y el rol de los medios de comunicación).
_____________________

MüLLER, SARA
La necesidad de poner en valor los saberes previos a los es-
tudiantes ingresantes [Comisión 22]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 3

Promover la interfaz y legitimar los conocimientos previos en los 
estudiantes es una forma de apoyar favorablemente la construcción 
del saber universitario en especial en el campo de la cultura visual. 
_____________________

ROLANDO, FERNANDO LUIS
La virtualidad aplicada a la innovación educativa en el aula
[Comisión 22]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 3

Explicación de estrategias y visualización de ejemplos de elementos 
virtuales para la innovación ampliando el espacio áulico a través de 
la interactividad. 
_____________________

StEINBERg, LORENA
La representación de la política y los distintos actores invo-
lucrados: El análisis de las series President y House of cards
[Comisión 22]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 3

Presentaremos los resultados de un proyecto de investigación que 
circula dos materias para dar cuenta de la representación del mun-
do de la política y los distintos actores involucrados: políticos, em-
presarios, periodistas y la opinión pública (y el rol de los medios de 
comunicación).
_____________________

vAISBERg, DIEgO
El juego de mesa como herramienta proyectual [Comisión 22]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 3

Producción de un juego de mesa como eje del Foro de Producción 
Profesional de Diseño de Ilustración II y la experiencia del ejercicio 
y su resultado. 
_____________________

BäR, ARIEL
Los desafíos actuales de la trasmedia [Comisión 23]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 4

En una época marcada por la transformación radical de los usuarios / 
espectadores y las plataformas, necesariamente en la narrativa y los 
formatos surge el mismo cambio. Asimismo los desafíos pedagógicos 
a los que nos enfrentamos.
_____________________

cANIzA, FERNANDO gABRIEL
Mirada crítica del objeto de investigación [Comisión 23]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 4

La reflexión crítica impulsa una mirada distinta del objeto de inves-
tigación que permite un enfoque innovador y creativo. En esta pre-
sentación se vincula la producción académica con la vida profesio-
nal mediante la creación de un networking propio de la disciplina. 
_____________________

EScOBAR, AgUStINA
Sinergia: Aprendizaje en la práctica. Aplicación de conteni-
dos para la solución de una necesidad social [Comisión 23]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 4

A partir de una necesidad social niños de un jardín en el interior de 
Buenos Aires se llevó adelante la producción de indumentaria con 
desechos de fábrica textil. Los alumnos aplicaron la teoría dada para 
la elaboración de indumento, solucionando uno de los puntos princi-
pales que refieren a la temática social. 
_____________________

gLOS, HéctOR EDUARDO
La profesión en su lugar [Comisión 23]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 4

En la esencia y el origen de la profesión puede estar la innovación. 
Sino conocemos el ADN de la actividad difícilmente podamos innovar. 
Sobre estas y otras ideas se propone reflexionar en esta presentación 
que está enmarcada dentro de la cátedra Publicidad II. 
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LAHAM, ADRIANA
Dirigir publicidad: micropelículas que son películas 
[Comisión 23]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 4

Mi propuesta es compartir la experiencia de dirigir publicidad. El pro-
ceso desde sus orígenes a partir de la llegada del guión, siguiendo por 
las presentaciones para ganar el proyecto y las diferentes instancias 
de aprobación con Agencia y Cliente. El proceso creativo y de pro-
ducción antes del rodaje, el rodaje y la post producción. La idea es 
poder presentar cada instancia con ejemplos reales: desde el guión, 
pasando por el tratamiento creativo, hasta el shooting board y el final 
del proceso con el comercial terminado. Todo esto planteado desde 
mi experiencia como directora mujer con más de 20 años de recorrido 
en la industria publicitaria argentina e internacional. 
_____________________

MARtíNEz RIvA, MALENA
Encontrando al artista [Comisión 23]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 4

La presente ponencia reflexiona sobre el trabajo en clase y retoma 
la importancia de lo artístico en asignaturas que tienen fuerte base 
teórica. Con esto como idea central se evalúa la posibilidad de sumar 
a la cátedra elementos artísticos.
_____________________

ROLDÁN gAtJENS, ALEXANDRA
cocinando diseño [Comisión 23]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 4

En un país donde el escenario del diseño se encuentra en formación y 
búsqueda de identidad. Los modelos para enseñar diseño internacio-
nal no terminan de conectar con el contexto local. Mi cátedra se basó 
en un caso de desarrollo del sector gastronómico tan cercano a todos 
los peruanos como el sistema analógico para potenciar propuestas 
de diseño y gestión de sus negocios con identidad, autenticidad y 
capacidad de innovación.
_____________________

SUAREz, ANDREA
Historicismo fantástico [Comisión 23]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 4

Presentación de proyectos significativos en la trayectoria de la asig-
natura.
_____________________

vERA BELLI, LEANDRO
Avances en el dictado de la materia a partir del cambio en la 
forma de evaluar [Comisión 23]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 4

Se presentarán las modificaciones implementadas a partir del cambio 

de la forma de evaluar implementada por la Facultad. Además, se 
presentarán algunas investigaciones destacadas.
_____________________

vIDAL, ERNEStO
Amor a lo nuestro [Comisión 23]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 4

Experiencias del Taller de Diseño Artesanal (6 Semestre) mediante 
aplicación de metodología de diseño por referentes locales y trabajo 
con artesanos con un solo motor: el amor a lo nuestro.
_____________________

ANDREAttA, cARLOS
Los errores de la docencia [Comisión 24]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 5

Se presenta una experiencia pedagógica realizada en el marco de la 
cursada de Publicidad I y relacionada con el trabajo de los estudiantes.
_____________________

BEcHARA, ERNEStO
La práctica escénica y el manejo de los tiempos [Comisión 24]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 5

Se reflexionará sobre el método de trabajo y evaluación en las cursa-
das Iluminación I y II. De cómo se organiza y cómo se lleva a cabo en 
las condiciones impuestas. También se establece un paralelismo con 
la actividad profesional. 
_____________________

cAPItANIcH, LOURDES
Desarrollo Integral de un concepto de comunicación propio
[Comisión 24]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 5

Se presenta, a través del ejemplo de una estudiante destaca-
da el recorrido que realizan lxs alumnxs a lo largo de la cursada. 
_____________________

FAJgELBAUM, MARIANO
Diseño Industrial en etapas iniciales [Comisión 24]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 5

Se describirán distintos aspectos de la enseñanza de la disciplina, 
enfocados a estudiantes en etapas iniciales (1er y 2do año).
_____________________

gRIEcO, MABEL
La aprehensión de lo incidental en el diseño de la imagen vi-
sual [Comisión 24]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 5

La vida urbana estableció un mundo de realidades indiscutibles como 
resultado del dinamismo de experiencias que terminaron por desbor-
dar. De este derrame surgieron formas de sentir, pensar y expresar 
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visualmente la aligeración de la vida urbana. Los recursos tecno-digi-
tales fueron efectivos para registrar mediante imágenes, los procesos 
de cambio vividos en las ciudades latinoamericanas. El diseño de las 
representaciones visuales testimonian un interesante empuje hacia la 
aprehensión de lo incidental por lo que es válido entonces reflexionar 
qué consecuencias produjeron las tecnologías en la producción de 
imágenes y cómo promocionan el impacto de la replicación en su 
contenido/ forma. 
_____________________

LALLI, MARcELO
Lenguaje web y ficción [Comisión 24]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 5

Se presenta cómo la ficción en la narrativa audiovisual, se sirve de las 
posibilidades audiovisuales que ofrece hoy el universo de la comuni-
cación interpersonal. 
_____________________

MEDINA MAttEAzzI, PAOLA
Figurines articulados con calzado [Comisión 24]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 5

La asignatura Taller de Modas 1, se encarga de introducir al alumno 
en el desarrollo de figurines de moda. En este caso también se les 
enseña a bocetar calzado. La ponencia presenta una serie de produc-
ciones de estudiantes realizadas en la cátedra. 
_____________________

NELSON, PABLO
Siete estrellas [Comisión 24]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 5

Nueva propuesta educativa que busca trabajar sobre la producción 
del alumno en siete habilidades: estrategia, creatividad, diseño, re-
dacción, trabajo de campo, resultados y presentación. Desarrollando 
una fanpage como proyecto integrador. 
_____________________

PODEStÁ, SANtIAgO
Proyecto de desarrollo integral de un programa bajo la con-
signa de licitación [Comisión 24]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 5

Los alumnos deben conformar y llevar adelante un desarrollo de pro-
yecto y posterior programa piloto de acuerdo a consignas que emulan 
la licitación de un canal de TV que busca contenido con diversas 
estrategias productivas.
_____________________

RUBINI, MARcELA
Propuesta de vestuario a partir de un guión de cine publici-
tario [Comisión 24]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 5

Se presenta la producción realizada con la cátedra de Producción 
de Modas I. Los estudiantes realizan una propuesta de vestuario a 
partir de un guión de cine publicitario teniendo en cuenta consignas 
como producto, empresa, target, época del año y estilo del comercial. 
Luego lo presentan oralmente.
_____________________

tALIO, DANIEL
Lo público y lo privado en la investigación académica 
[Comisión 24]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 5

Dentro del trabajo de los alumnos, se presentará el vínculo de lo pri-
vado en la experiencia de la producción académica.
_____________________

ANtÚNEz, MÓNIcA
Aula taller: Armado el tP Final como Proyecto Integrador
[Comisión 25]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 6

Los alumnos eligen una marca y una acción social responsable y so-
lidaria con la comunidad. Creando diferentes planos de comunicación 
integrales creativos y de planificación de medios. 
_____________________

BENEgAS, ANDREA MARcIA
Bodegón [Comisión 25]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 6

Dentro del recorrido histórico de la historia de la moda, hacemos foco 
en la actividad de los fotógrafos icónicos de moda del S. XX. Auditan-
do la carrera y trabajos de Irving Penn (moda y bodegones) se busca 
replicar la creación de bodegones + naturaleza muerta + accesorios 
como planteo creativo para un trabajo editorial. 
_____________________

cOcUzzA, LEtIcIA
Estrategias de enseñanza para mejorar la calidad educativa
[Comisión 25]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 6

Ensayo reflexivo sobre las estrategias pedagógicas que despliega un 
docente en el aula.
_____________________

FOLLARI, MARcELO
Producción de eventos en el aula taller [Comisión 25]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 6

Reflexión acerca de las Estrategias en los procesos de enseñanza, 
aprendizaje en el ámbito universitario en el área del Diseño y la Comu-
nicación. Aportes de la formación y reflexión pedagógica a la calidad 
de las clases.
_____________________
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HERNÁNDEz FLORES, DIEgO
La luz de la historia [Comisión 25]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 6

Proyecto fotográfico que vincula la creación artística de la pintura con 
las posibilidades de la fotografía fija.
_____________________

LAzAzzERA, cONStANzA
La lecto escritura en clase como abordaje de las problemáti-
cas sociales [Comisión 25]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 6

Se analiza la transformación y cambio de perspectiva de la comu-
nicación institucional a partir de distintas problemáticas sociales en 
agenda. Casos de análisis: #MeToo #MiraComoNosPonemos #Ge-
neroEnDisputa
_____________________

MéNDEz, vERÓNIcA
complejidades de la apropiación académico disciplinar (con-
greso latinoamericano de enseñanza del diseño) [Comisión 25]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 6

Introducción y conclusiones de la investigación realizada durante la 
cursada 2018 del Seminario de Integración I cuya principal motiva-
ción es la de contribuir a mejorar la materialización conceptual de los 
proyectos de grado.
_____________________

PINO, MARíA cAROLINA 
Habilidades de aprendizaje tecnológico por medio de la meto-
dología cPA: célula de Proyecto Autónomo [Comisión 25]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 6

Escuchamos hablar de la falta de habilidades para enfrentar un 
futuro cercano con sistemas robotizados que tomarán el lugar del 
67% de los trabajos realizados actualmente. En Centro de Interfaces 
Emergentes promovemos nuevos desafíos en la educación, a través 
del fomento en las habilidades digitales práctica en la creación de 
proyectos de innovación tecnológica, fomentando el uso de las tec-
nologías digitales como hacedores y no como consumidores, a través 
de la creatividad como base de la I+D+I. Para fomentar la creativi-
dad y el uso de las tecnologías digitales, hemos generado la meto-
dología CPA que mezcla insumos científicos, artísticos y budistas. 
_____________________

POMBO, MERcEDES
La pluralidad de voces en el Proyecto de graduación
[Comisión 25]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 6

El Proyecto de Graduación se va gestando con la mirada de muchos 
docentes y académicos que guían y colaboran en la construcción, 

pero esta pluralidad de voces ¿Enriquece el trabajo del estudiante 
o lo confunde?
_____________________

SAvAzzINI, MARISABEL
Deconstruir el ciclo académico [Comisión 25]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 6

A partir de la nueva propuesta de la facultad de modificar la metodo-
logía el ciclo académico en la asignatura Introducción a la Investiga-
ción se propone reflexionar acerca de los procedimientos en acto que 
el / la docente pone en juego para cumplir la meta. 
_____________________

tARAtUtO, PAULA
Diseño de Producción en creaciones de alumnos [Comisión 25]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 6

Se presentan trabajos de alumnos que dan cuenta de los diseños de 
producción, desde el punto de vista de la dirección de arte de proce-
sos industriales adoptados a proyectos de estudiantes. 
_____________________

vIDAL, MARcELO
Producción de piezas documentales en plazos breves. 
Estrategias de aprendizaje [Comisión 25]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 6

Por lo general, la forma documental requiere de procesos de produc-
ción extensos y su puesta en práctica requiere de estrategias que 
permitan maximizar el uso del tiempo. Trabajos prácticos, dinámica 
en clase y fuera de ella que se trabajan en conjunto para concretar 
proyectos integrales satisfactorios. 
_____________________

APARIcI, gABRIELA
El montaje y el género cinematográfico [Comisión 26]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 7

Se presentara la experiencia pedagógica relacionada con el uso de 
recursos creados por los estudiantes a lo largo de diferentes cur-
sadas y retomados a través del blog del profesor. La ponencia se 
centra en las características diferenciales del montaje y el género 
cinematográfico.
_____________________

BERKOFF, SILvIA
trabajos de campo: Un valioso recurso pedagógico 
[Comisión 26]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 7

Se presenta la experiencia de la salida de campo en la que se visita-
ron diferentes exposiciones de arte que estimulan la curiosidad y la 
comunicación en les estudiantes. 
_____________________
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DE cARA, gRAcIELA BEAtRIz
trabajo de Investigación en Diseño Industrial [Comisión 26]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 7

Se describirá la propuesta pedagógica de la cátedra en virtud de la 
cual, cada unidad que compone el programa se corresponde a los 
momentos de un proceso de investigación, así los alumnos van pre-
sentando sus trabajos prácticos conforme a este esquema y el trabajo 
final es un proyecto de diseño ya realizado en taller, a lo que se le 
agrega el fundamento sociológico, contemplando aspectos sociales, 
culturales, políticos y económicos, en virtud de los cuales se sostiene 
la importancia del producto o innovación que se propone.
_____________________

FRíAS, LEANDRO
Help! tengo una banda | Evento conversatorio organizado por 
alumnos de Producción Musical Iv [Comisión 26]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 7

Se presenta el trabajo que se realizó durante la cursada, para llegar a 
organizar un evento exitoso y provechoso para la comunidad musical 
y sus profesionales, brindando un contacto directo de ellos con los 
estudiantes.
_____________________

HERRERA, DIEgO
La vanguardia disparadora [Comisión 26]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 7

A partir de tres elementos de películas vanguardistas, los estudiantes 
desarrollan una idea a producir finalizando en la realización de un 
corto neovanguardista.
_____________________

LINDStRöM, FRANcIScO
Enfoques didácticos sobre comunicación [Comisión 26]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 7

Reflexión acerca de la Didáctica en los procesos de enseñanza, 
aprendizaje en el ámbito universitario en el área del Diseño y la Comu-
nicación. Aportes de la formación y reflexión pedagógica a la calidad 
de las clases. 
_____________________

MEzA, SILvIA
La e-vocación, como dispositivo crítico de la trayectoria for-
mativa del docente [Comisión 26]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 7

La experiencia de la e-vocación es una propuesta narrativa que a 
partir de un relato pasado posibilita desde el presente reflexionar, 
cuestionar y analizar las tradiciones y modelos escolares recibidos 
y de qué manera inciden en las prácticas docentes en la actualidad.
_____________________

PONtORIERO, ANDREA
La integración de los conceptos en la obra de un artista: 
Stefano Poda [Comisión 26]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 7

Se trata de estudiar el recorrido de una estudiante en la elaboración 
de su proyecto de cátedra a través de la reelavoración y análisis de la 
obra del artista Stefano Poda.
_____________________

SILvA, LAURA
El teatro en Shakespeare [Comisión 26]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 7

A lo largo de 25 años de investigación teatral y experiencia docente 
sobre William Shakespeare, he notado que el abordaje generalizado 
sobre el autor se encuentra mayormente vinculada a la literatura y 
menos frecuente al hecho teatral en sí mismo. Este desajuste es no-
table tanto en el campo formativo como también en las traducciones 
de las obras del autor. Aún, si fuera abordada desde un enfoque tea-
tral, el mismo es mayoritariamente histórico contextual. Esta ponen-
cia propone un método de abordaje fundamentalmente teatral sobre 
el mundo y el quehacer de William Shakespeare. Una perspectiva que 
permita considerar todas las competencias propuestas en la discipli-
na de la dirección teatral. Un modo integral de acercar en el aula, los 
materiales del autor.
_____________________

tRAINA, MARtíN
El error como experiencia en el hacer [Comisión 26]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 7

Presentación de un evento empresarial realizado en la cursada de Or-
ganización de Eventos II. A partir de la realización de una experiencia 
real (o lo más parecida a lo real) un evento profesional se pondera la 
reflexión sobre los errores cometidos. 
_____________________

WUhl, Félix
La enseñanza del derecho de autor como estrategia de tra-
bajo [Comisión 26]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 7

Repensar el marco legal relacionado con la propiedad intelectual 
como una herramienta que, además de proteger su trabajo, le per-
mita al profesional desarrollar estrategias de venta y difusión a corto 
y largo plazo para explotar al máximo su obra y convertirse así en un 
aliado de quien la pública.
_____________________

AtENEcIO, MARIANA
Práctica profesional velvet vs ItA [Comisión 27]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 8
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Los alumnos realizan prácticas profesionales muy buenas pero con 
detalles a considerar para futuros eventos. Eventos distintos, misma 
evaluación, distintas reacciones. 
_____________________

BLANcO, MARtíN
La didáctica para la enseñanza de simuladores de rentabili-
dad en estudiantes de Diseño de Indumentaria [Comisión 27]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 8

Cómo es el abordaje metodológico para que estudiantes alejados del 
concepto de negocios puedan aprender a desarrollar proyecciones de 
sus negocios a lanzar al mercado. 
_____________________

DELgADO, vALERIA cLARISA
Diseño señalético de un barrio [Comisión 27]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 8

Se presenta el proyecto integrador de la asignatura Diseño Tridimen-
sional II en el que a partir del relevamiento de un barrio elegido, el 
estudiante genera un proyecto señalético que evidencie el contenido 
teórico en una presentación práctica.
_____________________

FUHRER, NOEMí
De la construcción a la deconstrucción [Comisión 27]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 8

Las nuevas prácticas en la manera de evaluar que nos proponen en 
la UP para 2019, nos enfrenta como docentes a reformular ciertos 
criterios, no sólo los de evaluación. Cada estudiante presentará en 
situación áulica los contenidos de la materia a través de la funda-
mentación teórica de su Proyecto Integrador. Esta nueva metodología 
evaluatoria, en la que seguramente la mirada colectiva nos genere 
una escucha diferente, nos invita a su vez a reflexionar y actualizar-
nos. Estaremos sumamente atentos a las “terminologías adecuadas” 
que se expresen en cada examen. Propongo entonces, reflexionar en 
el ámbito docente, para no referirnos a esta instancia con la palabra 
Defensa. Si no hay ataques ni peligros, no es Defensa la terminología 
adecuada. 
_____________________

KHALIL, ARIEL
creatividad en la atención [Comisión 27]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 8

Se presenta una experiencia aúlica acerca de la importancia de la 
creatividad en la aplicación de la atención re-dirigida hacia otros me-
dios. La problemática surge a raíz de la excesiva atracción del celular. 
_____________________

LÓPEz, cLAUDIA
La construcción de las ideas: El arte de proyectar [Comisión 27]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 8

Pensar y construir entendiendo al diseño como un proceso donde 
las ideas son el qué y la construcción es el cómo. El proyecto como 
creación integradora de todas las variables presentes en el diseño. 
_____________________

MIgLINO, NAtALIA
Sitio Web [Comisión 27]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 8

Se presenta la producción de los estudiantes de la cátedra Produc-
ción Digital I centrada en la realización de sitios web con HTML 5 y 
CSS 3.
_____________________

NORIEgA, EvA
Primer tarea grupal: presentación estilo pre-foro [Comisión 27]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 8

Considerando que se trata de una asignatura con estudiantes de di-
ferentes carreras y en su mayor parte en la etapa inicial, se propone 
una actividad para fortalecer los grupos de trabajo e integrar al curso, 
usando el espacio del aula como lugar privilegiado para compartir 
conocimientos.
_____________________

RILLO, MARíA PíA
Experiencia docente con ingresantes [Comisión 27]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 8

Se presenta la experiencia en el trabajo diario con estudiantes ingre-
santes en la asignatura Técnicas Corporales y Expresivas I. 
_____________________

SLELAtt cOHEN, PABLO
clientes reales [Comisión 27]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 8

Se presenta el desarrollo de una pieza de comunicación para una 
pyme real realizada por los estudiantes en la cátedra de Taller de 
Comunicación I. 
_____________________

tUBíO, DANIEL
La curiosidad como motor del aprendizaje [Comisión 27]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 8

Se presenta la producción realizada en la clase con los estudiantes 
en la que se construyeron cámaras fotográficas para estudiar fenó-
menos ópticos. 
_____________________

YAMAUcHI, JéSIcA
La muestra que demuestra [Comisión 27]
1 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 8

Para cada contenido de la materia se llevó a cabo una muestra con 
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LO PINtO, MARcELO
creación, producción y circulación del conocimiento en las 
aulas [Comisión 28]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 2

Necesidades y riesgos de las experiencias conductivas , cognitivas y 
constructivas, en la aplicación según las diferentes especialidades de 
educación universitaria y superior.
_____________________

NIEDERMAIER, ALEJANDRA
Entre experiencia y reflexión [Comisión 28]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 2

Se presentara la experiencia pedagógica relacionada con el uso de 
recursos creados por los estudiantes a lo largo de diferentes cursadas 
y retomados a través del blog del profesor. Asimismo se vincula la 
producción académica con la vida profesional mediante la creación 
de un networking.
_____________________

PIzzO, MARíA INéS
La sociedad y la moda como objeto de investigación 
[Comisión 28]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 2

El aula taller es un lugar del intercambio de ideas, de exploraciones y 
de materiales de trabajos. En ese contexto, la investigación se trans-
forma en un medio para comprender el espíritu de los tiempos que 
corren y su vínculo con la industria de la moda.
_____________________

RODRIgUEz SOIFER, SOLANgE
Reflexión sobre nuevas dinámicas de enseñanza y aprendiza-
je a partir de lo digital  [Comisión 28]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 2

Reflexión acerca de las Tecnologías en los procesos de enseñanza, 
aprendizaje en el ámbito universitario en el área del Diseño y la Comu-
nicación. Aportes de la formación y reflexión pedagógica a la calidad 
de las clases.
_____________________

ScHRODER, MILAgROS
Aprender a leer en la universidad [Comisión 28]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 2

Estrategias para acompañar las lecturas universitarias, entendiendo 
que cada asignatura tiene sus propios textos. 
_____________________

vENIcE, EMMANUEL
Espacios comerciales [Comisión 28]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 2

un nivel de complejidad que, refuerza y demuestra: cómo es el pen-
samiento de moldería abordado por la cátedra y cómo es la construc-
ción de los elementos. 

 > tURNO NOcHE: 18:00 - 21:00 HS.

ALEgRE, vERÓNIcA
Educación. tecnología. Arte. teatro [Comisión 28]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 2

Reflexión acerca de las Tecnologías en los procesos de enseñanza, 
aprendizaje en el ámbito universitario en el área del Diseño y la Comu-
nicación. Aportes de la formación y reflexión pedagógica a la calidad 
de las clases. 
_____________________

cABRERA, RAMIRO
Empatía [Comisión 28]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 2

Se presentan proyectos de pre-producción de animación aplicados 
para visibilizar problemáticas que lo necesiten respecto a áreas so-
ciales y/o ecológicas. 
_____________________

EIRIz, cLAUDIO gABRIEL
Invención, creatividad y didáctica [Comisión 28]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 2

Se presenta una actividad realizada durante la cursada con los estu-
diantes, enmarcada dentro de la tipología de Reflexión en la que se 
articulan las inferencias de analogía y abducción y sus implicancias en 
el aprendizaje. Se mostrarán ejemplos concretos de actitudes aúlicas.
_____________________

FRAIMAN, NADIA
La producción: Una construcción colectiva [Comisión 28]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 2

A través de una experiencia significativa de trabajo en el aula, se 
abordará la importancia de concebir y desarrollar la producción de 
eventos musicales como una construcción grupal. Se busca poner 
énfasis en cómo las diversas visiones de integrantes de otros grupos 
de trabajo no sólo suman aportes valiosos, sino que también desar-
man la competitividad negativa.
_____________________

gORRIEz, gUADALUPE
Innovación en los Proyectos de graduación [Comisión 28]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 2

Se presentará el análisis del concepto de innovación y su aplicación 
en los proyectos de graduación de la Facultad. Asimismo se vincula 
la producción académica con la vida profesional mediante la creación 
de un networking propio de la disciplina.
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Se presenta el recorrido del proyecto integrador desde la identidad de 
marca hasta el espacio comercial.
_____________________

zEISINg, MARINA
La aplicación del programa al proceso creativo - narrativo
[Comisión 28]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 2

Presentación de la experiencia aúlica de taller creativo en la aplica-
ción del programa de la materia al proceso de escritura narrativa. 
_____________________

anDRonoWiCz, niColáS
Práctica de agencia y clientes reales [Comisión 29]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 3

En la cátedra se desarrolla una modalidad de práctica, proyectos y 
metodología similar a la de un trabajo para una agencia en la in-
dustria. Los alumnos se encuentran con el desafío de trabajar para 
clientes y marcas reales tomando decisiones que impacten. 
_____________________

cÁRDENAS, ANDREA
arte y Moda como confluencia en los procesos creativos
[Comisión 29]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 3

En la contemporaneidad no existe una definición de arte muy precisa, 
prima la idea de una simultaneidad de prácticas artísticas o lenguajes 
con diversidad de soportes, dispositivos, técnicas y tecnologías. La 
moda entra en esa categoría lábil, existen denominadores en común: 
la búsqueda estética, la relación con el contexto de época, y el proce-
so creativo. En esta ponencia se presentarán experiencias significati-
vas de estudiantes vinculando este binomio de arte y moda.
_____________________

ERBEttA, MARíA cEcILIA
El google drive: ¿Un nuevo espacio-aula virtual? [Comisión 29]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 3

Durante el segundo cuatrimestre del 2018 en el dictado de la cátedra 
“Taller de Comunicación V”, se armó un google drive para compartir 
con los alumnos, con el objetivo de subir la bibliografía a la nube, los 
trabajos prácticos y diferentes materiales para usar en cada clase. La 
propuesta inicial desde la cátedra era que ese dispositivo virtual se 
usara de manera unidireccional. Sin embargo, los estudiantes, duran-
te una de las clases decidieron contestar las preguntas propuestas en 
un ejercicio (para ser contestadas y entregadas en papel), en esa pla-
taforma. A partir de esa primera experiencia, el uso del soporte papel, 
el Word, el libro digital y otros soportes convivieron en ese ámbito 
de la red, de una forma que no había sido pensada en la propuesta 
pedagógica inicial. En este trabajo, las preguntas centrales que nos 
hacemos, dada esta experiencia áulica fue: ¿mutó la finalidad de esa 

herramienta? El docente como migrante digital propuso un meca-
nismo y el estudiantado –nativo digital- lo reformuló? La reflexión 
de este trabajo será en torno a lo “on line”, lo “off line”, lo virtual, las 
TICs y este nuevo concepto de aula virtual. Disertantes: María Cecilia 
Erbetta y Mauricio Esteban Mussari.
_____________________

FRIttAYÓN, MARíA INéS
Proyecto Final: Milano Family Winery [Comisión 29]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 3

Se presenta la experiencia áulica basada en la realización del pro-
yecto integrador de la asignatura Tecnología V. El trabajo toma a la 
Milano Family Winery como modelo para planificar y establecer el 
presupuesto. 
_____________________

JOAQUíN, JAvIER
¿Fanart o afanart? [Comisión 29]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 3

Acerca de cómo a partir del error de un estudiante en la presentación 
de su trabajo, se generó una reflexión grupal acerca del uso de per-
sonajes existentes y el plagio. 
_____________________

MARcOSIAN, LUISA
Enseñanza en sintonía: cuatro pilares para la innovación pe-
dagógica [Comisión 29]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 3

Presentación de experiencias de uso de tecnologías en el marco de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
_____________________

MARDIKIAN, ANDREA
La singularidad [Comisión 29]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 3

La innovación es, para mí, un encuentro honesto, amoroso, sensible, 
leal e intrínseco del creador con su singularidad. Cuando esto sucede 
el proceso creativo se transforma en un viaje, único e irrepetible, al 
interior de su íntima naturaleza humana propiciando una revelación, 
en principio, para sí mismo extendiendo límites, transitando vacíos, 
experimentando fracasos, poniéndose en riesgo e inevitablemente 
llegando a la otra orilla transformado. El disparador de esta reflexión 
descansa en un pensamiento de Nietzsche de su texto Ecce Homo 
(2011): “Donde ustedes ven cosas ideales, yo veo ¡cosas humanas, 
ay, sólo demasiado humanas.”
_____________________

MUSSARI, MAURIcIO EStEBAN
El google drive: ¿Un nuevo espacio-aula virtual? [Comisión 29]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 3
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Durante el segundo cuatrimestre del 2018 en el dictado de la cátedra 
“Taller de Comunicación V”, se armó un google drive para compartir 
con los alumnos, con el objetivo de subir la bibliografía a la nube, los 
trabajos prácticos y diferentes materiales para usar en cada clase. La 
propuesta inicial desde la cátedra era que ese dispositivo virtual se 
usara de manera unidireccional. Sin embargo, los estudiantes, duran-
te una de las clases decidieron contestar las preguntas propuestas en 
un ejercicio (para ser contestadas y entregadas en papel), en esa pla-
taforma. A partir de esa primera experiencia, el uso del soporte papel, 
el Word, el libro digital y otros soportes convivieron en ese ámbito 
de la red, de una forma que no había sido pensada en la propuesta 
pedagógica inicial. En este trabajo, las preguntas centrales que nos 
hacemos, dada esta experiencia áulica fue: ¿mutó la finalidad de esa 
herramienta? El docente como migrante digital propuso un meca-
nismo y el estudiantado –nativo digital- lo reformuló? La reflexión 
de este trabajo será en torno a lo “on line”, lo “off line”, lo virtual, las 
TICs y este nuevo concepto de aula virtual. Disertantes: María Cecilia 
Erbetta y Mauricio Esteban Mussari.
_____________________

RAtINOFF, ILEANA
viajeros del tiempo [Comisión 29]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 3

Se presenta una experiencia realizada en la cátedra de Historia del 
Diseño en un proyecto abordado por los estudiantes. 
_____________________

ROMERO gOLDAR, ROcíO
La tecnología en la enseñanza de carreras proyectuales
[Comisión 29]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 3

Reflexión acerca de las Tecnologías en los procesos de enseñan-
za, aprendizaje en el ámbito universitario en el área del Diseño y la 
Comunicación. Aportes de la formación y reflexión pedagógica a la 
calidad de las clases.
_____________________

SIcILIANO, MAgDALENA
Diseñador hoy [Comisión 29]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 3

Contar a través de mi experiencia personal, el recorrido desde que 
finaliza la facultad hasta la inserción laboral, con sus diferentes va-
riantes.
_____________________

APEStEgUíA, MARíA FERNANDA
Enseñanza Poderosa que perdura en el tiempo [Comisión 30]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 4

Se presenta una reflexión sobre cómo los docentes pueden moti-

var a los estudiantes a incorporar conocimientos que no se pierdan 
en el tiempo para hacerlos protagonistas de su propio aprendizaje. 
_____________________

cIccOLELLA, FERNANDA
Reflexiones sobre una estrategia [Comisión 30]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 4

Reflexión acerca de las Estrategias en los procesos de enseñanza, 
aprendizaje en el ámbito universitario en el área del Diseño y la Comu-
nicación. Aportes de la formación y reflexión pedagógica a la calidad 
de las clases. 
_____________________

FAJBUSzAK BERcUM, MARIELA
El proyecto profesional como modalidad de aprendizaje
[Comisión 30]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 4

Se propone postular a las modalidades y procesos de un proyecto 
profesional como propuesta metodológica motivadora para los estu-
diantes del ámbito universitario. Un espacio de aprendizaje significa-
tivo mediante la práctica profesionalizante. 
_____________________

FURMAN PONS, JAvIER
Desde el aula, hacia el mercado [Comisión 30]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 4

Proceso sobre las diferentes formas de abordar la generación de con-
tenidos y la gestión de estrategias de marketing desde la dinámica del 
aula pero con la visión puesta en el mercado profesional.
_____________________

KIEKtIK, cEcILIA
Del trabajo práctico final al proyecto integrador [Comisión 30]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 4

La experiencia de la implementación del Proyecto Integrador como 
nuevo formato para el desarrollo de la materia ha mostrado ventajas 
en la producción de los estudiantes frente al trabajo práctico final de 
carácter grupal, sin perder y aún motivar el trabajo complementario 
que puede verificarse entre los alumnos. 
_____________________

NÓBREgA, BERNARDO
tecnología educativa: Rediseño del proceso de enseñanza y 
aprendizaje [Comisión 30]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 4

Producción reflexiva sobre el uso de tecnologías avanzadas para el 
enriquecimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje. Se propone 
explorar la aplicación tecnológica como estrategia en la clase, nu-
triendo la didáctica y la evaluación pedagógica. 
_____________________
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REBORD, MARíA BÁRBARA
Diseño y confección artesanal de Marroquinería [Comisión 30]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 4

Confeccionar carteras o billeteras con nuestras PROPIAS MANOS 
realizando el mismo trabajo de mesa que en un taller. Tener la posibi-
lidad de diseñar y confeccionar nuestras propias muestras para ajus-
tar medidas y funcionalidad del objeto. Además permitirle al alumno/
emprendedor gestar un proyecto desde cero con poca inversión y 
generar así un trabajo autogestivo que le permita generar pocas can-
tidades sin la intervención de un taller.
_____________________

ROSARNO, DANIEL
Modelo de negocio: Mucho más que indumentaria [Comisión 30]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 4

Presentación de la dinámica utilizada en el aula para preparar un 
modelo de negocio que finalice en una colección de indumentaria. 
_____________________

SORRIvAS, NIcOLÁS
Pitch Perfect: Autores presentando sus proyectos de guión
[Comisión 30]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 4

Jornada de pitch. Guionistas en Palermo. Autores de casos de éxito. 
Problemáticas presentadas por estudiantes. 
_____________________

vERNIERS, SOL
Experiencias y dinámicas integradoras educativas para el di-
seño de aplicaciones mobile [Comisión 30]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 4

Se presenta el proceso de producción de los proyectos tecnológicos 
de la cursada con un enfoque interactivo y de usabilidad.
_____________________

vIDAL, SOFíA ANtONELLA
Reflexión sobre tecnología Educativa [Comisión 30]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 4

Reflexión acerca de las Tecnologías en los procesos de enseñanza, 
aprendizaje en el ámbito universitario en el área del Diseño y la Comu-
nicación. Aportes de la formación y reflexión pedagógica a la calidad 
de las clases. 
_____________________

BERgAMAScHI, JAzMíN MELISA
Paper realizado en tecnología Educativa [Comisión 31]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 5

Reflexión acerca de las Tecnologías en los procesos de enseñanza, 
aprendizaje en el ámbito universitario en el área del Diseño y la Comu-

nicación. Aportes de la formación y reflexión pedagógica a la calidad 
de las clases. 
_____________________

DE FELIcE, ANDREA
Estrategias participativas en evaluación [Comisión 31]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 5

Análisis de caso como síntesis de la nueva propuesta de evaluación 
de fin de curso que se puso en práctica durante este primer cuatri-
mestre.
_____________________

FIRBEDA SzUHI, EStEBAN
cada clase es única y desde una problemática compartida 
podemos aprender [Comisión 31]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 5

Conectar con los alumnos también puede ser entendido cuando po-
nemos en común un problema o una dificultad. Fue así como de una 
pregunta anecdótica pudimos anclar el significado de un concepto 
con mayor sencillez y luego profundizar con otra escala. 
_____________________

gIAO, JESSIcA 
aprendiendo experimentando [Comisión 31]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 5

Se expone cómo se articulan los conceptos y el material teórico pre-
sentado, con la organización y producción real de un evento en el aula.
_____________________

LARA KUNzE, LUcILA
Paper realizado en tecnología Educativa [Comisión 31]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 5

Reflexión acerca de las Tecnologías en los procesos de enseñanza, 
aprendizaje en el ámbito universitario en el área del Diseño y la Comu-
nicación. Aportes de la formación y reflexión pedagógica a la calidad 
de las clases. 
_____________________

MARíN, MARíA EUgENIA
Estratega de Alto vuelo: cómo crear El Futuro con Estrate-
gias Innovadoras [Comisión 31]         
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 5

Presentación y reflexión sobre mi nuevo libro sobre estrategias em-
presariales. No es un tratado académico convencional. Es un diario 
de viaje interactivo sobre estrategias de negocio y una guía para apro-
vechar las oportunidades que está creando la transformación digital.
_____________________

OgANDO, ALEJANDRO
trabajo en tiempo real para cliente real [Comisión 31]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 5
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El trabajo planteado en tiempo real para un cliente real pone al estu-
diante más cerca de la experiencia laboral futura y lo enfrenta a las 
problemáticas reales de la industria nacional.
_____________________

RIPOLL, PAULA
La cultura emprendedora promovida desde el aula taller
[Comisión 31]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 5

Cómo identificar oportunidades para generar soluciones innovadoras 
y hasta disruptivas para hacerlas realidad asumiendo los riesgos ne-
cesarios que nos lleven al éxito o al fracaso de esta acción (ensayo, 
prueba y error).
_____________________

RUBIO, AYELéN
El uso de la tecnología en el aula con materias teóricas 
[Comisión 31]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 5

Diferentes experiencias en base al uso de dispositivos electrónicos y 
redes sociales o navegadores en clases de Introducción a la investi-
gación y COE, como recurso estratégico.
_____________________

StiEgWaRDt, anDREa
El involucramiento de los alumnos en sus trabajos de grado
[Comisión 31]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 5

Se presenta el trabajo con los estudiantes de Imagen Empresaria I: 
Cómo desarrollar estrategias que incentiven a los alumnos a invo-
lucrarse en sus trabajos y generar compromiso académico y profe-
sional. 
_____________________

vIDAL, SOFíA ANtONELLA
¿cómo evaluar en materias de diseño? [Comisión 31]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 5

Reflexión sobre la instancia de evaluación, su utilidad haciendo hin-
capié en que se debería tener en cuenta en el momento de evaluar 
en materias de diseño. 
_____________________

BERgER, DIEgO
El proceso de desmaterialización de la obra de arte y su rela-
ción con el arte argentino contemporáneo [Comisión 32]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 6

Presentar el contexto donde se da este proceso y su importancia para 
entender las producciones contemporáneas y como esto se aplica en 
la cátedra para desarrollar los trabajos finales. 
_____________________

DESIDERIO, cARLA
Historia de la moda: Presente y Futuro de las tendencias
[Comisión 32]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 6

Se presenta una producción en la que los estudiantes deben vincular 
la historia de la moda con el presente y con las tendencias. Haciendo 
hincapié en potenciar sus capacidades individuales ayudándolos a 
conocerse como futuros diseñadores acercándolos a los elementos 
identificatorios de su estilo personal. 
_____________________

FISIcARO, cLARISA
visual thinking en historia del arte [Comisión 32]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 6

Se presenta cómo se explica la historia del arte utilizando la herra-
mienta visual Bikablo. La técnica Bikablo es una técnica de lenguaje 
visual que permite contar un tema determinado de forma visual fa-
cilitando la comprensión de clientes, estudiantes o compañeros de 
trabajos.
_____________________

gIRALDO, gINA
Experiencia sobre el proceso de seguimiento de auditorías en 
comunicación externa [Comisión 32]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 6

La presentación buscará contar cuáles son los aspectos más fuer-
tes y más débiles respecto al desempeño de los alumnos durante 
el armado de auditorías en comunicación en organizaciones reales. 
_____________________

LEScANO, NAtALIA
Programa de capacitación docente: Uso de la tecnología con 
fines pedagógicos [Comisión 32]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 6

Se presenta la experiencia y producciones de la cursada de Tecno-
logía Educativa.
_____________________

MARtíNEz, LUcíA
trabajo en equipo [Comisión 32]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 6

Se presentan casos y situaciones reales del mundo laboral. Desde 
que en el aula se trabaja de forma grupal al momento de corregir se 
ha observado mayor interés de los alumnos por participar, generando 
un espacio de reflexión y crítica.
_____________________

PALLADINO, SOFíA
brand box [Comisión 32]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 6
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Se presenta un ejercicio que le brinda al alumno la posibilidad de 
aproximarse al concepto de “branding” de una forma intuitiva y lúdica.
_____________________

ROcHA, cAMILA
Inserción en el mercado audiovisual desde las prácticas pro-
fesionales académicas [Comisión 32]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 6

El objetivo de los materiales que se producen en la cátedra es tener 
un alto grado de inversión factible en el campo profesional de los 
mercados audiovisuales.
_____________________

SALcEDO, MARíA DE LOS ÁNgELES
chic Happens [Comisión 32]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 6

Se presenta un abordaje de la industria de la moda, la relación con 
el cuerpo de las mujeres, relación del consumo y el mercado de la 
moda. Asimismo se muestra una propuesta didáctica vinculada a la 
dinámica realizada en clase.
_____________________

StORtONI, MARtíN
Producción estratégica [Comisión 32]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 6

Se presenta la experiencia de varias cátedras en las que los estudian-
tes trabajan sobre el enlace con nuevos contenidos y profesionales en 
producciones de social media.
_____________________

vIE, LORENA
Reflexiones sobre una estrategia [Comisión 32]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 6

Reflexión acerca de las Estrategias en los procesos de enseñanza, 
aprendizaje en el ámbito universitario en el área del Diseño y la Comu-
nicación. Aportes de la formación y reflexión pedagógica a la calidad 
de las clases. 
_____________________

BAJARLíA, ÁNgEL
Educación y tecnología [Comisión 33]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 7

En dicha ponencia comentare mi experiencia para poder transmitir 
determinados temas a los alumnos usando sus propias herramientas 
y códigos de lenguaje aprovechando el uso del celular como herra-
mienta de estudio y redes sociales como Instagram y Facebook para 
mantener un contacto más fluido Cátedra-Alumno.
_____________________

BINDA, NOEMí
Semántica y diseño: Un puente en la comunicación de las so-
ciedades humanas [Comisión 33]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 7

Presentación de producciones de diseño editorial mediante un reco-
rrido de semantización textual. Los estudiantes trabajan con el diseño 
como herramienta de comunicación, significación de las palabras y 
evocación de las emociones.
_____________________

DI cOccO, cAtALINA
La comisión como equipo de trabajo [Comisión 33]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 7

Se busca crear un equipo de trabajo que involucre al docente y los 
alumnos, para que juntos puedan desarrollar el juicio crítico entre 
pares e identificar y fortalecer las capacidades e intereses de cada 
alumno individualmente dentro y fuera del aula. 
_____________________

FOLLARI, MARcELO
géneros y estilos musicales. Una aproximación desde la pla-
nificación académica [Comisión 33]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 7

Reflexión acerca de la Didáctica en los procesos de enseñanza, 
aprendizaje en el ámbito universitario en el área del Diseño y la Comu-
nicación. Aportes de la formación y reflexión pedagógica a la calidad 
de las clases.
_____________________

gÓMEz PULIDO, DAvID
Reflexión sobre la pedagogía en actividad física [Comisión 33]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 7

Reflexión acerca de las Estrategias en los procesos de enseñanza, 
aprendizaje en el ámbito universitario en el área del Diseño y la Comu-
nicación. Aportes de la formación y reflexión pedagógica a la calidad 
de las clases.
_____________________

LINDStRöM, FRANcIScO
Estrategias de enseñanza para mejorar la calidad educativa
[Comisión 33]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 7

Reflexión acerca de las Estrategias en los procesos de enseñanza, 
aprendizaje en el ámbito universitario en el área del Diseño y la Comu-
nicación. Aportes de la formación y reflexión pedagógica a la calidad 
de las clases.
_____________________
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MURAS, PAtRIcIA
Las nuevas tecnologías como herramienta del estudiante au-
todidacta [Comisión 33]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 7

Reflexión acerca de las Tecnologías en los procesos de enseñanza, 
aprendizaje en el ámbito universitario en el área del Diseño y la Comu-
nicación. Aportes de la formación y reflexión pedagógica a la calidad 
de las clases.
_____________________

PAPALEO, JUAN IgNAcIO
El aula taller como facilitador del acercamiento a los estu-
diantes para su mejor evaluación [Comisión 33]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 7

Se presenta como se utiliza el aula taller para que los estudiantes 
generen su recorrido en el curriculum.
_____________________

RODRígUEz PAz, NADIA
Paper realizado en tecnología Educativa [Comisión 33]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 7

Reflexión acerca de las Tecnologías en los procesos de enseñanza, 
aprendizaje en el ámbito universitario en el área del Diseño y la Comu-
nicación. Aportes de la formación y reflexión pedagógica a la calidad 
de las clases.
_____________________

SANtILLÁN, MARíA cANDELARIA
caso Arcor [Comisión 33]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 7

Se presenta el trabajo de los estudiantes de la cátedra Relaciones 
Públicas IV en el que se trató una crisis de la empresa Arcor y cuál fue 
la resolución de ese caso.
_____________________

tURNES, MARíA cEcILIA
El vínculo entre vestuario e indumentaria [Comisión 33]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 7

Compartir la experiencia en el aula y el trabajo con las alumnas, en 
cuanto al vínculo entre el diseño de vestuario e indumentaria dife-
rencias y puntos de encuentro entre ambas disciplinas. El uso del 
indumento como herramienta de comunicación. 
_____________________

zAHALSKY, SONIA
El valor de una materia electiva [Comisión 33]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 7

Experiencia personal sobre la materia troncal para el estudiante de Re-

laciones Públicas, y complementaria para estudiantes de carreras de 
diseño. Herramientas que se vuelven prácticas para otros enfoques.
_____________________

AcOStA FANDIÑO, JEIMY JOHANA
acciones colectivas: aproximación a problemas sociales 
desde el Senti-Pensar [Comisión 34]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 8

En el momento que le preguntamos a un estudiante de pregrado qué 
hay en la vida cotidiana que lo logre incomodar, algunos sonríen y 
dicen ¡nada me incomoda, para mí todo está bien! Nuestras prácticas 
modernas parecieran cultivar la indiferencia y castrarnos el sentir. 
La experiencia que quisiera compartir es parte del desarrollo de ac-
ciones colectivas como herramienta de la aproximación a realidades 
complejas, las cuales nos han permitido sentí-pensar al lado de los 
estudiantes, buscando desmentir nuestras verdades. Esta experien-
cia se centra en una simulación de investigación, puesta en reconocer 
también el fracaso como una forma de aprendizaje. No hay nada más 
nocivo para la educación, que no poner en duda lo que sabemos.
_____________________

ANDIcOEcHEA, FAcUNDO
toma y Retoque Editorial [Comisión 34]
1 de Agosto | 18:00 – 21:00 hs | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 8

Se presenta una preproducción de una toma en estilo Beauty en co-
laboración con los estudiantes y retoque posterior en photoshop con 
criterio editorial.
_____________________

cHAPARRO, MARíA BELéN
cómo elegir la tipografía que mejor se adapte al proyecto
[Comisión 34]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 8

A partir del análisis de un proyecto de diseño, introducir a los alumnos 
al mundo de la tipografía. Que puedan seleccionarlas, clarificarlas 
y elegir cuáles serán las adecuadas para connotar los valores que 
se quieren transmitir. Abordando un contenido del diseño desde otra 
mirada.
_____________________

cLAURé, MARtíN
Diseñador y emprendedor [Comisión 34]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 8

Actualmente se ha notado una gran diferencia entre un diseñador o 
un copiador de moda, utilizando las redes sociales con la idea equi-
vocada de creatividad. a este problema se asocia que por experiencia 
propia muchos diseñadores que culminan sus estudios, no son ca-
paces de iniciar un emprendimiento propio sobre todo por falta de 
conocimientos estratégicos costos y de producción, 
_____________________
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gOLLUScIO, JULIEtA
Inserción efectiva del diseñador gráfico en la industria edi-
torial [Comisión 34]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 8

Haciendo foco en lo que propone la Facultad de Diseño y Comuni-
cación en relación al vínculo, desarrollo e inserción profesional, mi 
propuesta sugiere la incorporación dentro de la orientación en Diseño 
Editorial, de contenidos referidos al flujo de trabajo propio de una 
editorial. Esto le permitiría al estudiante identificar en qué parte de 
la cadena editorial se ubica su trabajo y le facilitaría la comunicación 
con el editor. 
_____________________

LAcIANA, cARMEN
La didáctica en la universidad de estos días [Comisión 34]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 8

Ensayo enfocado en la didáctica de la educación superior, cómo es 
tratada en los tiempos que corren y como es su aplicación.
_____________________

PANAccIO, MAtíAS
Informe de resultado sobre la propuesta presentada en la pri-
mera edición del Foro: criterios democráticos para evaluar
[Comisión 34]
1 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Cabrera 3641 | Planta baja Aula 8

En 2017, se presentó la propuesta de evaluación y democracia par-
ticipativa. En esta presentación se reportan algunos resultados de 
esa propuesta.

vIERNES 2 DE AgOStO

 > tURNO MAÑANA 10:00 - 13:00 HS

BAUDOt, vALERIA
Intervenciones morfológicas primarias [Comisión 35]
2 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Se presentará un caso trabajado en Taller de Interiores II, donde los 
estudiantes aprenden intuitiva a diseñar morfológicamente alejados 
de la función. 
_____________________

cAMPOS, MARtíN
Esfuerzos vs Cartón: Experiencia práctica [Comisión 35]
2 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Presentación basada en la actividad realizada en clase. Una forma de 
abordar contenidos físicos experimentando y descubriendo nuevos 
materiales. Propuesta de soporte para celulares en cartón o papel. 
_____________________

DOSIO, PAtRIcIA
Exploración bibliográfica [Comisión 35]
2 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Se trata de una actividad desarrollada en el marco de la asignatura 
Introducción a la Investigación cuyo objetivo central es iniciar a los 
estudiantes en las técnicas de búsqueda bibliográficas.
_____________________

EScOBAR, DANIELA
Fashion makers: la imagen fotográfica como herramienta 
exponencial en el Diseño de indumentaria [Comisión 35]
2 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

En las cursadas de Diseño de Indumentaria la producción de proto-
tipos de moda es fundamental para los estudiantes, ya que se com-
prende el paso de la bidimensión a la tridimensión y de ese modo se 
materializa un proyecto. Pero también se considera relevante la ex-
posición y comunicación del diseño mediante la imagen: es entonces 
que la fotografía se amalgama con el diseño para producir resultados 
impactantes mediante la imagen. Es de esta manera, como en la cá-
tedra de Tecnología Textil II que se realizan producciones fotográficas 
de impacto para incentivar el potencial creativo de los estudiantes. 
_____________________

IURcOvIcH, PAtRIcIA
Proyecto Profesional: campañas Institucionales - Sociedad
[Comisión 35]
2 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Se presenta la descripción del proceso de cada alumno en el es-
cenario de los nuevos proyectos profesionales, en esta instancia de 
campañas institucionales (empresa-sociedad) cada estudiante de la 
cátedra ha trabajado en un proyecto personal. 
_____________________

MoRDKoWiCz, FEDERiCo
La Autogestión Dentro del Mundo Audiovisual [Comisión 35]
2 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Una charla integral sobre el mercado audiovisual y como reducir ries-
gos a la hora de emprender un proyecto en este rubro. Desde el poder 
de las historias hasta pensar en las finanzas y gestión administrativa 
de los recursos necesarios. Duración aproximada 2hs.
_____________________

PIzzOLO, MARíA
la experiencia aúlica [Comisión 35]
2 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Se presenta el trabajo con los estudiantes de Taller IV realizado du-
rante la cursada. El armado de la echada de una revista, hueco edito-
rial y publicidad; del porcentaje entre ambos para hacer un proyecto 
viable. 
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PORRO, SILvIA
cómo motivar el trabajo en equipo [Comisión 35]
2 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

La presente ponencia indaga en la temática del trabajo en equipo en 
el aula. Fomentar en los alumnos el compartir en grupo lo realizado 
individualmente los hace ver y reflexionar sobre el aporte del trabajo 
en equipo y evita que se encierren en sí mismos.
_____________________

RUSSO, EDUARDO
cámara y drones: La noción de medios redefinida [Comisión 35]
2 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Análisis de un caso de convergencia entre tecnología audiovisual, 
robótica y medios de transporte, a partir del caso de GO PRO y tec-
nología de drones. 
_____________________

SILvERO, DANIA
¿cómo afectan los cambios de imagen a tu realización per-
sonal? [Comisión 35]
2 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Tendemos a fijarnos en el resultado final, en la apariencia directa 
de nuestra imagen personal. ¿Cómo son las personas que yo creo 
que son felices? Así me voy a vestir. En el 80% de los casos ele-
gimos de forma inconsciente nuestras prendas al compararnos con 
modelos externos de éxito que devalúan quienes somos. ¿Es así de 
fácil conseguir sentirte mejor con vos mismo y alcanzar los objetivos 
que te propones? La Imagen Externa es un resultado sí, pero de algo 
mucho más profundo La imagen es el lenguaje del inconsciente: es 
una metáfora, una abstracción. Si nos fijamos en los detalles vere-
mos: colores, texturas, volúmenes, estructuras y visto así, tan sólo es 
un conjunto de elementos. Poniendo una mirada más amplia, lo que 
vemos, es una representación de algo más grande. ¿Y en el caso de la 
Imagen Personal? Vemos un conjunto de prendas, accesorios, color 
y también percibimos una representación, un símbolo, unos códigos 
visuales que cuentan la forma en que la persona quiere expresarse 
y ser reconocida. Podes cambiar los elementos de la apariencia per-
sonal en tan sólo unos minutos, conseguir el efecto óptico deseado y 
generar una expectativa en las personas de tu entorno. Sólo por los 
cambios externos podrás ser percibido como una persona más cer-
cana, organizada, seductora, es genial ¿Verdad? Ahora ¿crees que en 
realidad alcanzarás tu éxito y satisfacción personal por eso?
_____________________

SiniaWSKi, RoMina
Exposición de un proyecto de alumnos [Comisión 35]
2 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Se presenta una producción realizada en la cátedra Publicidad I por 
estudiantes de primer año.

vINLOvE, ALEXANDRA 
ética y estética [Comisión 35]
2 de Agosto | 10:00 - 13:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Reflexión acerca de la Didáctica en los procesos de enseñanza, 
aprendizaje en el ámbito universitario en el área del Diseño y la Comu-
nicación. Aportes de la formación y reflexión pedagógica a la calidad 
de las clases.

 > tURNO tARDE 14:00 - 17:00 HS

AcOStA, FERMíN ELOY
La puesta en valor del taller como herramienta para el ejerci-
cio proyectual de elaboración y escritura del guión
[Comisión 36]
2 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Se abordará el trabajo con los estudiantes a partir de una serie de 
ejercicios de evaluación y autoevaluación como modo de estímulo 
para propiciar el trabajo de taller. 
_____________________

AMENEDO, gUStAvO
Integración alumnos ingresantes [Comisión 36]
2 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

En esta ponencia se analizan los cambios pedagógicos a los que se 
enfrentan los alumnos que recién comienzan la universidad. Y se 
explora la motivación frente a nuevas experiencias de aprendizaje. 
_____________________

cAMPUzANO ABAD, LEX gREgORIO
Formas geométricas y formas orgánicas como parte del pro-
ceso de aprendizaje del dibujo artístico [Comisión 36]
2 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

El tema a tratar es la eficacia que posee las formas geométricas y 
orgánicas dentro del proceso del dibujo, esa investigación se hace por 
las observaciones realizadas dentro del aula de clases donde se evi-
dencia que los estudiantes no tienen los resultados esperados en sus 
dibujos por no utilizar estas formas simples que ayudan a la estructu-
ración de cualquier dibujo que se pretenda realizar, se considera que 
el uso continuo de estas formas van a facilitar el proceso del dibujo 
para conseguir mejores resultados, los métodos que se utilizaron para 
la presente investigación fueron la observación participativa.
_____________________

ELBERt, tALI
Experiencia sobre taller de fotografía [Comisión 36]
2 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Se presentara la experiencia pedagógica relacionada con el uso de 
recursos creados por los estudiantes a lo largo de diferentes cursadas 
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y retomados a través del blog del profesor. Asimismo se vincula la 
producción académica con la vida profesional mediante la creación 
de un networking.
_____________________

gLASSERMAN, MARISA
Pasos a seguir para resolver un producto [Comisión 36]
2 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Se presentarán producciones de estudiantes ingresantes. Los alum-
nos adquieren una metodología de la práctica proyectual y técnicas 
de representación para comunicar un proyecto. 
_____________________

LIFScHItz, ANDRéS
Enseñanza y expectación [Comisión 36]
2 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Se propone reflexionar sobre cómo pensamos actualmente los espa-
cios del docente, del espectador y del estudiante. Para abordar esta 
temática se toman los libros “El Maestro Ignorante” y “El espectador 
emancipado” ambos de Jacques Rancière.
_____________________

MARcO, cELINA
Entender el Arte contemporáneo desde el Arte Antiguo: ¿De 
qué hablan hoy los artistas? [Comisión 36]
2 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Los vínculos entre el presente y el pasado son más habituales de lo 
que parece a simple vista o de lo que la historia tradicional nos hace 
creer. En este Taller de Reflexión Artística II se realizó un aborda-
je de comprensión del arte que tendió de manera continua puentes 
entre el pasado y el presente. Esto permitió ampliar la capacidad de 
comprensión de los alumnos sobre la cultura visual contemporánea 
y pensar nuevas posibilidades para el diseño en diálogo con el arte 
contemporáneo. 
_____________________

DEL vALLE SALAS, JUStINA
Proyecto de Extensión no docente - Capacitación en oficios
[Comisión 36]
2 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

La Capacitación en Oficios como herramienta de inclusión social, 
abarca la Provincia de La Rioja y Sedes del Interior como Chamical, 
Catuna, Ulapes, Patquia, Tama. Es un Proyecto cuya esencia, rescata 
el valor del Oficio como una herramienta que puedan acceder los 
jóvenes y adultos y puedan adquirir destrezas técnicas, para luego 
volcarlo a la vida cotidiana en una Sociedad donde cada vez se hace 
necesario generar fuentes genuinas de trabajo-
_____________________

SMAMMO, cHRIStIAN
herramientas para realizar un show exitoso [Comisión 36]
2 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Se presenta una experiencia en la realización de un show. Se destaca 
cuáles son los puntos fundamentales para que la organización de un 
espectáculo sea exitoso. 
_____________________

AUtORINO, DAMIÁN
cómo transformar a la clase en una redacción periodística
[Comisión 37]
2 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6

Alumnos de carreras no relacionadas con el periodismo se vinculan 
(como lectores y escritores) con los medios gráficos. Aprender a te-
ner una mirada crítica de lo que leen y también generan material 
propio a partir de los distintos géneros que se ven en la cursada. 
_____________________

cIMA, FLORENcIA
La cualidad plástica del maestro [Comisión 37]
2 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6

Se presentara la experiencia pedagógica relacionada con el uso de 
recursos creados por los estudiantes a lo largo de diferentes cursadas 
y retomados a través del blog del profesor. Asimismo se vincula la 
producción académica con la vida profesional mediante la creación 
de un networking.
_____________________

FIORINI, vERÓNIcA
Metodología de diseño en el área moda/textil [Comisión 37]
2 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6
Se presenta una reflexión sobre diversos casos de proyectos de estu-
diantes realizados en la cátedra de Diseño de Indumentaria VI. 
_____________________

LA MANNA, NOELIA
construir aprendizaje a través del aula taller [Comisión 37]
2 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6

Construir aprendizaje a través del aula taller nace con la intención de 
reflexionar acerca de la magnitud que tiene incluir en los procesos 
de enseñanza él aula taller. Por esta razón analizaremos la eficacia 
que posee la escritura para incidir sobre el pensamiento explorando 
ideas, y cómo en trabajo en grupo fomenta y facilita el aprendizaje en 
el aula teniendo en cuenta los supuestos y principios para lograrlo de 
manera exitosa.
_____________________

MAcHADO, LUcAS
Planos técnicos y layout de proyectos [Comisión 37]
2 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6



43Foro de Cátedras Innovadoras [3º Edición]

FORO DE CÁTEDRAS DE DISEÑO, COMUNICACIÓN Y CREATIVIDAD
Experiencias | Recursos | Producciones

Se muestran planos tecno-productivos de objetos de media y alta 
complejidad. Asimismo un lay-out mostrando el producto armado y 
su interior en transparencia y con cortes.
_____________________

MARtíNEz, ADRIANA
teoría y práctica  [Comisión 37]
2 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6

Se presenta una reflexión de cómo se desarrollan los trabajos de la 
cursada centrado en el marco teórico y práctico. 
_____________________

MIRAvALLE, cLARA
Estrategias de transferencia y juego completo en aula taller. 
Asignaturas transversales en educación superior [Comisión 37]
2 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6

El presente ensayo se propone analizar el concepto de transferencia 
y el juego pleno en las clases con formato aula taller o workshop de 
materias transversales y comunes a múltiples carreras de Diseño y 
Comunicación. Introducir a los alumnos en el juego pleno o completo 
implica pensar estrategias de transferencia de vía alta o abstracción 
reflexiva o de vía baja con prácticas acotadas, cercanas o lejanas 
aprovechando oportunidades para enseñar al máximo y aprender ju-
gando de visitantes.
_____________________

NIEtO, MARIANO
Abordaje de la producción audiovisual en el aula [Comisión 37]
2 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6

Se presentara la experiencia pedagógica relacionada con el uso de 
recursos creados por los estudiantes a lo largo de diferentes cursadas 
y retomados a través del blog del profesor. Asimismo se vincula la 
producción académica con la vida profesional mediante la creación 
de un networking.
_____________________

PAcE, gRISELDA
Propuesta interdisciplinaria: Una vía de aprendizaje 
[Comisión 37]
2 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6

Se presenta un caso / experiencia práctica de aprendizaje basado en 
el juego interdisciplinario como mecanismo enriquecedor y de aper-
tura visual u otras estéticas. 
_____________________

PéREz, JESSIcA
creatividad en el Aula [Comisión 37]
2 de Agosto | 14:00 - 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 6

Es importante como docentes asumir que los tiempos y la tecnología 
han cambiado por lo que es importante conocer a los centennials, que 

son actualmente la generación que predomina en los estudiantes uni-
versitarios. Razón por la que las clases que se imparten en los cursos 
de diseño deben ser dinámicas, deben dejar de ser clases magistrales 
y deben involucrar al alumno en actividades constantes que le ayuden 
a proponer, tomar decisiones y explotar su potencial

 > tURNO NOcHE: 18:00 - 21:00 HS.

AcOStA, JEANEttE
Miedo a fracasar [Comisión 38]
2 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Luego de años de dictar clases en distintas instituciones y brindando 
talleres en algunos países. Parece increíble como existe ese miedo 
común entre los alumnos cursantes de la carrera cuando se trata 
de exponer trabajos, ideas y prepararse para un futuro trabajo. El 
miedo al rechazo, al fracaso como tal, a ser juzgados hasta el punto 
en que esto los afecta en el ámbito profesional y no los deja expan-
dirse, trayendo así una problemática mayor. ¿Cómo combatir estos 
miedos? ¿Cómo cambiar la cabeza de una generación y reeducar a 
una sociedad donde el fracaso está mal visto y es castigado? Cuando 
fracasando es de las mejores formas que tenemos de aprender.
_____________________

BANFI, LAURA
Prácticas de taller [Comisión 38]
2 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Se presenta una experiencia llevada a cabo con los estudiantes 
de la cátedra Comunicación Oral y Escrita en la que se trabajo la 
práctica de taller para realizar el proyecto final de la asignatura. 
_____________________

BUSQUIAzO, MARíA LUcíA
Inspirar para adquirir un conocimiento arraigado [Comisión 38]
2 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Acercar la investigación científica a alumnos de primer año no es 
tarea fácil pero su de gran importancia. Inspirar y mostrarles un ca-
mino para la generación de conocimiento en su campo a través de 
una estrategia y herramientas motivadoras entender la importancia 
de internalizar la estructura de una investigación científica para el 
resto de sus carreras y prácticas profesionales. 
_____________________

cALvO, SERgIO
campaña integral publicitaria [Comisión 38]
2 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Se presentara la experiencia pedagógica relacionada con el uso de 
recursos creados por los estudiantes a lo largo de diferentes cur-
sadas. Esta producción se centra en el desarrollo conceptual y la 
realización de una campaña integral publicitaria.
_____________________
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cORIA, gAStON EMMANUEL
vestidos de redes [Comisión 38]
2 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Exposición de los cambios en la moda así como los cambios climáti-
cos puede influir mucho en la moda el mensaje que dejamos a través 
de la moda y como lo manifestamos respirar moda es respirar arte y 
el arte es nuestra manera de vivir.
_____________________

DíAz, SERgIO
Enseñanza de Política y Economía en carreras de Diseño y co-
municación. Evaluación, selección bibliográfica y producción 
de materiales [Comisión 38]
2 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Le presentación abordará mi experiencia en la enseñanza de las Cien-
cias económicas y políticas en las carreras de Diseño y Comunicación 
referirá específicamente a las formas de evaluación, la selección bi-
bliográfica y la producción de materiales. 
_____________________

gONzÁLEz cANSELL, MARcELA
Proyecto integrador de contenidos [Comisión 38]
2 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Se presentará una producción realizada por los estudiantes sobre un 
proyecto significativo integrador de los contenidos de la materia con 
vinculación en el campo profesional y búsqueda de aspectos inno-
vadores.
_____________________

LOURO, ANAHí
Proyecto Integrador [Comisión 38]
2 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Se trata de la presentación del proyecto integrador (final), que con-
siste en el desarrollo de un brief publicitario y de marketing además 
del armado de una campaña integral de comunicación publicitaria. 
_____________________

tABASSO, vERÓNIcA
Formación de profesionales desde la práctica [Comisión 38]
2 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Experiencias sobre prácticas en clase emulando situaciones comer-
ciales reales de la industria, sobre producciones de proyectos reales. 
_____________________

tÁRtARA, cAMILA
Etapas para llegar con un prototipo en catorce clases 
[Comisión 38]
2 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

La experiencia que se va a presentar expone una de las metodologías 

de diseño ejercitadas durante la cursada para cumplir con el alcance 
final de un prototipo.
_____________________

tORRES, MARcELO
Reflexiones en la incorporación del ciclo de asignatura
[Comisión 38]
2 de Agosto | 18:00 - 21:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Piso 3 Aula 5

Se reflexiona sobre la experiencia entre estudiantes y docente para 
abordar el Proyecto de Integración a modo de aprendizaje a través 
de tres momentos: presentación, evaluación, cierre y examen final a 
través de los foros internos. 
_____________________
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