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Resumen / Semana Internacional de Diseño en Palermo 2019.
Este volumen reúne comunicaciones enviadas especialmente para el Congreso Latinoamericano de Enseñanza 
del Diseño que se organiza anualmente; en forma ininterrumpida desde el año 2009, por la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo.
El corpus está integrado por contribuciones que describen la experimentación, la innovación y la creación y analizan 
estrategias, estados del arte específicos, modelos de aplicación y aportes científicos relevantes sobre la disciplina del 
Diseño en el contexto argentino y latinoamericano.
Desde múltiples perspectivas diagnósticas e interpretativas, los aportes enfatizan la reflexión sobre los objetos 
disciplinares, las representaciones y expectativas del Diseño como disciplina en sus diferentes especificidades. A 
su vez, las producciones reflexionan sobre la vinculación del Diseño con la enseñanza y los procesos de creación, 
producción e investigación como experiencia integrada a las dinámicas de la práctica profesional real.

Palabras clave: Curriculum por proyectos - diseño - diseño gráfico - diseño industrial - diseño de interiores - diseño 
de indumentaria - didáctica - educación superior - medios de comunicación - métodos de enseñanza - motivación - 
nuevas tecnologías - pedagogía -publicidad - tecnología educativa. 

Summary / International Design Week in Palermo 2019.
This volume gathers communications and summaries specially written for the Latin-American Congress of Design 
Teaching, annually organized by the Faculty of Design and Communication of the Palermo University, since 2009 
in Buenos Aires, Argentina.
The publication is integrated by professional contributions that describe experimentation, innovation, creation and 
analyse strategies, specifics art states, application models and outstanding scientific contributions about Design in 
the argentinian and Latin-American context.
From multiple diagnostic and interpretative perspectives, contributions emphasize reflection about disciplinarian 
subjects, design representations and its expectations as a discipline in their different specifications. At the same time, 
productions reflect the linkage between design and teaching, the creation, production and investigation processes as 
an experience integrated to dynamics of the real professional practice.

Keywords: Project based curriculum - design - graphic design - industrial-design - interior design fashion design 
- didactic - superior education - media - teaching method - motivation- new technologies - pedagogy - advertising - 
educational technology.

Resumo / Semana Internacional de Design em Palermo 2019. 
O volume reúne comunicações enviadas especialmente para O Congreso Latino-americano de Ensino de Design que 
é organizado anualmente; de forma continua desde 2009 pela Faculdade de Design e Comunicação da Universidade 
de Palermo, Argentina.
O corpus está integrado por contribuições que descrevem a experimentação, a inovação e a criação e analisam as 
diferentes estratégias, estados de arte específicos, modelos de aplicação e aportes científicos relevantes sobre a 
Disciplina do Design no contexto argentino e latinoamericano.
Desde múltiplas perspectivas diagnosticáveis e interpretativas, os aportes destacam a reflexão sobre os objetos 
disciplinares, as representações e expectativas do Design como disciplina em suas diferentes especificidades. Ao 
mesmo tempo, as produções reflexionam sobre a vinculação do Design com o ensino e os processos de criação, 
produção e pesquisa como experiência integrada às dinâmicas da prática profissional real.

Palavras chave: Curriculum por projetos - design - desenho gráfico - desenho industrial - desenho de interiores - 
desenho de modas - ensino- Educação superior - meios de comunicaçao - métodos de ensino - motivaçao - novas 
tecnologias - pedagogia - publicidade - tecnologia educacional.

Actas de Diseño es una publicación cuatrimestral de la Facultad de Diseño y Comunicación, que reúne ponencias 
realizadas por académicos y profesionales nacionales y extranjeros. La publicación se organiza cada año en torno a 
la temática convocante del Encuentro Latinoamericano de Diseño, cuya primer edición se realizó en Agosto 2006.
Las ponencias, papers, artículos, comunicaciones y resúmenes analizan experiencias y realizan propuestas teórico-
metodológicas sobre la experiencia de la educación superior, la articulación del proceso de aprendizaje con la 
producción, creación e investigación, los perfiles de transferencia a la comunidad, las problemáticas de la práctica 
profesional y el campo laboral, y sobre la actualización teórica y curricular de las disciplinas del diseño en sus 
diferentes vertientes disciplinares. 
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Actas de Diseño es la única publicación académica, de carácter periódico en el campo del diseño de alcance lati-
noamericano. La edita en forma cuatrimestral, e ininterrumpidamente desde agosto 2006, la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo en su rol de institución coordinadora del Foro de Escuelas de Diseño.

Esta trigésima edición (marzo 2020) reúne las actividades realizadas en el marco del XIV Encuentro Latinoamericano 
de Diseño y del X Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño.

La publicación se organiza en dos grandes áreas. El primer documento detalla las actividades realizadas en el X 
Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño con la apertura, reuniones académicas, comisiones y conclu-
siones (pp. 81-171). Se pueden consultar los índices alfabéticos por expositor (pp. 171-189), por título (pp. 189-202) 
y por comisiones (pp. 202-214). 

El segundo segmento está compuesto por el documento que describe la agenda de actividades del XIV Encuentro 
Latinoamericano de Diseño 2019 con un resumen de cada actividad desarrollada (pp. 216-239). Se pueden consultar 
los índices alfabéticos por expositor (pp. 240-246) y por título (pp. 246-251)

En este número se presentan además las actividades realizadas en el Coloquio Internacional de Investigadores en 
Diseño (pp. 31-80), en el Foro de Cátedras Innovadoras en Diseño, Comunicación y Creatividad (pp. 253-276) y en 
la Cumbre de Emprendedores (pp. 277-285)

A partir del número 10 de Actas de Diseño se logró la jerarquización de la publicación ya que cada artículo está 
acompañado por el resumen y las palabras claves en los tres idiomas: castellano, inglés y portugués.

En este número de la Serie Actas de Diseño, como es en este caso la edición treinta, resume las actividades de la 
Semana Internacional de Diseño en Palermo que se realizó del 29 de julio al 2 de agosto de 2019.

Se presentan los auspicios institucionales que acompañan Semana Internacional de Diseño en Palermo organizados 
por Instituciones Oficiales (p. 11), Asociaciones (pp. 11-12), Embajadas en Argentina (p. 13) e Instituciones Educa-
tivas adherentes al Foro de Escuelas de Diseño (pp. 14-22).

El Foro de Escuelas de Diseño tiene, al cierre de esta edición, 370 instituciones educativas adheridas al mismo (ver 
listado de adherente organizado por países en pp. 287-298).

La presente publicación está incluida en el Catálogo de Latindex, en el Nivel 1 (Nivel Superior de Excelencia)
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   Auspicios a Diseño en Palermo

Embajadas en Argentina 
que auspician Diseño en Palermo

Centro Cultural Coreano. 
Embajada de la República de Corea

Embajada de la República 
de Colombia

Embajada de la República Oriental
del Uruguay

Embajada 
de los EE.UU.

Embajada del Estado Plurinacional 
de Bolivia

Embajada de la República Federativa 
de Brasil

Embajada de la República 
de Serbia

Embajada de la República 
Dominicana

Embajada de 
Portugal

Istituto Italiano di Cultura Buenos Aires - 
Oficina Cultural de la Embajada de Italia

Embajada de la República 
de Italia

Embajada de 
Honduras

Embajada de 
Perú

Embajada de la República 
de El Salvador

Embajada del Reino de España - AECID, Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo - CCEBA, Centro Cultural de España en Buenos Aires
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   Auspicios a Diseño en Palermo

Listado de Instituciones Oficiales, Asociaciones, Embajadas e 
Instituciones educativas que acompañan Diseño en Palermo

Instituciones Oficiales que auspician Diseño 
en Palermo 
• UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura • Ministerio de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Secretaría de 
Políticas Universitarias - Presidencia de la Nación • PND 
Plan Nacional de Diseño, Ministerio de Producción y Tra-
bajo • Ministerio de Producción y Trabajo - Presidencia 
de la Nación • Ministerio de Cultura del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires • Ministerio de Edu-
cación e Innovación del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires • Ministerio de Turismo - Presidencia 
de la Nación • INTI - Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial • Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
- Presidencia de la Nación.

Asociaciones que auspician Diseño en Palermo
• AAM - Asociación Argentina de la Moda • AAMN-
BA - Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas 
Artes • AdbA Art Deco Argentina • ADDIP - Asociación 
de Diseñadores Interioristas Profesionales del Uruguay 
• ADOPRODI - Asociación Dominicana de Profesiona-
les del Diseño y la Decoración de Interiores • ALADI 
Uruguay • ALADI - Asociación Latinoamericana de 
Diseño • ALADI República Dominicana • ALADI SELLO 
RESPALDO - Asociación Latinoamericana de Diseño • 
Alianza Francesa de Buenos Aires • APDP - Asociación 
Patagónica de Diseñadores Profesionales Integrados • 
APE - Asociación Argentina de Empresas de Publicidad 
Exterior • Asociación Peruana de Diseño • AVEDIP - 
Asociación Venezolana de Diseñadores y Publicistas • 
BOOK 21 • CAA - Cámara Argentina de Anunciantes • 
CAAP - Centro Argentino de Arquitectos Paisajistas • 
CAM - Cámara Argentina de la Moda • CEPRODI - Cen-
tro Promotor del Diseño • CONPANAC - Confederación 
Panamericana de Profesionales de Alta Costura • DArA 
- Diseñadores de Interiores Argentinos Asociados • DI-
PRAP - Diseñadores de Interiores Profesionales Asociados 
del Perú • Fundación El-Libro • Grupo Colonia Diseño • 
HECHO EN ARGENTINA - Museo del Diseño y de la In-
dustria • IAE - Instituto Argentino del Envase • Instituto 
Poussin • International Institute for Integral Innovation 
4I • MAP - Museo de Arte de Piriapolis • MODELBA - 
Moda Del Bicentenario • MUA - Mujeres en las Artes 
“Leticia de Oyuela” • Museo Xul Solar - Fundación Pan 
Klub • ONDI - Oficina Nacional de Diseño • PRODIS • 
PROGRAMA ARTODOS • RAD - Asociación Colombiana 
• Red Académica de Diseño RedArgenta Ediciones - Con-
tenidos por y para diseñadores • SCA - Sociedad Central 
de Arquitectos • SIEN - Sociedad Industria y Empresa 
Nacional • SOCIEDAD ESTIMULO BELLAS ARTES RM 
• UGA LA - United Global Academy Latinoamerica.

Embajadas en Argentina que auspician Diseño 
en Palermo
• Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia • Em-
bajada de la República Federativa de Brasil • Embajada 
de Colombia • Centro Cultural Coreano - Embajada de la 
República de Corea • Embajada de los Estados Unidos • 
Embajada de la República de El Salvador • Embajada del 
Reino de España - AECID, Agencia Española de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo - CCEBA, Centro 
Cultural de España en Buenos Aires • Embajada de 
Honduras • Embajada de la República Italiana • Istituto 
Italiano di Cultura Buenos Aires - Oficina Cultural de la 
Embajada de la República Italiana • Embajada del Perú • 
Embajada de Portugal - Camões - Instituto da Cooperação 
e da Língua • Embajada de la República Dominicana • 
Embajada de la República de Serbia • Embajada de la 
República Oriental del Uruguay.

Listado de Instituciones Educativas adheridas 
al Foro de Escuelas de Diseño que acompañan 
el Encuentro Latinoamericano de Diseño y el 
Congreso Latinoamericano de Enseñanza del 
Diseño

Argentina

Universidades: • Fundación Educativa Santísima Trini-
dad • Fundación Universitas / ISFU • Instituto Nacional 
Superior del Profesorado Técnico │ Universidad Tecnoló-
gica Nacional • UCSF Universidad Católica de Santa Fe 
• Universidad Argentina John F. Kennedy • Universidad 
Austral • Universidad Blas Pascal - Córdoba • Universi-
dad CAECE • Universidad Católica de La Plata UCALP • 
UCASAL - Universidad Católica de Salta • Universidad 
Católica de Santiago del Estero, UCSE • Universidad 
Champagnat • Universidad de Mendoza • Universidad 
del Aconcagua • Universidad del Cine • Universidad 
del Este • Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino 
• Universidad Maimónides • Universidad Nacional de 
Córdoba • Universidad Nacional de Jujuy • Universidad 
Nacional de Río Negro • Universidad Nacional de San 
Juan • Universidad Nacional de Misiones • Universidad 
Nacional del Litoral • Universidad Popular de Resis-
tencia • Università di Bologna • UNNE Universidad 
Nacional del Nordeste • USAL Universidad del Salvador 
• Universidad de San Pablo Tucumán • Universidad 
Nacional de Cuyo - UnCUYO • Universidad Nacional de 
Tucumán - Instituto de Investigación Diseño de Interiores 
y Equipamiento • Universidad de la Cuenca del Plata.

Otras instituciones educativas: • Centro de Arte y Diseño 
Floral • CETIC Centro de Estudios Técnicos para la In-
dustria de la Confección • Colegio Universitario IES Siglo 
21 • Escuela de Arte Xul Solar • Escuela de Diseño en El 
Hábitat • Escuela de Diseño y Moda Donato Delego • Es-



24    Actas de Diseño 30. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 11-26. ISSN 1850-2032

XIV Semana Internacional de Diseño en Palermo 2018   

cuela Provincial de Artes Visuales Nº 3031 “Gral. Manuel 
Belgrano” • Escuela Provincial de Educación Técnica Nº 
2 EPET • Escuela Superior de Artes Aplicadas Lino Enea 
Spilimbergo • Escuela Superior de Diseño de Rosario • 
ESP Escuela Superior de Publicidad Comunicación y 
Artes Visuales • Fundación E. B. Anrique • Gutenberg 
Instituto Argentino de Artes Gráficas • I.M.A.G.E. Ins-
tituto de Medios Avanzados, Gráficos y Electrónicos • 
ICES Instituto Católico de Enseñanza Superior • IDES 
Instituto de Estudios Superiores • HILET - Instituto Ar-
gentino de la Empresa • Instituto de Educación Superior 
Manuel Belgrano • Instituto de Estudios Superiores IES • 
Integral Instituto Superior de Diseño • Instituto Superior 
de Ciencias ISCI • Instituto Superior de Comunicación 
Visual / Fundación Rosario Diseño • Instituto Superior de 
Diseño Aguas de La Cañada - Córdoba • Instituto Superior 
de Diseño Palladio - Mar del Plata • Instituto Superior 
de La Bahía • Instituto Superior del Profesorado de Arte 
de Tandil IPAT • Instituto Superior del Sudeste, Benito 
Juárez • ISCCS - Instituto Superior en Ciencias de la Co-
municación Social • Instituto Superior Esteban Adrogué 
• Instituto Superior Mariano Moreno • Instituto Superior 
Nicolás Avellaneda • Instituto Superior Santo Domingo 
• Instituto Tecnológico Nº 4 “San Isidro” • ITM Instituto 
Tecnológico de Motores • La Metro. Escuela de Comuni-
cación Audiovisual • ISEC - Instituto Sudamericano de 
Enseñanza para la Comunicación • Escuela Técnica N° 
18 “ Nicolás Berrondo de Quiroga” • Asociación Biblio-
teca de Mujeres • CAM - Cámara Argentina de la Moda.

Bolivia

Universidades: • Universidad Autónoma Gabriel René 
Moreno • Universidad Católica Boliviana San Pablo 
• Universidad Privada Boliviana UPB • Universidad 
Privada de Santa Cruz de la Sierra UPSA • Universidad 
Privada del Valle • Universidad UCATEC • UTEPSA 
- Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz • Uni-
versidad Privada Franz Tamayo - UNIFRANZ.

Brasil

Universidades: • Centro de Ensino Superior de Juiz de 
Fora • Centro Universitário de Belo Horizonte, UNIBH • 
Centro Universitário Metodista IPA • Faculdade Católica 
do Ceará • Faculdade da Serra Gaúcha FSG • Faculdade 
Montserrat • FAI – Faculdade Inovação • FURB - Uni-
versidade Regional de Blumenau • Instituto Federal Flu-
minense • Instituto Zuzu Angel • IED - Istituto Europeo 
di Design São Paulo • Panamericana Escuela de Arte e 
Design • Pontificia Universidade Católica do Paraná • 
Sociedade Dom Bosco de Eduçacão e Cultura / Faculdade 
de Arte e Design • UCS Universidade de Caxias do Sul 
• UDESC Universidade do Estado de Santa Catarina • 
UNESP Universidade Estadual Paulista • Unisinos - Uni-
versidade do Vale do Rio dos Sinos • UniRitter Centro 
Universitario Ritter dos Reis • Universidad Federal de 
Pernambuco • Universidade Federal do Rio de Janeiro 
• Universidade Católica de Santos • UEMG - Universi-
dade do Estado de Minas Gerais • Universidade Estácio 
de Sá / UNESA • Universidade Estadual de Londrina • 

Universidade Federal de Goiás • Universidade Federal de 
Minas Gerais UFMG • Universidade Federal de Pelotas • 
Universidade Federal de Santa Catarina • Universidade 
Federal do Ceará • UFRN - Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte • Universidade Feevale • UFRGS 
- Universidade Federal do Rio Grande do Sul • Univer-
sidade Positivo • Universidade Presbiteriana Mackenzie 
• Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR • 
Universidade Veiga de Almeida • USP Universidade de 
São Paulo • Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
• Universidade Tuiuti do Paraná • USC - IASCJ Univer-
sidade Sagrado Coração • Universidade Federal Juiz de 
Fora • UNESC - Centro Universitário do Espírito Santo.

Otras instituciones educativas: • ESPM - Associação 
Escola Superior de Propaganda e Marketing, Porto Alegre, 
Rio de Janeiro y São Paulo • Faculdade de Tecnologia 
INAP • FUCAPI - Fundação Centro de Análise, Pesquisa 
e Inovação Tecnológica • SENAI/ CETIQT • IASCJ Uni-
versidade Sagrado Coração.

Chile

Universidades: • DuocUC - Fundación Duoc de la Ponti-
ficia Universidad Católica De Chile • Instituto Profesional 
Alpes - Escuela de Comunicaciones • Universidad de 
la Serena • Universidad de los Lagos • Universidad de 
Playa Ancha, Valparaíso • Universidad de Valparaiso 
• Universidad del Bío-Bío • Universidad del Pacifico 
• Universidad Diego Portales • Universidad Mayor • 
Universidad San Sebastián • Universidad Santo Tomás 
• Universidad Santo Tomás - Antofagasta • Universidad 
Técnica Federico Santa María • Universidad Tecnológica 
de Chile - INACAP • Universidad Técnológica Metro-
politana • Universidad UNIACC • UVM, Universidad 
Viña del Mar • Universidad Mayor, Facultad de Artes-
Diseño • Universidad Andrés Bello, campus creativo • 
Universidad Finis Terrae, Universidad Gabriela Mistral.

Otras instituciones educativas: • Instituto Profesional 
Arcos • Instituto Profesional de Chile • Instituto Profe-
sional Esucomex • Instituto Profesional Virginio Gómez 
• SEPIA - Servicios Especiales para la Investigación y la 
Academia • ICEI - Instituto de la Comunicación e Imagen 
de la Universidad de Chile.

Colombia

Universidades: • Corporación de Educación Superior 
Ce-Art • Corporación Educativa ITAE / Universidad 
Manuela Beltrán • Corporación Universitaria de Ciencia 
y Desarrollo Uniciencia • Corporación Universitaria 
Minuto de Dios • Corporación Universitaria UNITEC 
• Universidad ECCI • Fundación Universidad Central 
• Fundación Universitaria Bellas Artes • Fundación 
Universitaria Comfenalco Santander UNC • Fundación 
Universitaria del Área Andina • Fundación Universi-
taria del Área Andina | Seccional Pereira • Fundación 
Universitaria Luis Amigó • Fundación Universitaria Pa-
namericana Comfenalco Valle • Institución Universitaria 
Pascual Bravo • Institución Universitaria Politécnico 
Grancolombiano • Pontificia Universidad Javeriana • 
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Universidad Autónoma de Colombia • Universidad 
Autónoma de Occidente • Universidad Autónoma del 
Caribe • Universidad Católica de Pereira • Universidad 
de Bogotá Jorge Tadeo Lozano • Universidad de Caldas 
• Universidad de Los Andes • Universidad de Medellín 
• UAN - Universidad Antonio Nariño • Universidad de 
Pamplona • Universidad de San Buenaventura - Medellín 
• Universidad de San Buenaventura - Cali • Universidad 
del Cauca • Universidad del Norte • Universidad ICESI 
• Universidad Nacional de Colombia • Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia • Universidad 
Pontificia Bolivariana • Universitaria de Investigación 
y Desarrollo UDI • Universitaria Virtual Internacional • 
Universidad de la Costa - CUC • Universidad de Nariño 
• Universidad Cooperativa de Colombia • Universidad 
Nacional de Colombia, Instituto de Estudios en Comu-
nicación y Cultura, IECO • Uniremington Corporación 
Universitaria • Universidad Católica de Manizales.

Otras instituciones educativas: • Asociación Colom-
biana Red Académica de Diseño • Centro de Estudios 
Interdisciplinarios para el Desarrollo - CEIDE • CESDE 
Formación Técnica • Colegio Mayor del Cauca • Cor-
poración Academia Superior de Artes • Corporación 
Educativa Taller Cinco Centro de Diseño • Corporación 
Escuela de Artes y Letras - Institución Universitaria • 
Corporación Unificada Nacional de Educación Superior 
- CUN • Escuela Colombiana de Diseño Interior y Artes 
Decorativas ESDIART • Escuela de Diseño & Mercadeo de 
Moda Arturo Tejada Cano • ESDITEC Escuela de Diseño • 
Fundación Academia de Dibujo Profesional • Fundación 
de Educación Superior San José • Fundación Escuela 
Colombiana de Mercadotecnia ESCOLME • Institución 
Universitaria Colegio Mayor de Antioquia • Instituto 
Tecnológico Metropolitano • Corporación Unificada 
Nacional de Educación Superior - CUN • CENSA Centro 
de Sistemas de Antioquia • Fundación de Educación 
Superior San Mateo • LCI Bogotá.

Costa Rica

Universidades: • Universidad Americana UAM • Uni-
versidad Veritas.

Ecuador

Universidades: • Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador • Tecnológico Espíritu Santo • Pontificia Uni-
versidad Católica del Ecuador - Sede Ibarra • Universi-
dad del Azuay • UIDE - Universidad Internacional del 
Ecuador • Universidad Metropolitana • Universidad 
Técnica de Ambato • Universidad Técnica del Norte • 
Universidad Técnica Particular de Loja • Universidad 
Tecnológica Indoamérica • Universidad Tecnológica 
Equinoccial UTE • Universidad Tecnológica Israel • 
Universidad Tecnológica San Antonio De Machala • 
UTC Universidad Técnica De Cotopaxi • Universidad 
Católica de Santiago de Guayaquil • Universidad Na-
cional de Chimborazo (UNACH) • Universidad Casa 
Grande • Universidad Central del Ecuador • Universidad 
San Gregorio de Portoviejo • Universidad de Guayaquil 

• Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas 
COCOA. Universidad San Francisco de Quito – USFQ.

Otras instituciones educativas: • Instituto Superior 
Tecnológico de Cine y Actuación, INCINE • Instituto 
Superior Tecnológico Rumiñahui • Instituto Tecnológico 
Sudamericano • IAVQ - Instituto Tecnológico Superior 
de Artes Visuales Quito • Instituto Tecnológico Superior 
Metropolitano de Diseño • Tecnológico Sudamericano 
• Tecnológico de Formación Profesional Administrativo 
y Comercial.

El Salvador

Universidades: • Universidad Don Bosco • Universidad 
Dr. José Matías Delgado • Universidad Francisco Gavidia.

España 

Universidades: • Centro Universitario de Mérida │ 
Universidad de Extremadura • Elisava Escola Superior 
de Disseny I Enginyeria de Barcelona • Universidad 
Camilo José Cela • Universidad de Castilla - La Mancha 
• Universidad de Málaga • Universidad de Zaragoza • 
Universidad Politécnica de Valencia.

Otras instituciones educativas: • BAU Escola Superior 
de Disseny • BLAU Escuela de Diseño - Mallorca • CICE 
Escuela Profesional de Nuevas Tecnologías • EASD Es-
cola D’art I Superior de Disseny de València • Escuela 
Superior de Arte del Principado de Asturias • Escuela 
Técnica de Joyería del Atlántico • Grisart Escola Superior 
de Fotografía • Instituto de Artes Visuales • IED - Istituto 
Europeo di Design Madrid.

Estados Unidos

Universidades: • Carnegie Mellon University • San 
Francisco State University • Columbia College Chicago.

Francia

Universidades: • Paris College of Art.

Guatemala

Universidades: • Universidad del Istmo • Universidad 
Rafael Landívar.

Honduras

Universidades: • Centro Universitario Tecnológico 
CEUTEC de UNITEC, UPI - Universidad Politécnica de 
Ingeniería.

Italia

Universidades: • Quasar Design University • Politécnico 
Di Milano • Liceo Artístico Di Brera, Milano, Ministero 
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Della Pubblica Istruzione • University of Languagues 
and Media - IULM.

México

Universidades: • Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla • UMAG - Universidad Méxicoamericana del Golfo 
• UNAL Universidad Autónoma de Nuevo León • UNICA 
• Universidad de Comunicación Avanzada • Universidad 
Anáhuac - México Norte • Universidad Autónoma de 
Aguascalientes • Universidad Autónoma de Baja Califor-
nia • Universidad Autónoma de Baja California (Campus 
Mexicali) • UACJ, Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez • Universidad Autónoma de Guerrero • Universi-
dad Autónoma de Tamaulipas • Universidad Autónoma 
de Zacatecas • Universidad Autónoma del Estado de 
México • Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad 
Azcapotzalco • Universidad Autónoma Metropolitana – 
Unidad Cuajimalpa • Universidad Autónoma Metropoli-
tana - Unidad Xochimilco • Universidad Contemporánea 
(UCO) • Universidad Cristóbal Colón UCC • Universidad 
de Colima • Universidad de Guanajuato • Universidad 
de La Salle Bajío • Universidad de Montemorelos • 
Universidad de Monterrey UDEM • Universidad del Sol 
• Universidad La Concordia • Universidad La Salle • 
Universidad Latina de América (UNLA) • Universidad 
Motolinia del Pedregal • Universidad Vasco de Quiroga 
• UNAM - Universidad Nacional Autónoma de México • 
Universidad Lux • Universidad de Guadalajara • UAQ - 
Universidad de Querétaro • Universidad Iberoamericana.

Otras instituciones educativas: • Centro de Estudios 
Gestalt • CETYS Universidad • Instituto Tecnológico 
de Sonora • Instituto Tecnológico Superior de Puerto 
Vallarta • ITESM Instituto Tecnológico de Estudios Su-
periores de Monterrey • Universidad Gestalt de Diseño 
• Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey 
S.C. - CEDIM • Trozmer Centro Universitario.

Nicaragua

Universidades: • Universidad Americana • Universidad 
del Valle • Universidad Politécnica de Nicaragua.

Panamá

Universidades: • Universidad del Arte Ganexa.

Paraguay

Universidades: • Universidad Autónoma de Asunción • 
Universidad Columbia del Paraguay • Universidad del 
Pacífico Privada • Universidad Iberoamericana • Univer-
sidad Nacional de Asunción • Universidad Politécnica 
y Artística del Paraguay - UPAP • UCA - Universidad 
Católica Nuestra Señora de la Asunción • Universidad 
Americana • Universidad Autónoma del Sur - UNASUR.

Perú

Universidades: • PUCP - Pontificia Universidad Cató-
lica del Perú • Universidad Católica de Santa María • 
Universidad César Vallejos • Universidad Científica del 
Sur • Universidad de Lima • Universidad de San Martín 
de Porres • Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
• UPC - Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas • 
Universidad Ricardo Palma • Universidad San Ignacio 
de Loyola • Universidad Señor de Sipán • Universidad 
Tecnológica del Perú.

Otras instituciones educativas: • DIM Diseño + Imagen + 
Moda • Escuela de Diseño Geraldine • Escuela de Moda 
& Diseño MAD • IESTP. de Diseño Publicitario Leo De-
sign • Instituto de Profesiones Empresariales INTECI • 
Instituto Internacional de Diseño de Modas Chio Lecca 
• IPAD - Instituto Peruano de Arte y Diseño • Instituto 
Superior Tecnológico Continental • Instituto Toulouse 
Lautrec • ISIL - Instituto San Ignacio de Loyola • Uni-
versidad Peruana de Arte Orval • Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Privado IDAT de la (Universidad 
Tecnológica del Perú S.A.C.) • EPIC - Escuela Peruana 
de la Industria Cinematográfica.

Portugal

Universidades: • Universidade do Algarve.

Puerto Rico

Universidades: • EDP University of Puerto Rico • 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras • 
Universidad del Turabo.

República Dominicana

Universidades: • Universidad Iberoamericana UNIBE.

Otras instituciones educativas: • Instituto Tecnológico 
de las Américas ITLA.

Uruguay

Universidades: • UDE Universidad de la Empresa • 
Universidad Católica del Uruguay • Universidad de la 
República • Universidad ORT - Uruguay.

Otras instituciones educativas: • Escuela Arte y Diseño • 
Instituto Universitario Bios • Peter Hamers Design School.

Venezuela

Universidades: Universidad del Zulia • Universidad José 
María Vargas • Universidad de los Andes.

Otras instituciones educativas: • Centro Internacional 
de Estudios Avanzados • Instituto de Diseño Ambiental 
y Moda (Brivil) • Instituto de Diseño Centro Grafico de 
Tecnología • Instituto de Diseño Darias • Prodiseño 
Escuela de Comunicación Visual y Diseño.
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1. De América Latina al Mundo
La presente introducción a Actas de Diseño 30, corres-
pondiente a marzo 2020, presenta brevemente el desa-
rrollo de la Semana Internacional de Diseño en Palermo 
en ocasión de cumplir quince años en julio 2020 y su 
organización actual. Actas de Diseño 30 documenta 
minuciosamente las actividades de la edición XIV de la 
Semana Internacional de Diseño en Palermo realizada 
desde el 31 de julio al 2 de agosto 2019 organizándolas en 
capítulos que tienen cada uno su respectiva introducción.
El Encuentro Latinoamericano de Diseño fue creciendo 
y consolidándose, año tras año, hasta convertirse en la 
Semana Internacional de Diseño en Palermo que, por sus 
características únicas, es el evento académico y profesio-
nal de Diseño más importante del continente y es con-
siderado como uno de los más importantes del mundo.
El crecimiento, enriquecimiento y expansión de la 
Semana Internacional de Diseño en Palermo, desde su 
primera edición en el año 2006 hasta la presente en julio 
2020, puede ser analizado a través de varios indicadores 
de calidad, participación, diversidad, inclusión e inter-
nacionalización con los diversos actores del Diseño de 
nuestra época.
El Encuentro Latinoamericano de Diseño desde el año 
2006 fue desarrollándose paso a paso, edición tras edi-
ción, hasta convertirse en la Semana Internacional de 
Diseño en Palermo. Dentro de la Semana Internacional 
el Encuentro Latinoamericano de Diseño es uno de los 
cinco grandes eventos que la componen.
Fueron creándose nuevos espacios participativos para dar 
respuestas a las renovadas necesidades de los diferentes 
públicos interesados en actualizarse, capacitarse, vincu-
larse y proyectarse más allá de sus instituciones, países 
y regiones. Nuevos públicos se acercaron, se plantearon 
nuevas temáticas y nuevas propuestas de intercambio, 
vinculación y generación de proyectos 
La Semana Internacional de Diseño en el 2006, su año de 
creación, fue un evento de dos días de duración que se 
organizó en una única sede de la Universidad de Palermo. 

La Semana en el año 2019, tuvo cinco días de duración 
y se organizó simultáneamente en tres sedes de la Uni-
versidad de Palermo. En la primera edición fueron 331 
expositores, en la última más de 1600 expositores. Estos 
tres indicadores (duración, sedes y cantidad de exposi-
tores) bastan para observar su crecimiento sostenido, el 
enriquecimiento de sus actividades y su consolidación 
como lugar de referencia en el mundo del Diseño.

2. Semana Internacional de Diseño en 
Palermo
En la edición XIV, realizada en el año 2019, de la Sema-
na Internacional de Diseño en Palermo expusieron más 
de 1600 académicos, autoridades y profesionales de la 
región y del mundo que presentaron sus experiencias, 
reflexiones, investigaciones y propuestas a entusiastas y 
concurridos auditorios, comisiones, foros y paneles que 
se desarrollaron desde el 29 de julio al viernes 2 de agosto 
2019 en varias sedes de la Universidad de Palermo en la 
ciudad de Buenos Aires, Argentina.
La agenda, que expresa el crecimiento del evento se 
desarrolló en cinco grandes eventos profundamente 
articulados entre sí, que cubren una semana intensa de 
actividades, y que se presentan en este artículo: 

a. Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño 
(IV Edición) (pp. 31-80)
b. Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
(X Edición) (pp. 81-214)
c. Encuentro Latinoamericano de Diseño (XIV Edición) 
(pp. 215-251)
d. Foro de Cátedras Innovadores: Diseño, Comunicación 
y Creatividad (III Edición) (pp. 253-276)
e. Cumbre de Emprendedores (IV Edición) (pp. 277-285)
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3. Acto de Apertura de la Semana Internacional 
Como se realiza en todas las ediciones, desde su crea-
ción, el Acto de apertura de la Semana Internacional de 
Diseño en Palermo coincide con el Plenario del Foro de 
Escuelas de Diseño.
El lunes 31 de julio 2019 se realizó en el Aula Magna 
de la Universidad de Palermo la apertura con un panel 
integrado por las autoridades de la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo. Fue 
presidido por el Decano Oscar Echevarría, quien estuvo 
acompañado por Jorge Gaitto, Secretario Académico, 
Roberto Céspedes del Doctorado en Diseño y Marina 
Matarrese, del Posdoctorado en Diseño
Como es habitual en cada apertura se invita a académicos 
internacionales que inauguren con sus palabras el evento. 
En esta ocasión lo hicieron Jorge Manuel Castro Falero, 
UDE - Universidad de la Empresa (Uruguay) y Mihaela 
Radulescu de Barrio de Mendoza, PUCP - Pontificia 
Universidad Católica del Perú (Perú).
En el Acto de Apertura se informa al Plenario de las 
principales acciones realizadas en el año vinculadas a 
la gestión, por parte de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación como coordinadora del Foro de Escuelas de 
Diseño y se presenta la agenda de todas las actividades 
de Semana Internacional de Diseño en Palermo que co-
mienza en ese momento.
La Semana Internacional de Diseño en Palermo (con 
el nombre de Encuentro Latinoamericano de Diseño) 
realizó su primera edición en el año 2006. En la edición 
siguiente, correspondientes al año 2007, se creó y consti-
tuyó el Foro de Escuelas de Diseño que realizó su primer 
Plenario ese año. 
El Foro de Escuelas de Diseño, creado y coordinado por 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo integra a todas las instituciones educativas 
de la región dedicadas a la enseñanza del Diseño. Su 
característica amplia, plural y participativa incorpora 
a todas las instituciones que se dedican a la enseñanza 
del diseño, en cualquiera de sus niveles o modalidades 
(universitario, profesional o técnico) o sus formas organi-
zativas (Facultades, Escuelas, Carreras, Institutos y otras) 
estén incorporados o no a la enseñanza formal u oficial 
en sus respectivos países.
Hasta el presente hay más de 370 instituciones adheridas 
formalmente al Foro de Escuelas de Diseño cuyos miem-
bros, autoridades, docentes y estudiantes participan de 
una u otra forma todos los años en las actividades del 
Encuentro de Diseño.
En el Acto de apertura se expone sobre la organización 
general de la Semana Internacional de Diseño en Palermo 
2019 y todos los eventos que la integran que se detallan 
en este mismo artículo (Coloquio, Congreso, Encuentro, 
Foro y Cumbre) con la dinámica de los mismos, con sus 
logros y características, con su desarrollo, consolidación 
y proyección.
Se presentaron las tres ediciones de la publicación aca-
démica Actas de Diseño correspondientes al año 2019. La 
edición 27, que resume todas las actividades realizadas 
en la Semana Internacional de Diseño en Palermo 2018 
y las ediciones 28 y 29 que contienen comunicaciones.
De esta forma, como orgullo institucional Actas de Di-
seño mantiene su periodicidad cuatrimestral alcanzada 

en el año 2018. Actas de Diseño es una publicación 
periódica internacional en versión papel y digital que 
se edita ininterrumpidamente desde el año 2006. Desde 
su primera edición en 2006 hasta el año 2017 contó con 
una periodicidad semestral con dos ediciones al año 
(desde el número 1 hasta el número 23). A partir del año 
2018 (desde el número 24) aumentó su frecuencia a tres 
ediciones al año. Actas de Diseño (ISSN 1850-2032) está 
incluida en el Catálogo Latindex, en el Nivel 1 (Nivel 
Superior de Excelencia).
La primera edición de Actas de Diseño acompañó la 
primera edición del Encuentro Latinoamericano de 
Diseño que se realizó en julio 2006 con la perspectiva 
innovadora, audaz, integradora, participativa, inclusiva, 
disruptiva y regional de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación de la Universidad de Palermo. Acontecimiento 
que se convertiría en el evento anual más importante del 
Diseño de la región desde su creación hasta el presente.
Aquella primera edición de Actas, en agosto 2006, con-
tenía las comunicaciones y los artículos que enviaron 
académicos, docentes e investigadores desde toda Amé-
rica Latina para acompañar el momento fundacional del 
Encuentro Latinoamericano de Diseño.
Así, número tras número, Actas de Diseño se fue con-
virtiendo en la única publicación teórica, periódica y 
universitaria, en su campo destacándose por su estilo 
y calidad, por su reconocimiento, proyección y su 
continuidad durante más de una década. Es importante 
señalar que Actas de Diseño es una publicación gratuita 
cuyos costos de producción, impresión y distribución son 
cubiertos por la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo, responsable de su dirección 
editorial.
Actas de Diseño tiene un Comité Editorial y un Comité 
de Arbitraje internacional, es dirigida por el Decano de 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo. Es una publicación que se distribuye en 
forma gratuita a sus autores y en ámbitos académicos 
internacionales. Tiene una versión gráfica, cuyas edicio-
nes se presentan formalmente en cada nueva edición de 
la Semana Internacional de Diseño en Palermo. Y una 
versión digital que está disponible, en forma gratuita en 
palermo.edu/actasdc/
Esta necesaria introducción relata el proceso de Actas 
de Diseño en el acompañamiento de la expansión del 
original Encuentro Latinoamericano de Diseño, creado 
en el año 2006, hasta su constitución en la actual Sema-
na Internacional de Diseño en Palermo (que incluye al 
Encuentro, Coloquio, Congreso, Foro y Cumbre que se 
presentan a continuación) con el detalle de todas las ac-
tividades que se realizaron y sus respectivos expositores.
También fue presentado el Libro “Inspiración Latina” 
que es el Libro Nº 12 de la colección Ilustración Latina 
que edita la Facultad de Diseño y Comunicación anual 
ininterrumpidamente desde el año 2008. En esta ocasión 
el Libro contiene los premios y una selección de las me-
jores ilustraciones latinoamericanas del Concurso Las 
Mejores Ilustraciones Latinas que se realizó en la edición 
XIII de la Semana Internacional de Diseño en Palermo 
que se desarrolló en el año 2018. El Concurso, con la 
coordinación de la Facultad de Diseño y Comunicación se 
organiza en forma ininterrumpida desde el año 2017 y el 
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libro respectivo se edita y presenta en la edición del año 
siguiente. Por eso, esta es la edición 12 de la Colección 
que se edita ininterrumpidamente desde el año 2008.
Se presentaron todas las ediciones de la publicación 
“Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación” que contienen los resultados de las Líneas y 
Proyectos de Investigación que desarrolla la Facultad de 
Diseño y Comunicación con destacadas universidades e 
instituciones internacionales. Las mismas serán presen-
tadas en el Coloquio Internacional de Investigadores en 
Diseño (ver detalle en Coloquio en esta misma edición).
Se presentaron, y distribuyeron, las cinco Agendas 
impresas de los cinco eventos que integran la Semana 
Internacional de Diseño en Palermo. Es la primera vez 
que cada evento, debido a su escala; tiene su Agenda 
independiente. Cada agenda contiene el programa 
completo de las actividades, con un resumen de cada 
comunicación, proyecto o actividad que se realiza y con 
sus autores respectivos. Cada Agenda es una edición de 
la publicación La Hoja de Diseño en Palermo.
El panel habla de los logros en el desarrollo de los pos-
grados en Diseño de la Universidad de Palermo e invita 
a los asistentes a la defensa de las Tesis del Doctorado en 
Diseño, al panel internacional El Futuro del Diseño que 
convoca a los destacados investigadores que se detallan 
a continuación: Younghwon Pan (Corea del Sur); Re-nato 
Bertao (Brasil); Luján Cambariere (Argentina); Mercedes 
Martínez (México); Susana Finquelievich (Argentina); 
Lucía Acar (Brasil); Almir Mirabeau da Fonseca Neto 
(Brasil) y André de Freitas Ramos (Brasil). Coordinación: 
Ana Beatriz Pereira de Andrade (Brasil) y Roberto Cés-
pedes (Argentina).
Y por último, en el marco del desarrollo de los posgra-
dos, se presenta el Postdoctorado Multidisciplinario 
en Diseño (PMD) que organizó la Facultad de Diseño y 
Comunicación para avanzar en la conformación de una 
comunidad de investigadores superiores en este campo. 
El Programa convoca a doctores del campo de las disci-
plinas proyectuales, artísticas, humanísticas y/o sociales 
interesados en avanzar en sus investigaciones académicas 
y en enmarcarlas en un Posdoctorado formal, interdisci-
plinario, colaborativo e internacional.
El PMD está dirigido a doctores de diversos campos disci-
plinares cuyas investigaciones académicas dialoguen o se 
relacionen, interactúen o se vinculen con algunos de los 
múltiples aspectos, cuestiones o temáticas de los diseños, 
las imágenes, las comunicaciones o los discursos. Pueden 
sumarse al Programa individual o grupalmente en forma 
personal o con acuerdos institucionales.
El objetivo es que doctores que desarrollan su carrera 
académica puedan inscribir sus actividades en el marco 
institucional de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo integrándose a sus equi-
pos, líneas y proyectos de investigación para obtener el 
reconocimiento formal de realización del Posdoctorado 
a través de la certificación respectiva de esta formación 
de posgrado.
Otras de las acciones significativas desarrolladas por 
la coordinación del Foro de Escuelas de Diseño es la 
producción de la Edición 8 del Canal Diseño Latino, que 

contiene las VideoConclusiones de los representantes 
de todas las comisiones en que sesionó la IX Edición 
del Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
2018. Los canales (antes eran dvd) de las VideoConclu-
siones se producen, en forma ininterrumpida, desde el 
año 2012.
Se presentan a los Invitados de Honor de la XIV Semana 
Internacional de Diseño en Palermo 2018: 

a. Los profesionales que son reconocidos en el marco 
del XIV Encuentro Latinoamericano de Diseño 2019 
son: Claudio Marquez, Mabby Autino y Julius Widerman
b. Los académicos que son reconocidos en el marco del 
X Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
2019 son: Dra. Mercedes Martínez González (México), 
Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), Unidad 
Morelia, UNAM - Universidad Nacional Autónoma de 
México. Camilo Páez Vanegas Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano, Colombia y Ph.D Younghwan Pan, 
Kookmin University, Corea del Sur. 

Abstract: This introduction briefly details the history, development 

and projection of the International Design Week in Palermo since its 

birth as a Latin American Design Meeting in 2006 and the structure 

and organization of the XIV edition held in July 2019.

The International Design Week in Palermo celebrates 15 years in July 

2020 and has become all its associated events that take place within 

its framework (Latin American Design Meeting, Design Research and 

Development Colloquium, Latin American Design Teaching Congress, 

Forum of Innovative Chairs in Design, Communication and Creativity, 

Summit of Entrepreneurs) in the most important design event in the 

region, and one of the most significant in the world, for its quality, 

scale, continuity and gratuity.

Keywords: design - communication - teaching - research - innova-

tion - creativity - entrepreneurs - Latin America.

Resumo: Nesta introdução detalha-se a história, o desenvolvimento 

e projeção da Semana Internacional de Design em Palermo desde seu 

nascimento como Encontro Latino-americano de Design no ano 2006 

e a estrutura e organização da edição XIV realizada em Julho 2019.

A Semana Internacional de Design em Palermo completa 15 anos em 

julho 2020, e foi-se convertendo, com todos seus eventos associados 

(Encontro Latino-americano de Design, Colóquio de Investigação e 

Desenvolvimento em Design, Congresso Latino-americano de Ensino 

do Design, Foro de Cátedras Inovadoras em Design, Comunicação 

e Criatividade, Reunião de Empreendedores) no acontecimento de 

Design mais importante da região, e um dos mais significativos do 

mundo por sua qualidade, escala, continuidade e gratuidade. 

Palavras chave: design - comunicação - ensino - investigação - ino-

vação - criatividade - empreendedores - Latino-américa 

(*) Mg. Oscar Echevarría. Lic. en Cinematografía (Universidad Na-

cional de La Plata), Magister en Educación Superior (Universidad de 

Palermo / UNESCO). Creador y Decano de la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo, Miembro del Consejo 

Superior de la Universidad de Palermo.
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La cuarta edición del Coloquio Internacional de Inves-
tigadores en Diseño se realizó el lunes 29 de julio de 
2019, en el marco del X Congreso Latinoamericano de 
Enseñanza del Diseño y de la XIV Semana Internacional 
del Diseño en Palermo. En esta ocasión fueron 23 comi-
siones simultáneas en las que expusieron más de 200 
investigadores internacionales del Diseño superando 
largamente la escala, la participación y la calidad de los 
debates de las ediciones anteriores.
En el Coloquio los investigadores presentan y exponen 
producciones y resultados de cada una de las Líneas y 
Proyectos de Investigación del Programa de Investigación 
en Diseño de la Facultad de Diseño y Comunicación. 
Muchas de las Líneas y Proyectos se realizan, como se 
detalla más adelante, en colaboración con destacadas 
instituciones internacionales., 
Cada comisión es organizada por el o los directores 
respectivos de las Líneas y Proyectos, exponen sus in-
vestigadores y participan activamente los estudiantes de 
Posgrado de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo (Doctorado en Diseño y Maestría 
en Gestión de Diseño), cuyas tesis están integradas a las 
diferentes Líneas y Proyectos.

Proyección Internacional 
El carácter internacional que fue adquiriendo el Coloquio 
se debe a la presentación de resultados de investigaciones 
realizadas, y/o en desarrollo, en forma conjunta entre la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo con destacadas universidades e instituciones 
educativas del mundo. En esta IV edición se presentaron 
resultados de investigaciones realizadas con las siguien-
tes instituciones: The Parsons School of Design (EEUU), 
Politécnico de Milán (Italia), Carnegie Mellon University 
(EEUU), Columbia College Chicago (EEUU), Universi-
dades do Estado de Minas Gerais (Brasil), Universidad 
UNISINOS (Brasil), Universidad Nacional Autónoma de 
México (México), Instituto de la Comunicación e Imagen 

de la Universidad de Chile (Chile), Universidad Tadeo 
Lozano (Colombia), Instituto de Investigaciones Gino 
Germani de la Universidad de Buenos Aires (Argenti-
na), Instituto Patagónico de Estudios en Humanidades y 
Ciencias Sociales. Universidad Nacional del Comahue 
(Argentina), Centro de Antropología Social del Instituto 
de Desarrollo Económico y Social (CAS - IDES) (Argenti-
na), AICI Association of Image Consultants International 
(Argentina).
Los resultados de las Líneas y Proyectos de Investigación 
se publican en la publicación internacional Cuadernos del 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación que edita 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo en forma ininterrumpida desde el año 2000.
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación es una revista académica de alcance internacional 
con arbitraje y editada por la Facultad de Diseño y Co-
municación de la Universidad de Palermo ininterrum-
pidamente desde el año 2000.
Publica trabajos originales e inéditos referidos a la agen-
da contemporánea del diseño, las comunicaciones y la 
creatividad desde una perspectiva interdisciplinaria. 
Cada edición es temática y reúne contribuciones de au-
tores de diferentes perspectivas, instituciones y países. 
Cada número es organizado por un coordinador acadé-
mico de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.
Numerosas ediciones son producidas en conjunto con 
destacadas universidades e instituciones académicas 
internacionales y presentan resultados, reflexiones y 
aportes de los proyectos de investigación realizados entre 
estas instituciones y la Facultad de Diseño y Comunica-
ción de la Universidad de Palermo.
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación se convirtió así en un medio de actualización, 
consulta, intercambio y debate de la comunidad inter-
nacional de investigadores y académicos vinculados a 
estos campos disciplinares.
Actualmente es una publicación en versión gráfica (ISSN 
1668-0227) y digital (ISSN 1853-3523) que fue incremen-
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IV Edición - 2019
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Resumen: En este artículo se detalla brevemente la historia, desarrollo y proyección del Coloquio Internacional de In-
vestigadores en Diseño que, desde su nacimiento en el año 2016, integra la Semana Internacional de Diseño en Palermo.
La Semana Internacional de Diseño en Palermo cumple 15 años en julio 2020 y se fue convirtiendo con todos sus 
eventos asociados que se realizan en su marco (Encuentro Latinoamericano de Diseño, Coloquio de Investigación y 
Desarrollo en Diseño, Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño, Foro de Cátedras Innovadoras en Diseño, 
Comunicación y Creatividad, Cumbre de Emprendedores) en el acontecimiento de diseño más importante de la 
región, y uno de los más significativos del mundo, por su calidad, escala, continuidad y gratuidad.
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tando paulatinamente su frecuencia hasta alcanzar siete 
ediciones anuales en el año 2019.
El Caicyt-Conicet de la República Argentina evaluó esta 
publicación con el nivel 1 de excelencia en el año 2007 e 
ingresó en el Núcleo Básico de Publicaciones Periódicas 
Científicas y Tecnológicasen la Categoría de Ciencias So-
ciales y Humanidades, lo cual le permite la presencia en 
SciELO, Latindex, Dialnet y EBSCO. En las sucesivas eva-
luaciones fue mejorando su calificación hasta el presente.

192 Investigadores expusieron en 23 
Comisiones en el Coloquio
A continuación se presentan las 23 Comisiones (identi-
ficadas con número y letra) en las que se organizó la IV 
edición del Coloquio Internacional de Investigadores en 
Diseño. Se especifica quienes coordinaron las mismas 
y, cuando corresponde, su vinculación a una Línea o 
Proyecto de Investigación del Programa de Investigación 
en Diseño y si los resultados fueron publicados en la 
Colección Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación que se presentaron en dicha oportunidad. 
Entre paréntesis se hace referencia a las páginas donde 
se desarrolla el contenido de cada una de ellas.

1. A. Cruces entre Cultura y Diseño
(Coordinada por Karen Avenburg) 
Las presentaciones de esta comisión corresponden a los 
avances del segundo Proyecto de la Línea de Investiga-
ción Nº1 Cruces entre Cultura y Diseño que dirige Karen 
Avenburg y que serán publicados próximamente en la 
Edición de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. (pp. 33-35)

2. B. Presente y Futuro del Diseño Latino
(Coordinada por Verónica Barzola) 
Las presentaciones de esta comisión corresponden a los 
resultados de la Línea de Investigación Nº2 Presente y Fu-
turo del Diseño Latino, que dirige Verónica Barzola y que 
fueron publicados en la Edición 83 Creatividad solidaria 
e Innovación social en América Latina de Cuadernos del 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. (pp. 35-36)

3. C. Forma y Materialidad
(Coordinada por Ana Cravino y Roberto Céspedes) 
Las presentaciones de esta comisión corresponden a los 
resultados de la Línea de Investigación Nº3 Forma y Mate-
rialidad, que dirige Ana Cravino y que fueron publicados 
en la Edición 86 Taxonomías espaciales y objetuales en 
espacios y productos II de Cuadernos del Centro de Es-
tudios en Diseño y Comunicación. (pp. 36-37)

4. D. Diseño en Perspectiva
(Coordinada por Daniela V. Di Bella) 
Las presentaciones de esta comisión corresponden a los 
resultados de la Línea de Investigación Nº4 Diseño en 
Perspectiva. Escenarios del Diseño, que dirige Daniela 
V. Di Bella y que fueron publicados en la Edición 87 
Visiones del Diseño II: Diseñadores Ecosociales de Cua-
dernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
(pp. 37-39)

5. E. Arte y Comunicación
(Coordinada por Natalia Aguerre) 
Las presentaciones de esta comisión corresponden a 
los resultados de la Línea de Investigación Nº11 Arte y 
Comunicación que dirige Natalia Aguerre y que fueron 
publicados en la Edición 92 Arte y Comunicación: Arte, 
Historia y Memoria de Cuadernos del Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. (pp. 39-40)

6. F. Giros y Perspectivas Visuales
(Coordinada por Alejandra Niedermaier) 
Las presentaciones de esta comisión corresponden a los 
resultados de la Línea de Investigación Nº10 Actualidad y 
Devenir de los lenguajes visuales, que dirige Mara Steiner 
y que fueron publicados en la Edición 98 Visibilizaciones 
y ocultamientos de la imagen de Cuadernos del Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. (pp. 40-42)

7. G. Cine y Sociedad
(Coordinada por Mercedes Pombo y Zulema Marzorati) 
Las presentaciones de esta comisión corresponden a los 
resultados de la Línea de Investigación Nº14 Cine y Socie-
dad que dirige Zulema Marzorati y que fueron publicados 
en la Edición 95 Cultura audiovisual, memoria y género. 
Una perspectiva en crecimiento de Cuadernos del Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. (pp. 42-43)

8. H. Edición Universitaria y Políticas Editoriales
(Coordinada por Ivana Mihal y Daniela Szpilbarg) 
Las presentaciones de esta comisión corresponden a los 
resultados de la Línea de Investigación Nº6 Convergencia 
Pedagógica Digital, que dirige Ivana Mihal y que fueron 
publicados en la Edición 85 Edición Universitaria y Polí-
ticas Editoriales como objeto de análisis de Cuadernos del 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. (pp. 43-44)

9. I. Cuerpo y Vestuario
(Coordinada por Laura Zambrini) 
Las presentaciones de esta comisión corresponden a los 
avances del segundo Proyecto de la Línea de Investiga-
ción Nº5 Cuerpo y Vestuario que dirige Laura Zambrini 
y que serán publicados próximamente en la Edición de 
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. (pp. 44-45)

10. J. Nuevos Paradigmas en la Enseñanza de la Moda 
y el Diseño
(Coordinada por Marcia Veneziani) 
Las presentaciones de esta comisión corresponden a la 
segunda parte de “Tiempos inestables. Un mundo en tran-
sición”, cuya publicación se cristalizará el año próximo. 
Dirigida por Marcia Veneziani y Steven Faerm. (pp. 45-46) 

11. K. Investigar en Diseño
(Coordinada por Marina Matarrese y Luz del Carmen 
Vilchis) 
Las presentaciones de esta comisión corresponden a los 
resultados de la Línea de Investigación Nº8 Investigar 
en Diseño, que dirige Marina Matarrese y que fueron 
publicados en la Edición 90 Diálogos entre el diseño, 
la artesanía y la identidad de Cuadernos del Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. (pp. 46-47)



33Actas de Diseño 27. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 35-178. ISSN 1850-2032

   IX Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño

33Actas de Diseño 30. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 31-80. ISSN 1850-2032

   Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño IV Edición - 2019

12. L. Artes Dibujadas
(Coordinada por Laura Vázquez Hutnik) 
Las presentaciones de esta comisión corresponden a 
los resultados de la Línea de Investigación Nº12 Artes 
Dibujadas que dirige Laura Vázquez Hutnik y que fueron 
publicados en la Edición 89 La experimentación multi-
modal en la comunicación y en el aprendizaje. Una vía 
para repensar la alfabetización de Cuadernos del Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. (pp. 47-48)

13. M. Enseñar Disciplinas Proyectuales
(Coordinada por Cecilia Mazzeo) 
Las presentaciones de esta comisión corresponden a los 
resultados de la Línea de Investigación Nº9 Enseñar Dis-
ciplinas Proyectuales, que dirige Cecilia Mazzeo y que 
fueron publicados en la Edición 84 Estrategias didácticas 
en escenarios de innovación tecnológica de Cuadernos del 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. (pp. 48-49)

14. N. Etnografía, Cultura Material y Educación
(Coordinada por Laura Colabella y Patricia Vargas) 
Las presentaciones de esta comisión corresponden a los 
resultados de la Línea de Investigación Nº15 Etnografía, 
Cultura Material y Educación, que dirigen Laura Cola-
bella y Patricia Vargas y que fueron publicados en la 
Edición 88 Aportes al análisis de las prácticas culturales 
contemporáneas de la Argentina desde la perspectiva de 
Pierre Bourdieu de Cuadernos del Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. (pp. 49-50)

15. O. Maestría en Gestión del Diseño 
(Coordinada por Fabiola Knop) 
Las presentaciones de esta comisión corresponden a 
los resultados de las Investigaciones realizadas por los 
Maestrandos de la Maestría en Gestión del Diseño de la 
Facultad de Diseño y Comunicación y que serán publica-
dos próximamente en la Edición de Cuadernos del Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. (pp. 50-51)

16. P. Actualidad y devenir de los lenguajes visuales 
(Coordinada por Mara Steiner) 
Las presentaciones de esta comisión corresponden a los 
resultados de la Línea de Investigación Nº10 Actualidad 
y devenir de los Lenguajes Visuales que dirige Mara Stei-
ner y que fueron publicados en la Edición 96 Imágenes y 
sociedad: Arte, Diseño y Comunicación de Cuadernos del 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. (pp. 51-52)

17. Q. Materialidad Difusa
(Coordinada por Alejo García de la Cárcova) 
Las presentaciones de esta comisión corresponden a 
los resultados de la Línea de Investigación Nº3 Forma y 
Materialidad, que dirige Ana Cravino y que fueron pu-
blicados en la Edición 94 Realidad Difusa, prácticas de 
diseño y tendencias de Cuadernos del Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. (pp. 52-53)

18. R. El camino de la Heroína
(Coordinada por Gabriel Los Santos, Tomás Stiegwardt, 
Gabriela Díaz de Sabatés y Carolina Posse Emiliani) 
Las presentaciones de esta comisión corresponden a 
los resultados de la Línea de Investigación Nº14 Cine 

y Sociedad, que dirige Zulema Marzorati y que fueron 
publicados en la Edición 91 Narrativa y género: El camino 
de la heroína. El arquetipo femenino universal para un 
nuevo paradigma de Cuadernos del Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. (pp. 53-54)

19. S. Comunicación Política
(Coordinada por Marina Mendoza) 
Las presentaciones de esta comisión corresponden a 
los avances de la creación de un nuevo Proyecto de In-
vestigación y que serán publicados próximamente en la 
Edición de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. (pp. 55-56)

20. T. Game Studies
(Coordinada por Luján Oulton) 
Las presentaciones de esta comisión corresponden a los 
resultados de la Línea de Investigación Nº6 Convergencia 
Pedagógica Digital, que dirige Ivana Mihal y que fueron 
publicados en la Edición 98 Game Studies. El campo 
actual de los videojuegos en Latinoamérica de Cuader-
nos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
(pp. 56-57)

21. U. Comunicación e Imagen Personal 360º
(Coordinada por María Pía Estebecorena) 
Las presentaciones de esta comisión corresponden a los 
avances de la creación de un nuevo Proyecto de Investi-
gación que fueron publicados en la Edición 97 Comuni-
cación e Imagen Personal 360º de Cuadernos del Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. (pp. 57-58)

22. V. Proyecciones de la Moda
(Coordinada por Patricia Doria) 
Las presentaciones de esta comisión corresponden a 
los avances de la creación de un nuevo Proyecto de In-
vestigación y que serán publicados próximamente en la 
Edición de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. (pp. 58-60)

23. W. Migración y Diseño
(Coordinada por Ximena González Eliçabe) 
Las presentaciones de esta comisión corresponden a 
los avances de la creación de un nuevo Proyecto de In-
vestigación y que serán publicados próximamente en la 
Edición de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. (pp. 60-62)

24. Ponencias no presenciales (pp. 62-64)

En la presente edición 30 de Actas de Diseño se trans-
cribe la agenda completa de la IV Edición del Coloquio 
Internacional de Investigadores en Diseño (192 Comu-
nicaciones) con un resumen de cada una de las presen-
taciones al mismo:

–– Comisión A: Cruces entre Cultura y Diseño
Lunes 29 de julio | 15:00 a 18:00 | Aula 2.5| Coordinación: 
Karen Avenburg (Universidad de Palermo - Argentina)
En esta comisión se presentan los avances del Proyecto 1.2 
“Entre el diseño de los procesos y los abordajes culturales 
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del diseño” de la Línea 1 “Cruces entre cultura y diseño”, 
que dirige la Dra. Karen Avenburg. El nuevo proyecto 
también aborda los procesos culturales implicados en 
los diseños, teniendo, esta vez, como objetivo: describir y 
analizar los puntos de intersección entre los campos de la 
cultura y el diseño, con el aporte de nuevos investigadores 
que se han ido congregando en torno a las intersecciones 
del campo del diseño con el campo cultural, presentados 
en la edición anterior del coloquio. Ambos proyectos de 
investigación se enmarcan en el Doctorado en Diseño y 
en la Maestría en Gestión del Diseño de la Facultad de 
Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo.
Este nuevo trabajo continúa la investigación realizada en 
el Proyecto de Investigación 1.1: “Proyectos culturales y 
diseños posibles” de la Línea de Investigación menciona-
da. En el Coloquio anterior (2018) se presentó el Cuaderno 
71 “Cruces entre Cultura y Diseño: repensando el diseño 
de los procesos culturales y los abordajes culturales del 
diseño”. En esta comisión se presentaron las siguientes 
ponencias:

CI1. Que la ropa sea distinta a lo que veo todos los días. La 
clasificación cultural de la indumentaria en las compras. 
Bárbara Guerschman (Universidad de Buenos Aires)
El objetivo del trabajo consiste en describir cómo se 
desarrollan las compras en locales de indumentaria de 
CABA, clasificados por los compradores como marcas 
comerciales o diseño de autor. Lejos de limitarse al 
desembolso de dinero, la compra constituye un proceso 
que implica el ejercicio sistemático de prácticas como, 
por ejemplo, la selección de prendas. Asimismo, supone 
la formulación de juicios sobre el cuerpo, las marcas y 
quienes las producen. Para desarrollar este artículo, me 
basaré en observaciones en locales de venta al público y 
entrevistas realizadas a diseñadores y compradores, en 
el curso de mi trabajo de campo etnográfico.

CI2. El aporte de músicos en el diseño de políticas cul-
turales. Valeria Lucía Saponara Spinetta (Universidad 
de Buenos Aires)
Este trabajo se propone explorar la articulación que se da 
entre la Dirección General de Cultura, Artes y Espectá-
culos de la Municipalidad de Avellaneda y los músicos 
locales que participan en instancias municipales de 
debate, a fin de diseñar, negociar y ejecutar políticas cul-
turales dirigidas a la actividad musical local. El objetivo 
es analizar el aporte de los músicos locales en el diseño e 
implementación de las políticas culturales. Así, se espera 
contribuir al estudio de los cruces entre cultura y diseño. 
Para ello, entre 2017 y 2018 realice un trabajo de campo 
en Avellaneda y analice fuentes primarias y secundarias.

CI3. Los sistemas estéticos y la iconografía de la arte-
sanía Salasaca. Daniela Larrea Solórzano (Universidad 
de Palermo)
Este análisis surge a partir de una investigación macro 
que busca determinar de qué manera las transformacio-
nes en los movimientos del arte y el diseño en Ecuador 
impulsaron las modificaciones gráficas en las artesanías 
Salasacas durante los años 1960 al 2010. Se trata de un 
estudio que busca comprender el proceso de reconfigu-
ración de los sistemas residuales y dominantes, dentro 

del marco de la cultura estética ecuatoriana, y cómo este 
proceso transfiguró las características formales y figura-
tivas de la artesanía de este pueblo.

CI4. Rediseño de la investigación y la política en el 
campo cultural. Elsa Martínez (Universidad Nacional 
de Avellaneda)
Las políticas culturales son conjuntos de intervenciones, 
acciones y estrategias que realizan instituciones de los 
ámbitos estatal, privado, no gubernamental y comuni-
tario, en base a realidades sociales, suministradas por 
diagnósticos. Su diseño requiere del conocimiento previo 
de la realidad social del territorio particular sobre el que 
se desea operar y tener en cuenta el dinamismo que las 
caracterizan. Aquí presento algunas reflexiones sobre el 
trabajo de investigación realizado durante los años 2015 
y 2016 en la orquesta de Villa Inflamable, donde queda 
en evidencia la importancia de rediseñar estos proyectos 
en diálogo permanente con el campo.

CI5. Organizaciones sociales y diseños de proyectos 
musicales. Candela Barriach (Universidad Nacional 
de La Plata)
Este trabajo se propone indagar en el diseño e imple-
mentación de proyectos musicales de dos organizaciones 
sociales que trabajan con jóvenes de sectores populares 
en un barrio periférico de la ciudad de La Plata (Buenos 
Aires). En primer lugar, se describirán las trayectorias 
institucionales de ambas Organizaciones sociales y los 
modos de organización para poner en marcha proyectos 
musicales. En segundo lugar, se identificarán valoracio-
nes y adjetivaciones por parte de docentes y referentes 
de dichas Ong´s en torno a los procesos de producción 
musical juveniles. La presente ponencia se elaboró a 
partir de: conversaciones informales, redes sociales, e 
informes institucionales. 

CI6. Los coros infantiles en el GBA. Reflexiones en torno 
a los cambios de las políticas culturales en la gestión 
pública. Eugenia Amantía y Verónica Talellis (Univer-
sidad de Buenos Aires)
Propuestas que instalan al arte como herramienta para la 
inclusión social se han multiplicado en Argentina duran-
te las últimas dos décadas. En este sentido, las políticas 
públicas han sido eco de estas iniciativas a través de dis-
tintos proyectos. Iniciamos nuestras indagaciones sobre 
coros, siendo en la mayoría de los casos actividades que 
se desarrollan paralelamente a los proyectos de orquestas 
infantiles y juveniles. A fines del 2015, se produce un 
cambio de gobierno a nivel Nacional, Provincial y Muni-
cipal. A partir del relevamiento realizado en el período 
2016-2018 nos proponemos reflexionar sobre algunos 
aspectos que identificamos claves en la disputa por los 
sentidos del hacer, implicados en las configuraciones de 
políticas culturales de cada gestión.

CI7. Efecto de sentido entre materialidad arquitectónica 
e imagen gráfica comercial (Ponencia a distancia). Re-
beca Isadora Lozano Castro y Alejandra Hernández 
Alvarado (Universidad Autónoma de Tamaulipas)
Esta investigación es resultado de hallazgos obtenidos 
posteriores a lo presentado en el Doctorado en Diseño, 
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sobre el trabajo complementario entre el arquitecto y el 
diseñador gráfico, para la planeación y edificación de 
fachadas comerciales en la ciudad de Tampico, México. 
Reflexiva y críticamente se discutió la forma propuesta 
de la comunicación del diseño gráfico en su construcción, 
funcionalidad estructural hasta la señalética interna. En 
otras palabras, la vinculación o desvinculación de la pro-
ducción visual comunicacional del diseño identificativo-
corporativo en las fachadas arquitectónicas comerciales 
y su funcionalidad edificada fueron observadas a través 
de casos de estudio.

–– Comisión B: Presente y Futuro del Diseño Latino
29 de julio | 15:00 a 18:00 | Aula: 2.3 | Coordinación: 
Verónica Barzola (Universidad de Palermo) y Rita Apa-
recida Ribeiro (Universidade do Estado de Minas Gerais 
- UEMG - Brasil)

En esta Comisión se presenta el Cuaderno 83 “Creatividad 
solidaria e Innovación social en América Latina” dirigida 
por la Mg. María Verónica Barzola (Universidad de Pa-
lermo) y la Dra. Rita Aparecida Ribeiro (Universidade do 
Estado de Minas Gerais - UEMG - Brasil). El trabajo releva 
y analiza diferentes iniciativas o propuestas de diseño 
social latinoamericano tendientes a generar innovación 
social en la región.
La comisión entiende por innovación social al conjunto 
de procesos nuevos, diseñados colaborativamente para 
resolver problemas actuales o abordar retos futuros. Esta 
publicación continua aportando resultados a la Línea 
de Investigación 2 “Presente y futuro del diseño latino” 
que presentó sus avances en el Coloquio 2018, y que en 
2017 presentó la edición 69 de Cuadernos del Centro de 
Estudios de Diseño y Comunicación: “Presente y futuro 
del Diseño Latino”. En esta comisión se presentaron las 
siguientes ponencias:

CI8. A extensão universitária do Projeto Bambu em 
assentamento rural. Gabriel Fernandes dos Santos e 
Silvia Sasaoka (Faculdade de Arquitectura, Artes e 
Comunicação - Universidade Estadual Paulista)
A extensão universitária do Projeto Bambu com os mora-
dores do assentamento rural Horto de Aimorés, localizado 
nas cidades de Bauru e Pederneiras, SP, foi iniciada em 
2008. As ações realizadas, com base no design social, 
permitiram a profissionalização dos assentados como 
artesãos de bambu, tendo o apoio do grupo Taquara com-
posto por alunos das faculdades de Design, Arquitetura 
e Engenharia da UNESP, campus de Bauru. Com foco 
na geração de renda, realizou-se oficinas de capacitação 
técnica na cadeia produtiva do bambu e dentro da co-
munidade fez-se o plantio de 120 moitas de bambus e 
instalação de galpão equipado com oficina.

CI9. Design Cidadão: abordagens para a vivência urba-
na. Mylene Fernandes Batista, Anderson Antonio Horta 
e Clara Santana Lins Cerqueira (Centro Universitário 
de Belo Horizonte - UniBH)
 A participação cidadã no espaço público urbano pode 
ser incentivada pela atividade do design, contrapondo-
-se à manipulação de forças dominantes que modelam 

a usabilidade das cidades e criam padrões segregativos. 
Designers, conscientes de sua responsabilidade social 
e através de uma visão humanista, modificam o arranjo 
espacial e o sentimento de pertencimento dos indivídu-
os, ou seja, objetos, mensagens, sistemas e experiências 
se configuram como potencializadores da dinâmica do 
cotidiano urbano e da afirmação do direito à cidade. O 
presente artigo explora o conceito experiência da alte-
ridade como um caminho ou inspiração que intercede 
as práticas de design, sendo essas práticas exploradas 
neste trabalho pela atuação do Coletivo Micrópolis, em 
projeto de intervenção no bairro Calafate, Belo Horizonte, 
Brasil, na breve análise do impacto das instalações de 
varandas urbanas nas ruas e calçadas da cidade, no qual 
se descrevem atributos direcionados ao uso de mobiliário 
inclusivo e descrição de projeto de design, intitulado 
Borrachalioteca Sobre Rodas (BSR), divulgado e imple-
mentado para a comunidade de Sabará, Brasil. O intuito 
deste trabalho é incitar a reflexão dos atuais diálogos 
sobre a vivência e a humanização da cidade. 

CI10. Los aportes de la cartografía crítica a la visibili-
zación de la conflictividad socio ambiental. Marina G. 
Mendoza (CONICET- IEALC-UBA)
La elaboración de mapas trasciende el mero acto de 
plasmación de un contexto geográfico dado. Implica un 
conjunto de decisiones políticas e ideológicas que, siendo 
tributarias de una determinada cosmovisión, imponen 
formas de comprender el territorio. Decisiones como el 
tamaño que se le otorga al espacio, la definición de áreas 
pobladas o despobladas, la forma en que se presentan los 
actores en el territorio, los límites naturales y artificiales, 
no están exentas de una intencionalidad política. En 
este artículo se propone un análisis de los materiales 
infográficos y cartográficos elaborados por dos grupos de 
trabajo, Cartografía Crítica Colectiva (Argentina-Chile) y 
CooperAcción (Perú), cuya capacidad de visibilización 
de los conflictos socio ambientales, evidencia la capa-
cidad del diseño de tornar comprensibles fenómenos 
desconocidos o complejos. Cuestionando la mentada 
neutralidad del mapeo oficial, experiencias como las 
que se analizan en esta ponencia contribuyen a reponer 
los aportes del Diseño a la ampliación de los procesos 
de democratización en América Latina. 

CI11. Ações Estratégicas para Translação de Conheci-
mento entre Academia e Sociedade no âmbito do PPGDe-
sign/Univille. João E. C. Sobral, Marli T. Everling, Anna 
L. M. S. Cavalcanti e Rafaela Rodrigues (Universidade 
da Região de Joinville)
O conceito de democracia prevê um sistema igualitário 
de ingresso aos instrumentos de determinação política, e 
a realização deste ideal passa inevitavelmente pelos pro-
cessos educacionais como forma garantidora do acesso 
às dimensões econômicas, sociais e culturais. Diante do 
exposto, objetiva-se apresentar ações estratégicas para 
translação de conhecimento entre a academia e socie-
dade como forma de atuação edificadora do acesso aos 
processos democráticos por meio do desenvolvimento 
socioeconômico, realizadas pelo Programa de Pós-Gra-
duação em Design da Univille. Para isso, foram revisados 
os relatórios anuais do programa, bem como atividades 
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associadas e constituídas em virtude deste compromisso. 
As considerações finais apresentam conclusões relacio-
nadas as ações do PPGDesign/Univille, considerando a 
vocação dos programas profissionais, e como se efetiva a 
translação do conhecimento entre academia e sociedade.

CI12. Inclusão digital, envelhecimento e Design. Edson 
José Carpintero Rezende y Cláudia Fátima Campos 
(Escola de Design, Universidade do Estado de Minas 
Gerais)
A terceira idade vem apresentando crescimento acele-
rado. Percebe-se uma heterogeneidade neste público, 
relacionada à possíveis limitações e à desigualdade 
presente nos países latino-americanos, que pode ser 
minimizada pelo incentivo ao envelhecimento ativo e 
pela educação continuada. A inclusão social digital pode 
atualizar ou reinserir o idoso no mercado de trabalho. A 
inclusão digital favorece o convívio social e familiar do 
idoso, pois encurta distâncias. Este cenário complexo 
pode ser melhor compreendido pelo uso de ferramentas 
do design para se elaborar um diagnóstico da situação 
para propor ações.

CI13. Materiais educacionais em saúde: inovação social 
para empoderamento de indivíduos com deficiencia. 
Camila Medina (Faculdade de Arquitectura, Artes e 
Comunicação - Universidade Estadual Paulista)
Materiais educacionais na área da saúde são considerados 
inovações sociais que buscam oferecer novas soluções, 
estratégias e conceitos que atendam às necessidades e in-
teresses sociais, voltados à promoção à saúde, intervenção 
e empoderamento de usuários e pacientes. Entretanto, 
diversos estudos apontam deficiências nestes materiais, 
como baixa leiturabilidade e design pouco eficiente. Para 
tal, ações relacionadas ao Design Gráfico Inclusivo e da 
Informação apontadas pela literatura são indicadas para 
motivar o leitor, maximizar a compreensão e aumentar 
a probabilidade de sucesso da aplicação do conteúdo, 
facilitando a tomada de decisão em saúde e o empode-
ramento destes indivíduos.

CI14. O ambiente de crise como emergência politica do 
design. Luiz Lagares Izidio (Universidade do Estado 
de Minas Gerais)
Práticas de design com viés politico e social podem ser 
vistas como dissesnsos micropolíticos diante Capital, 
criando um campo de resistência biopolítica pelo design. 
No entanto, é necessário entender os engendramentos 
existentes no processo da crise e compreender como o 
capitalismo cognitivo interfere nas ações criativas. Além 
disso, entender como podemos fortalecer o viés politi-
co, social do design e criar uma imaginação comum de 
resistência a crise. Como uma aposta, acreditamos que 
ações mais democráticas de design sejam um horizonte 
possível, de fortalecimento e resistência.

CI15. La influencia de la percepción de los objetos co-
tidianos en las generaciones actuales. Sofía Alejandra 
Luna Rodríguez (Universidad de Nuevo León - México)
La percepción puede definirse como la sensación in-
terior que resulta de una impresión material hecha en 
nuestros sentidos. Es interesante estudiar como esta 

se ha modificado en las generaciones actuales, a través 
del análisis de los objetos cotidianos, que son parte de 
nuestra existencia diaria y propician la configuración 
de los escenarios psicológicos-simbólicos (Valldosera, 
1996). El abordaje y estudio de la percepción es, de esta 
forma, una herramienta útil para establecer parámetros 
que guíen la selección de objetos. 

CI16. O ensino do design na América Latina: criando 
redes de pesquisa e promoção da inovação social. Rita 
Ribeiro (UEMG)
O artigo apresenta o resultado de uma pesquisa desen-
volvida com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG e propõe um 
levantamento dos principais cursos de pós-graduação 
em Design na América Latina, analisando suas linhas de 
atuação, de formação de profissionais e pesquisadores.

CI17. Diseño Social: vinculación entre Universidad, 
Empresa y Tercer Sector en Brasil. María Verónica 
Barzola (Universidad de Palermo)
La ponencia aborda la temática de la importancia del 
desarrollo de la Responsabilidad Social Empresaria en 
combinación con el Diseño Social y presenta los pri-
meros pasos de una experiencia desarrollada en Brasil, 
confirmando el poder exponencial del diseño para la 
transformación social. 

CI18. Recuperar el cuerpo: producción de un libro ob-
jeto de lectura colectiva. Regina Kuchen, Lea Lvovich, 
Fortunato Galizzi, María Lucrecia Grubert, María 
Florencia Hernández Roos y Gito Petersen (Facultad 
de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional 
de Entre Ríos)
La ponencia presenta un proyecto de diseño que combina 
el pop-up y la ingeniería en papel en un libro, y analiza 
su proceso de producción: desde el guion hasta las ins-
tancias finales previas al montaje, las pruebas iniciales y 
exploratorias en pop-up, la adaptación al relato, la evolu-
ción de los personajes, un radioteatro, una fotonovela, etc.

–– Comisión C: Forma y Materialidad
29 de julio | 15:00 a 18:00 | Aula: 2.2 | Coordinación: Ana 
Cravino y Roberto Céspedes (Universidad de Palermo)

En esta Comisión se presenta el Cuaderno 86 “Taxono-
mías espaciales y objetuales en espacios y productos II” 
que se refiere a la cuestión morfológica del espacio y del 
producto, en la producción de distintos autores o escuelas 
de los últimos dos siglos. 
El trabajo fue realizado, en esta oportunidad, en coope-
ración con la Universidad del Azuay y la Universidad 
Técnica de Ambato, ambas del Ecuador. Representa el 
segundo volumen producido por el proyecto 3.2 “Taxo-
nomías espaciales y objetuales en espacios y productos”, 
coordinado por el Mg. Roberto Céspedes, que es el cuarto 
proyecto de la Línea 3 “Forma y materialidad”, dirigida 
por la Dra. Ana Cravino. Igual que el cuaderno 81, pre-
sentado en el coloquio 2018, se aborda la temática de la 
morfología, desde un planteo de categorías compartidas 
por el diseño tridimensional en sus expresiones externa 
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e interna, buscando puntos de contacto que sirvan para 
conceptualizar aspectos de la forma con carácter uni-
versal. Se trata de una reflexión sobre la incidencia de 
la forma y la materialidad tanto en productos como en 
espacios diseñados, especulando sobre sus conceptos 
y significados con una consideración especial sobre la 
creatividad y su evaluación.
En el año 2017, esta Línea presentó el Cuaderno Nº 70 
“Materialidad difusa. Prácticas de diseño y tendencias”, 
realizado con el Instituto Politécnico de Milano y se ex-
pusieron también los avances de la primera edición del 
proyecto que hoy ya cuenta con dos productos.
El año próximo, el equipo dirigido por Ana Cravino, co-
menzará dos nuevos proyectos uno que vincula la forma 
con el color y otro que reflexiona sobre la materialidad y 
la cuestión económica. 
En esta comisión se presentaron las siguientes ponencias: 

CI19. Adolf Loos y la depuración del lenguaje. Ana 
Cravino (Universidad de Palermo)
El objeto de este texto es analizar la peculiar forma de 
concebir el espacio domestico que desarrolla Adolf Loos a 
partir de las nociones de Raumplan, alteridad y principio 
de revestimiento. Asimismo se situara al pensamiento de 
Loos en su contexto histórico y cultural.

CI20. El Deutscher Werkbund - Peter Behrens. Los Pa-
sajes del Lenguaje. Sergio David Rybak (Universidad 
de Palermo)
El Whatsapp como herramienta educativa. Hoy la edu-
cación universitaria se embarca en un reto, ya no hacen 
falta instrucciones sino ingenio para construir futuros 
escenarios de aprendizaje. Por tanto, el uso de aplicacio-
nes se podría constituir en una ingeniosa herramienta. 
El desafío es transformar en consecuencias positivas el 
uso de las nuevas tecnologías y las aplicaciones a partir 
de la promoción de una práctica activa de la teoría para 
la naturalización de los conceptos. Resolviendo la inte-
rrogante de Serres en su libro Pulgarcita. ¿Qué trasmitir? 
¿A quién transmitir? y ¿Cómo trasmitirlo? Estas nuevas 
generaciones demandan espacios formadores donde la 
tecnología se convierta en un aliado, promoviendo el uso 
de app-capacitadoras, que incitan a buscar posibilidades 
nuevas y los docentes como mediadores no permitan que 
app-dependientes limiten los actos de los estudiantes. 
Como docentes, el reto es mejorar la pedagogía para dejar 
marcas que perduren positivamente en los estudiantes.

CI21. Gerrit Rietveld y de Stijl: silla roja y azul, casa 
Schröder en Utrecht. Martín Isidoro (Universidad de 
Buenos Aires, Universidad de Palermo)
Estas obras fueron realizadas en el marco del neoplasti-
cismo o De Stijl, el cual se desarrolla entre 1917 y 1931. 
Este movimiento hunde sus raíces estéticas en las críticas 
hechas al cubismo, considerado insuficientemente abs-
tracto. Pero, sus principios plásticos se forjan al contacto 
no solo con las ideas neoplatónicas de Schoenmaekers 
sino también con los conceptos arquitectónicos de Wight 
y Belage. Y, aunque el nuevo camino estético haya sido 
abierto por la pintura, se tridimensionaliza –se hace 
realidad tangible de modo privilegiado– en el diseño de 
muebles y arquitectónico de Rietveld.

CI22. Entre la forma de habitar y las formas para ha-
bitar. Vivienda campesina y arquitectura vernácula: 
nociones morfológicas. Genoveva Malo (Universidad 
de Azuay)
Este texto propone el análisis de los referentes y condi-
ciones que configuran la vivienda popular campesina 
en las provincias ecuatorianas de Azuay y Canar, como 
expresión y forma de la arquitectura vernácula, a partir 
problematizar el sistema del habitar rural. Se describen 
y analizan configuraciones espaciales en el marco de un 
esquema conceptual que toma al contexto como nodo 
articulador de sentido y análisis, a partir de reflexiones 
de Jorge Pokropek (2020), quien plantea la relación 
entre prácticas sociales y las configuraciones espaciales 
portadoras de sentido e identidad para definir lógicas 
de coherencia como mecanismo de interpretación y pro-
ducción de diseño interior, así como la noción de forma 
propuesta por Dora Giordano (2018) como producto 
cultural, y Joseph María Montaner quien plantea com-
prender a la forma como una estructura, más allá de la 
configuración geométrica. Las reflexiones y análisis sobre 
el tema que se expone se sustentan en datos obtenidos 
en una investigación realizada entre la Universidad de 
Cuenca y la Universidad del Azuay en 2016 que toma 
datos y dibujos a mano (plumillas y fichas de observa-
ción) de la arquitectura vernácula entre 1977 y 1978 en 
las provincias de Azuay y Canar.

CI23. Explorando las relaciones entre los objetos y el 
espacio en el diseño de autor: Análisis Morfológico de 
la obra de Wilmer Chaca. Anna Tripaldi Proaño, Toa 
Tripaldi Proaño y Santiago Vanegas Peña (Universidad 
de Uzuay)
El estudio presenta el resultado del análisis morfológico 
de la obra del joven diseñador ecuatoriano Wilmer Chaca, 
pretende comprender las maneras en las que el diseñador 
resuelve su exploración formal en productos de diseño 
de autor cargados de significación e innovación formal, 
además se busca reflexionar en las relaciones que se esta-
blecen alrededor del objeto, y entre el objeto y el espacio.

CI24. Nociones del espacio interior entre las Lógicas de 
Coherencia Espacial y la Percepción Visual. El interioris-
mo de Zaha Hadid. Cesar Giovanny Delgado Banegas 
(Universidad de Uzuay)
Las configuraciones espaciales en el espacio interior 
concentran, hoy, un campo de investigación importante. 
Jorge Pokropek, en sus trabajos sobre la espacialidad ar-
quitectónica y las lógicas de coherencia para la interpreta-
ción y producción del diseño interior, propone un corpus 
teórico, que en este ensayo se pone en discusión en las 
obras de Zaha Hadid. Este ensayo concentra su atención 
en el campo de los espacios interiores y su configuración, 
desde la geometría, la teoría de la percepción y el trabajo 
de configuraciones espaciales, como discursos operativos 
del hacer para el diseño de interiores.

–– Comisión D: Diseño en Perspectiva
29 de julio | 15:00 a 18:00 | Aula: 2.4 | Coordinación: 
Daniela Di Bella (Universidad de Palermo) y Terry Irwin 
(Carnegie Mellon - USA)
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En esta comisión se presenta el Cuaderno 87: “Visiones 
del Diseño: Diseñadores Eco-Sociales”, perteneciente al 
Proyecto 4.3 del mismo nombre, dirigido por Mg. Da-
niela Di Bella por la Universidad de Palermo. Visiones 
del Diseño se articula en dos partes: (a) El Diseñador 
como agente de cambio iniciado en el Cuaderno 80 que 
incluye el Informe de Impacto de la Implementación de 
la Experiencia Diseño en Perspectiva; y (b) Diseñadores 
Eco-Sociales cuyas exploraciones se visibilizan en el 
presente Cuaderno y continúan el camino de reflexión e 
investigación vinculado al Programa Transition Design 
de la School of Design at Carnegie Mellon, dentro de la 
Maestría en Gestión del Diseño-UP pertenece a la línea 
de investigación. El trabajo explora la idea de visiones o 
“lentes” potencialmente útiles para el desarrollo de visio-
nes de futuros sostenibles (Thackara, 2005: 1-8; Lockton 
y Candy, 2018) y pretende indagar sobre los panoramas 
diagnósticos y/o propositivos que se mueven dentro de 
las principales problemáticas del campo proyectual y 
disciplinar, relacionados con las demandas a las que se 
enfrenta el diseño en la contemporaneidad. Incluye 11 
artículos, de 14 autores, profesionales, investigadores 
y educadores provenientes de Estados Unidos (CMU) 
y Latinoamérica, que representan a las disciplinas del 
diseño para la transición, el diseño, la arquitectura, el 
urbanismo, la tecnología, la filosofía, la educación, la 
ingeniería, la ciencia, los negocios, entre otras, orga-
nizados de acuerdo a cinco categorías temáticas que 
cubren algunas de las demandas actuales y proyectivas 
del diseño del plano local y global relacionados con (a) 
Diseño para la Transición, (b) Ecomateriales, (c) Teoría del 
Diseño, (d) Diseño Estratégico y (e) Economía Circular. 
En esta comisión se presentaron las siguientes ponencias: 

CI25. Visionarios del Diseño. Daniela V. Di Bella (Uni-
versidad de Palermo)
Orientar el futuro, diseñar el futuro, construir los esce-
narios del futuro, y no exactamente para hablar precisa-
mente del futuro, sino de comprender el presente, para 
planificar los pasos de la gestión más conveniente hacia 
estas visiones sostenibles, es un aspecto ligado al Diseño 
para la Transición. La creación de estas visiones de y 
para las transiciones resulta ser la piedra fundamental 
del enfoque, siendo que estas exigen en el Diseño y los 
Diseñadores, nuevas formas de diseñar y de gestión del 
diseño, que se basan en el desafío de cómo diseñar para 
el cambio y la transición dentro de sistemas complejos.

CI26. El diseñador como agente de cambio social: 
Análisis del caso Qom Lashepi Alpi. Susan Valverde 
Villamizar, (Universidad de Palermo) (Escuela Supe-
rior Politécnica del Litoral, Ecuador)
El siguiente ensayo analiza el proyecto de diseño colabo-
rativo Qom Lashepi Alpi, llevado a cabo por el colectivo 
Cooperativa de Diseño y el grupo organizado de mujeres 
artesanas de Juan José Castelli, Chaco-Argentina. El caso 
se aborda desde el marco conceptual del Diseño para la 
Transición, el concepto de las comunidades resilientes 
propuesto por Ezio Manzini, específicamente el de 
localización cosmopolita, y finalmente se realiza una 
propuesta de palancas en puntos de intervención basa-

dos en las estrategias de apalancamiento propuestas por 
Donella Meadows.

CI27. Cuerpos que importan. Alexandra Vinlove (Uni-
versidad de Palermo)
Se evidencia la necesidad de sostener un cambio de 
paradigma en los sistemas de producción de la industria 
del Denim y de las conductas de los consumidores para 
poder crear una moda sostenible. Esta además se expresa 
en una imagen limitada de la mujer, ya que la moda no 
logra separarse de la objetualización y la sexualización 
vinculada a sus cuerpos. Tampoco considera involucrarse 
al empoderamiento femenino o a la igualdad de los dere-
chos de las mujeres, ni guardar interés en las ideas de la 
economía circular. El caso aborda la industria del Denim 
desde un análisis crítico de escenario utilizando el marco 
conceptual del Diseño para la Transición e intenta aportar 
una propuesta de intervención utilizando los puntos de 
apalancamiento propuestos por Donella Meadows.

CI28. Hiperconectados. Vanesa D´Ortenzio (Universi-
dad de Palermo)
La señalética es un producto cultural que produce un 
fuerte impacto en los consensos sociales, en la medida en 
la que refuerza determinadas estructuras de pensamiento 
profundamente arraigadas en el inconsciente colectivo. 
La unidad mínima de representación del sistema señalé-
tico, el pictograma, implica un alto grado de abstracción 
y, a su vez, un código social común para su interpretación 
y reconocimiento. A través de los conceptos del Diseño 
para la Transición se analizan ideas de señalética uni-
versal que lejos de ser una cuestión puramente estética, 
pueden tratarse de un paso fundamental para lograr un 
cambio de paradigma hacia una sociedad más inclusiva.

CI29. Estrategias de diseño para motivar conductas sus-
tentables. Silvia Stivale (Universidad Nacional de Mar 
del Plata, y Centro de Investigaciones Proyectuales y 
Acciones de Diseño Industrial)
Este trabajo incursiona en los aportes del diseño susten-
table más allá de la etapa de producción, enfocándose 
en el período de uso. Aborda la problemática de los 
residuos desde la óptica de estrategias de diseño, que 
permita evaluar las reacciones del usuario ante diferen-
tes estímulos, que puedan identificarse como conductas 
sustentables. Constituye una línea de investigación en 
“el diseño con intención” tendiente a influenciar en el 
comportamiento de los usuarios. Considera articulacio-
nes y conexiones interdisciplinares, que incluyen el área 
socio-económica y la psicológica, en su aproximación al 
problema en estudio.

CI30. El futuro de los plásticos o los plásticos del futuro. 
Carlos Torres de la Torre (Universidad de Palermo, 
Argentina y Pontificia Universidad Católica, Ecuador)
En los últimos tiempos políticos, activistas ambientales, 
periodistas y otros líderes de opinión han dirigido sus 
armas contra los plásticos. Sin embargo y a pesar de las 
consideraciones ambientales el plástico ha construido 
nuestro mundo hasta el punto en que hoy es difícil imagi-
nar nuestra vida sin él. Hay una gran cantidad de intentos 
por obtener los llamados «plásticos verdes». Hay quienes 
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están experimentando con materias primas renovables, 
devolviendo a la industria a sus raíces al utilizar mate-
rial vegetal. Si estas propuestas resultan exitosas tal vez 
podamos promover una mayor utilización de plásticos 
no contaminantes que conserven la libertad para diseñar 
que caracteriza a estos materiales redefiniendo lo que un 
crítico alemán denominó Plastikoptimismus.

CI31. El ambiente de realidad virtual inmersiva como 
herramienta estratégica para mejorar la experiencia 
del usuario. Antônio Roberto Miranda de Oliveira y 
Amilton José Vieira de Arruda (Universidad Federal 
de Pernambuco)
El uso de herramientas tecnológicas está aumentando 
rápidamente, especialmente en el campo del diseño. 
Este artículo analiza los factores relevantes del diseño 
de interacción asociado al uso de las nuevas tecnologías. 
La investigación ha explorado el potencial del uso del 
sistema de realidad virtual para analizar el rol sustan-
cial que deben considerar los diseñadores, tales como: 
aspectos cognitivos, factores humanos y el uso de nuevas 
herramientas estratégicas para mejorar la experiencia 
del usuario.

CI32. Modelo procedimental para la caracterización y 
valoración de residuos de aparatos eléctricos y electró-
nicos, RAEE. Marcelo E. Venegas Marcel (Universidad 
Técnica Federico Santa María), Andrés Ricardo Nava-
rro Carreño (Universidad Técnica Federico Santa Ma-
ría, Universidad Andrés Bello) y Evelyn Pamela Alfaro 
Carrasco (Universidad Técnica Federico Santa María)
El siguiente trabajo surge a partir del relevamiento de 
información que permitió evaluar la situación actual de 
los residuos eléctricos y electrónicos (RAEE) en Chile. 
Identificando los métodos de caracterización en cada 
material para establecer condiciones, valorizaciones y 
procedimientos en el manejo adecuado de éstos en pos de 
la nueva Ley de Responsabilidad extendida del Productor 
(REP). El resultado obtenido establece un modelo proce-
dimental aplicable a la Enseñanza de la Ingeniería y el 
Diseño entre otras disciplinas, que permitirá sistematizar 
la toma de decisiones y la planeación desde una perspec-
tiva Ecoeficiente, potenciando de esta forma proyectos de 
interés tecnológico y económico para el manejo sostenible 
de los residuos eléctricos y electrónicos.

CI33. Economía Circular. Implantación en Ingeniería, 
Fabricación y Diseño Industrial. Santiago Geywitz 
Bernal (Universidad Técnica Federico Santa María)
La formación de Ingenieros en “Fabricación y Diseño 
Industrial” de nuestra universidad se ha propuesto 
implantar los preceptos de la Economía Circular, en su 
malla de estudios y modelo de enseñanza, en la lógica 
de las oportunidades y desafíos que se presentan con las 
nuevas tendencias y tecnologías, por ejemplo, produccio-
nes a escalas limitadas, tecnología 4.0, la aplicación del 
Eco Diseño, entre otras, evidenciando necesario asumir 
a la Economía Circular, desde la formación inicial en 
especialidades de Diseño y Fabricación, orientado hacia 
estudiantes que se convertirán en los agentes de cambio 
para la sustentabilidad, y la urgente evolución del con-
sumidor a usuario.

–– Comisión E: Arte y Comunicación
29 de julio | 15:00 a 18:00 | Aula: 2.5 | Coordinación: 
Natalia Aguerre (Universidad de Palermo) y Carlos Paz 
(UNISINOS - Brasil)

En esta Comisión se presenta el Cuaderno 92 “Arte y 
Comunicación: Arte, Historia y Memoria” dirigido en for-
ma conjunta por la Dra. Natalia Aguerre. La publicación 
reflexiona conjugando temporalidades y expresiones de 
la memoria y se centra en debatir cómo las prácticas artís-
ticas entrecruzan tramas temporales mediante lenguajes 
expresivos y diferentes medios propiciando nuevas 
matrices narrativas reconstruyendo la memoria colectiva.
Estas reflexiones resultan producto de los procesos 
históricos, políticos, culturales, de las innovaciones 
y del devenir de las tecnologías de la comunicación. 
Este último aspecto es sustancial, dado que las nuevas 
plataformas digitales no solo permiten la producción y 
circulación de diferentes formas y modos de construcción 
de la memoria, de creación y experimentación de la con-
temporaneidad, sino porque estos medios han facilitado 
esta coordinación de estudios críticos haciendo presente 
un inminente trabajo de investigación franco-argentino. 
El Cuaderno a presentar, pertenece a la línea de inves-
tigación 11 “Arte y comunicación” dirigida por la Dra. 
Natalia Aguerre quien en el Coloquio 2018 presentó el 
primer producto del Proyecto 11.2 dirigido por ella, junto 
con Marie Boivent de la Université Rennes 2, Francia, 
cuyo producto fue el Cuaderno 75 “Arte y Comunicación: 
Experiencias estéticas y el flujo del tiempo”. En esta co-
misión se presentaron las siguientes ponencias:

CI34. El pulso de la historia en campaña electoral. 
Mariano Cicowiez (CONICET)
En el estudio de caso que se presenta acerca de las 
producciones de comunicación visual y audiovisual 
pertenecientes a la coalición Cambiemos, difundidas 
en la campaña ejecutiva 2015, se registró la omisión de 
una serie de acontecimientos vinculados a su nómina 
presidencial. A través del examen efectuado de las imá-
genes de uso electoral se reconoció los modos ya no de 
la exposición de la historia reciente, sino las marcas y la 
voluntad manifiesta de su ocultación.

CI35. Sobre-vivir. Redes de arte correo e intercambios 
trasandinos. Clarisa López Galarza (Universidad 
Nacional de La Plata) y Julio Lamilla (Universidad 
Nacional de las Artes) 
A partir del relevamiento de cartas pertenecientes al 
archivo del artista platense Edgardo Antonio Vigo, se pro-
pone reconstituir una dimensión del diálogo entablado 
con el antofagastino Eduardo Díaz Espinoza. Este inter-
cambio epistolar fue uno de los más profusos entre E. A. 
Vigo y artistas chilenos, durante el período más cruento 
de las dictaduras latinoamericanas. Se examina cómo el 
arte correo activó estrategias de comunicación y redes de 
solidaridad. A través de un recorrido por convocatorias 
y acciones gestadas en colaboración, abordaremos el 
estudio de las especificidades de las redes trasandinas 
de arte y política.
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CI36. Los alcances del arte en la elaboración de aconte-
cimientos traumáticos. Melina Jean Jean (Instituto de 
Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales, 
CONICET, Universidad Nacional de La Plata)
La historia reciente de Argentina estuvo marcada por 
la represión desplegada durante el terrorismo de Es-
tado en los setenta. Este período ha sido considerado 
como experiencia extrema y traumática de alto alcance 
social y colectivo. Esto nos conduce a pensar en las 
particularidades de la elaboración de pasados recientes 
de acontecimientos límite por parte de las sociedades 
afectadas. Entonces, nos preguntamos: ¿De qué formas el 
arte puede colaborar en la elaboración de eventos trau-
máticos? A partir de un estudio de caso, analizaremos 
los procedimientos y alcances de prácticas artísticas que 
representan a los desaparecidos mediante un trabajo 
colectivo de memorias

CI37. Arte mariano en Latinoamérica: las vírgenes mes-
tizas, sello de identidad. Laura Angela Castillo Compte 
(Universidad de Zaragoza - España)
Desde la Antigüedad el arte ha sido utilizado para co-
municar creencias y valores estéticos de las sociedades 
y como mecanismo de control de la clase dominante. 
Este artículo analizará el Arte mariano en Latinoamérica 
durante las primeras décadas posteriores a la conquista 
por parte de la Corona de Castilla, la lucha simbólica 
que se dio durante este período de “colonización de lo 
imaginario” y el surgimiento de una expresión identitaria 
propia a través de la iconografía de vírgenes mestizas 
triangulares, como la Virgen del Cerro de Potosí y de la 
Inmaculada Concepción, la Virgen de Luján. 

CI38. Los fantasmas del artista: Infiernos cotidianos y 
lo que no pudo ser. Historia y memoria en la obra del 
pintor Esteban Marconi. Margarita Eva Torres y María 
Gelly Genoud (Universidad Nacional de la Plata)
Este artículo reflexiona acerca de cómo se vinculan la 
historia, la memoria y el arte, a partir del testimonio y 
obra del artista Esteban Marconi. Se recupera el valor 
del arte como herramienta política que puede recobrar 
el pasado, deconstruir significados y abrir nuevos modos 
de percepción. 

CI39. La gráfica urbana como herramienta comunica-
tiva y transformadora. Casos: Colombia y Argentina. 
Katherine Muñoz Osorio (Universidad Nacional de 
la Plata)
En este artículo se presentan los recorridos de tres expe-
riencias artísticas y comunitarias, en las que por medio 
del trabajo colectivo en espacios rurales y urbanos, se 
lograron transformar las realidades sociales, utilizando la 
gráfica urbana como medio de vinculación y expresión.

–– Comisión F: Giros y Perspectivas Visuales
29 de julio | 15:00 a 18:00hs | Aula: 2.6 | Coordinación: 
Alejandra Niedermaier (Universidad de Palermo) y Cami-
lo Páez Vanegas (Universidad Tadeo Lozano - Colombia)

En esta Comisión se presenta el Cuaderno del Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación 91: “Visibilizaciones 

y ocultamientos de la imagen” que busca impactar en los 
contenidos, programas y diseño curriculares de aquellas 
carreras vinculadas a la imagen, a través del desarrollo 
de trabajos en relación con el discurso de la imagen, 
instalando un debate sobre la evolución de los lenguajes 
visuales en la región. 
Este cuaderno es el resultado de la continuidad de la 
Línea de Investigación de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación de la Universidad de Palermo que profundiza el 
tratamiento de los temas que hacen a los giros visuales 
contemporáneos, esbozado en el Cuaderno 56 “Peda-
gogías y poéticas de la imagen”, en el Cuaderno 59 “La 
experiencia fotográfica en diálogo con las experiencias 
del mundo” y el Cuaderno 76 “Giros visuales” presen-
tado en el 2018.
El cuaderno de este año 2019 “Visibilizaciones y ocul-
tamientos de la imagen” es el producto del proyecto 
10.4 que lleva el mismo nombre. En esta comisión se 
presentaron las siguientes ponencias:

CI40. Línea de investigación: Giros y perspectivas visua-
les. Alejandra Niedermaier (Universidad de Palermo)
Se dará cuenta de las últimas investigaciones realizadas 
y a realizar en torno a la imagen y su incidencia simbóli-
ca, su capacidad de crear imaginarios, su manifestación 
como síntoma de diferentes problemáticas y su aptitud 
de generar relatos. 
Se informará también sobre la futura investigación en 
torno a los desafíos de la enseñanza del diseño (en sentido 
amplio) tomando como ejes la pedagogía colaborativa y 
la aplicación de nuevas tecnologías. Se analizarán asi-
mismo las fronteras del diseño y sus alcances al servicio 
de proyectos interdisciplinares.
Camilo Páez Vanegas (Universidad Tadeo Lozano)
Se presentará junto a Alejandra Niedermaier el cuaderno 
elaborado en conjunto (Universidad Tadeo Lozano de 
Colombia y Universidad de Palermo, Argentina) y que 
recibe el nombre de Visibilizaciones y Ocultamientos de 
la imagen. En virtud de que la visualidad contemporánea 
manifiesta actualmente una enorme incidencia sobre lo 
sensible y lo inteligible, solicita ser asumida como un 
objeto teórico. 

CI41. Desafíos del diseño: interdisciplinariedad y 
enseñanza. Bernardita Brancoli Poblete (Pontificia 
Universidad Católica de Chile)
Para la Facultad de Diseño de la Universidad del Desa-
rrollo es importante compartir reflexiones e investiga-
ciones de diseño con otras instituciones. Forma parte 
de sus lineamientos estar vinculados con el medio local 
y global. Participar de una publicación en común es 
generar un espacio de encuentro, reflexión y discusión 
que estimula la integración de la disciplina, sus alcances 
en diversas áreas. No resulta fácil determinar los límites 
entre la investigación propia de la práctica del diseño y 
la investigación aplicada. Por otro lado, la investigación 
en diseño aborda ámbitos tanto o más diversos como el 
diseño mismo, lo que dificulta su sistematización. En 
efecto, es posible investigar para el diseño, acerca del 
diseño o a través del diseño, en tanto el objeto de la in-
vestigación puede ser el producto, el usuario, el proceso 
proyectual o el diseño mismo (Herrera Batista, 2010).
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CI42. La fotografía: un lenguaje para la inclusión. 
Leandro Ibañez
Un cambio de paradigma en la educación está marcan-
do una nueva dirección en la manera de enseñar, y la 
formación en fotografía no está exenta. A partir de una 
articulación entre el Área de educación de jóvenes y 
adultos y el Área de educación especial, se desarrolla 
este proyecto educativo bajo el paradigma de la inclusión 
educativa, considerando la diversidad que se presenta 
en el aula como una posibilidad de enriquecimiento y 
no un obstáculo.

CI43. Un animal que hurga. Procesos de creación en 
la fotografía argentina. Denise Labraga (Universidad 
de Palermo)
Este ensayo es parte de una investigación en curso sobre 
los procesos de creación en las artes visuales, y específi-
camente en la fotografía. Las formas de llegar a la obra y 
desarrollar el acto de creación son múltiples y persona-
les. La propuesta es asomarnos a observar el escenario 
local y pensar en sus particularidades, sus marcas y sus 
problemáticas.

CI44. La guerra como filigrana de la imagen occidental. 
Juan Manuel Pérez (Universidad de Palermo)
Un régimen de visibilidad es siempre un régimen po-
lítico. La historia del ojo es la historia del régimen de 
imágenes al que está introducido. Se analizan distintos 
enfoques del fotoperiodismo de guerra, entendiendo que 
cada mirada pone en funcionamiento una lectura política 
de esos sucesos.

CI45. La influencia del ciberespacio como dinamizador 
del entorno áulico. Fernando Luis Rolando (Universi-
dad de Palermo)
En tiempos en donde la disolución de los límites entre 
aquello que se ha denominado “realidad” y la influencia 
de la virtualidad en la construcción de la misma, este 
trabajo explorará las delimitaciones, las zonas intangibles 
que desde el ciberespacio permiten potenciar el desarro-
llo de la imaginación humana, abordando la problemá-
tica acerca de cómo los entornos virtuales e inmersivos 
pueden contribuir a nivel perceptivo al desarrollo de los 
alumnos dentro de un ámbito convencional. El planteo 
analizará las limitaciones de las formas de enseñanza 
dentro de un aula y reflexionará acerca del tratamiento 
de la noción espacial, contribuyendo a desarrollar la 
visión de ecosistema digital, que he venido investigando 
hace tiempo, intentando abrir una ventana interactiva e 
interdisciplinaria, que construya una avenida de ida y 
vuelta desde el ciberespacio hacia el entorno áulico, para 
expandir la forma en que accedemos al conocimiento 
y abrirnos a un universo de posibilidades creativas e 
innovadoras.

CI46. Sombras proyectadas. El cine, entre lo visible y 
lo invisible. Eduardo Russo (Universidad de Palermo)
La función de las sombras en el cine, tanto en la forma 
artística conocida por ese nombre como las imágenes que 
le son propias, puede ser considerada como un factor 
clave para examinar la articulación entre lo visible y lo 
invisible en su discurso y experiencia estética.

El artículo examina algunas implicaciones de la acción de 
las sombras en el cine, desde la penumbra que tradicio-
nalmente es condición preliminar para la proyección de 
imágenes, hasta la aparición y operación de las sombras 
plasmadas en pantalla. Algunas producciones de dos 
cineastas clave en la profundización de las distintas po-
sibilidades de la sombra en el cine son analizadas como 
son Raúl Ruiz y José Luis Guerín. 

CI47. El otro como espécimen. Los usos de la fotografía 
del siglo XIX para la construcción del otro. Valeria 
Stefanini (Universidad de Palermo)
Al otro lo conozco a través de una serie de intermediacio-
nes y es el arte lo que me permite construir una imagen 
para aproximarlo, comprenderlo y dominarlo. La obra 
de arte construye un sentido que da forma a nuestra 
comprensión del otro. Esa es la relación que se aborda en 
este trabajo, la relación entre el dispositivo fotográfico, un 
otro que está siendo representado y construido por esa 
representación y los discursos científicos que permiten 
que eso suceda y le brindan el contexto teórico como para 
que acontezca en el ámbito institucional de un museo 
nacional de ciencias naturales.

CI48. Visualidades en la Modernidad. Lena Szankay
El artículo abordará problemáticas de género ubicadas en 
un conjunto de prácticas comunes a la época del moder-
nismo que derivaron en la minimización de la magnitud 
del rol de la nueva mujer (Die neue Frau) que pujaba en 
ese entonces en Europa Central.
Específicamente me referiré al escaso reconocimiento 
en relación a la publicación de la obra teórica y artística 
de Lucía Schulz que adoptara el apellido de su primer 
marido, Laszló Móholy Nagy.

CI49. El diseño disruptivo para el cambio social: el rol 
del diseñador como activista y su aporte a la sosteni-
bilidad. Jesica Tidele (Universidad de Buenos Aires)
El siglo XXI se ha iniciado con una mayor conciencia 
ambiental por parte de los diseñadores quienes se enfren-
tan a un nuevo reto: ser educadores y activistas; líderes 
del cambio social que logre beneficiar a toda la cadena 
de valor y mediante la integración de factores sociales, 
ambientales y económicos poder lograr un desarrollo 
sostenible en todo el ámbito del diseño.
La sostenibilidad será el eje para abordar y reflexionar 
sobre el campo del diseño inserto en un entramado social 
dinámico en el cual el diseñador adquiere protagonismo 
en el rol de activista para diseñar productos y experiencias 
con enfoque multidisciplinario, atendiendo problemáti-
cas sociales y ambientales que impactan en el cuidado 
de los recursos y el bienestar humano como factores 
relevantes en el desarrollo de proyectos que potencien co-
munidades creativas y el avance de la economía circular.

CI50. Un panorama sobre la circulación y exhibición 
de obras audiovisuales experimentales en Argentina. 
Eleonora Vallaza (Universidad de Palermo)
El objetivo es ofrecer un panorama de espacios que 
programaron en distintos momentos de la historia audio-
visual argentina, obras de cineastas y video artistas expe-
rimentales. El lenguaje experimental necesita de espacios 
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alternativos como muestras, festivales y programaciones 
especiales para presentarse al público. Se investiga enton-
ces sobre Jorge Glusberg, el director del Centro de Arte 
y Comunicación (CAYC), el denominado Grupo Goethe, 
el Centro Cultural San Martín con ciclos dedicados a la 
creación electrónica coordinados por Graciela Taquini, 
y el Instituto de Cooperación Iberoamericana a cargo de 
Laura Buccellato y Carlos Trilnick, entre otros. Se anali-
zan los criterios curatoriales que prevalecieron en cada 
uno de esos espacios, para reflexionar sobre el futuro del 
audiovisual experimental argentino.

–– Comisión G: Cine y Sociedad
29 de julio | 15:00 a 18:00hs | Aula: 2.10 | Coordina-
ción: Mercedes Pombo, Zulema Marzorati (Universidad 
de Palermo) y Claudia Bossay (Universidad de Chile)

En la Comisión se presenta el Cuaderno 95 “Cultura 
audiovisual, memoria y género. Una perspectiva en creci-
miento” con la codirección de la Dra. Zulema Marzoratti 
y Mercedes Pombo, de la Universidad de Palermo, reali-
zado junto a Claudia Bossay de la Universidad de Chile 
referido al rol de la mujer en la modernidad y cómo el 
campo audiovisual lo ha enfocado, teniendo en cuanta 
las tensiones expresadas en diversas sociedades a través 
de los cambios culturales y sociales.
Esta publicación pertenece al Proyecto 14.3 “Cine, me-
moria y género” y junto con el cuaderno Nº77 “Represen-
taciones fílmicas en un mundo globalizado” presentada 
en el coloquio 2018 del Proyecto 14.2 “Migraciones y 
nuevos modos de pensar la identidad contemporánea” 
pertenecen a la línea de investigación “Cine y Sociedad”. 
El equipo de investigación, a la vez, abre a la comunidad 
el nuevo proyecto 14.4 sobre el tema la violencia en la 
representación audiovisual, dirigido también por la Dra. 
Zulema Marzoratti y Mercedes Pombo. En esta comisión 
se presentaron las siguientes ponencias:

CI51. Memoria, olvido y perdón. El universo femenino 
en Frantz (Ozon, 2017). Mercedes Pombo (UP- UBA) y 
Zulema Marzorati (UP-UBA) 
Como la historia no puede desprenderse de los discursos 
ni de las imágenes que la representan el objetivo de nues-
tro trabajo es abordar la construcción de la memoria (y 
los riesgos del olvido) sobre las consecuencias de la Gran 
Guerra centrándose en Frantz, a la vez que indaga sobre la 
mirada femenina en este contexto. Es a través de Anna, su 
protagonista principal, que el realizador reflexiona sobre 
lo absurdo de la guerra, el perdón y la reconciliación, el 
arte como escape al horror y en particular la búsqueda 
de la libertad de la mujer en una sociedad patriarcal.

CI52. Talentos Ocultos .Una interpretación desde la an-
tropología de la ciencia. Adriana Alejandrina Stagnaro 
(Universidad de Buenos Aires) 
El propósito del presente trabajo es interpretar a las 
prácticas y discursos sociales surgidos del film Talentos 
ocultos (Melfi, 2016), desde el enfoque de la antropología 
de la ciencia sobre la relación entre ciencia, género y 
poder. El material aportado por el film, muy concordante 
con el libro en que se basa, permite analizar no sólo el 

rol de la mujer como sujeto hacedor de la ciencia, sino 
ir más allá en la comprensión de sus prácticas y repre-
sentaciones científicas, analizando sus avances y límites 
en la producción del conocimiento, sus especificidades 
aportadas en los contenidos obtenidos y el tipo de saberes 
situados socialmente.

CI53. Reflexiones sobre la construcción de la imagen 
femenina. La voz dormida. Mónica Gruber (Universidad 
de Palermo, Universidad de Buenos Aires)
Nos proponemos en este trabajo abordar la construcción 
de la imagen femenina en la novela de Dulce Chacón para 
reflexionar acerca de las líneas de profundidad herme-
néutica que articulan el relato y el contexto en el cual 
se desarrolla. Asimismo, analizaremos la transposición 
homónima del director español Benito Zambrano de 
2011. Nos inquietan los cambios producto de las ope-
raciones de trasvase, no sólo de un lenguaje a otro, sino 
las operaciones a nivel constructivo. ¿Puede un relato de 
mujeres narrado por una mujer conservar su esencia? ¿La 
factura de un director de género masculino modifica la 
mirada que le dio vida? 

CI54. Denial: Historia, memoria y justicia en tiempos 
de la globalización. María Elena Stella (Universidad 
de Palermo)
En un contexto de profusión de memorias del pasado 
traumático, se da una notable paradoja: el crecimiento 
de una corriente, conocida con el nombre de negacio-
nista, que niega el genocidio perpetrado por el nazismo. 
El presente artículo se ocupará de uno de los hechos 
más significativos que vivió el negacionismo: el juicio 
que David Irving realizó contra la historiadora Deborah 
Lipstadt por difamación en el año 2000. Para el análisis 
se ha seleccionado la película Denial (Jackson, 2016). 
Consideramos que el juicio histórico y su representación 
cinematográfica han contribuido, en gran medida, a la 
inscripción del Holocausto en la conciencia del mundo.

CI55. Campo de Batalla. Cuerpo de Mujer. La violencia 
sexual es política. Lizel Tornay (IIEGE-Universidad de 
Buenos Aires) y Victoria Álvarez (CONICET-UNGS/
Universidad de Buenos Aires)
La lógica figurativa de los films, más allá de exhibir el 
mundo, construye sentidos que dialogan y disputan con 
otros vigentes. Por eso el cine constituye un discurso so-
cial privilegiado teniendo en cuenta, además, su capaci-
dad de atravesar distintos niveles de realidad. Este trabajo 
se propone analizar el film documental Campo de Batalla. 
Cuerpo de Mujer (Álvarez, Argentina, 2013) como agente 
de sentidos e intervención política. Con este propósito 
partirá de conceptualizaciones provenientes del campo 
de los estudios de género, los estudios visuales, aquellos 
referidos a la construcción de la memoria, los aportes de 
la historia cultural respecto a las representaciones y la 
construcción de sensibilidades.

CI56. Memorias y (des)memorias de la dictadura. La 
mujer sin cabeza de Lucrecia Martel. Marta Casale 
(Universidad de Buenos Aires)
El film, de 2008, propone una historia en la que fácil-
mente pueden encontrarse correspondencias con la 
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desaparición de personas durante la dictadura militar 
argentina: la desaparición de un cuerpo, un probable 
crimen que es eficientemente ocultado, la corrupción y la 
complicidad. Pero el relato plantea dos lecturas que, sin 
embargo se vinculan, relacionando, además, presente y 
pasado: los desaparecidos de ayer son los invisibilizados 
de hoy, fruto de un régimen que se propaga, a través de 
políticas económicas neoliberales que los excluyen. Al 
poner nuevamente en foco estas cuestiones, la película 
interpela moralmente al espectador sobre su propio rol 
en dichos contextos.

–– Comisión H: Edición Universitaria y Políticas 
Editoriales
29 de julio | 15:00 a 18:00 | Aula: 2.7 | Coordinación: 
Ivana Mihal (Universidad de Palermo) y Daniela Szpil-
barg (IIGG-UBA-IDES-CONICET)

En esta Comisión se presenta el Cuaderno 85 “Edición 
universitaria y políticas editoriales como objeto de 
análisis” producto del Proyecto de Investigación 6.1 di-
rigido por la Dra. Ivana Mihal “Producción, circulación 
y comunicación del conocimiento en instituciones de 
educación superior: editoriales universitarias”. Dicha 
línea, explora las políticas editoriales en instituciones de 
educación superior, las transformaciones y/o reelabora-
ciones que vienen desarrollándose con la producción y 
comunicación del conocimiento; con la lectura digital; 
como con problemáticas específicas que atraviesan las 
universidades y las editoriales universitarias en dicho 
campo. En esta comisión se presentaron las siguientes 
ponencias:

CI57. Presentación Cuadernos “Edición universitaria 
y políticas editoriales como objeto de análisis”. Ivana 
Mihal (Universidad de Palermo - CONICET-LICH-
UNSAM) y Daniela Szpilbarg (IIGG- Universidad de 
Buenos Aires-IDES-CONOCET)
En esta presentación se dará cuenta de cómo está com-
puesto el Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación, dedicado al abordaje de las editoriales 
universitarias y políticas editoriales en educación supe-
rior, desde diversas aristas. Asimismo, se realizará una 
presentación de los autores que lo integran.

CI58. Encrucijadas de la edición universitaria. Carlos 
Zelarayán (UNDAV)
La presentación parte de las discusiones que se desarro-
llan en el espacio democrático de las grandes discusiones 
colectivas es una responsabilidad central de la universi-
dad argentina. Su proyecto editorial se desarrolla con ese 
propósito y el de dar a conocer los contenidos de su labor 
de investigación, enseñanza, extensión y producción, en 
suma, de conocimiento y de pensamiento crítico. Surgida 
en un momento cultural singular, imbricó sus objetivos 
junto con un Programa de Profesionalización de las 
Editoriales Universitarias Argentinas, cuyo desarrollo y 
continuidad están en cuestión.

CI59. La edición universitaria argentina a la luz de la 
Feria del Libro de Guadalajara: acerca de la interna-
cionalización y digitalización. Ivana Mihal (CONICET-
LICH-UNSAM)
La presentación centra su atención en la rutina de un 
conjunto de editoras y editores en esta feria –noviembre 
2018–. Aborda especificidades y diferenciaciones de la 
edición universitaria argentina en el marco de los proce-
sos de internacionalización, como mostrar la relevancia 
del idioma inglés aún en el ámbito de este evento que 
apunta principalmente al mercado iberoamericano. 
Puntualiza distintas dificultades para la construcción 
de datos sobre las editoriales de universidades públicas; 
describe algunas tendencias en materia de digitalización; 
y se pregunta acerca de las posibilidades y desafíos que 
presenta publicar libros en acceso abierto para la edición 
universitaria argentina.

CI60. El armado de un catálogo en una editorial univer-
sitaria. Emanuel Molina (UNVM)
La presentación aborda desde su experiencia de editor 
la conformación del catálogo de una editorial universi-
taria. Así se pregunta acerca del papel de la lectura en 
el trabajo editorial, cuál es el lugar de los libros y sobre 
qué tipos de libros se debería y se puede basar una edi-
torial universitaria. Trata sobre la relación de la editorial 
con los autores, entre otras cuestiones que caracterizan 
y complejizan el plan de edición en el marco de una 
universidad pública. A través de distintos procesos que 
definen la construcción que se ha llevado a cabo desde 
EDUVIM, la editorial de la Universidad Nacional de Villa 
María (Córdoba). Invita a repasar las decisiones que se 
toman cotidianamente en dicho espacio. 

CI61. Presencia de las editoriales regionales en las con-
vocatorias del Fondo del Libro, Chile. Guido Olivares 
(Universidad de Playa Ancha)
La presentación se centra una aproximación explorato-
ria sobre el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la 
Lectura, política de origen estatal y concursarle por el 
sector editorial. Para ello realiza una descripción de las 
distintas modalidades y características que particularizan 
dicha política. Se basa en el registro ISBN por univer-
sidades del año 2017 de la Cámara Chilena del Libro, y 
en otros datos disponibles sobre el sector editorial. Su 
trabajo muestra, a partir del análisis de las editoriales 
universitarias que han participado de los procesos de 
selección durante el periodo 2013-2018, la participación 
e incidencia de las mismas.

CI62. Editar en la universidad, una construcción per-
manente. Juan Felipe Córdoba Restrepo (Universidad 
del Rosario)
La presentación analiza las actividades que desarrolla 
la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia), espe-
cialmente las de editar y la posterior publicación de 
contenidos. En este sentido, aborda cuestiones como la 
selección y evaluación de las publicaciones, los requisi-
tos, normas, tiempos y políticas que pautan el proceso 
de edición. Además, se centra en qué significa editar en 
la universidad y cuál es su función social, de la mano 
de recuperar la labor colectiva y asociativa de la red de 
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editoriales universitarias de su país. El propósito es re-
flexionar sobre algunos de los éxitos y plantear posibles 
caminos para lo editorial.

CI63.  Políticas editoriales y digitalización. El caso de 
EUDEBA y el lector digital “Boris”. Daniela Szpilbarg 
(CONICET-IIGG-IDES)
La presentación analiza en el marco de la gestión pública 
de la REUN, las prácticas asociadas con la digitalización 
de contenidos textuales en el ámbito educativo, parti-
cularmente en las editoriales universitarias. Explora las 
transformaciones de las editoriales universitarias frente 
al paradigma digital y las herramientas digitales que se 
usan para el armado de los catálogos, tanto como para 
la difusión y publicación de textos. Particularmente, se 
orienta al análisis de la creación por parte de EUDEBA 
de un lector digital propio, “Boris” ampliando el análisis 
a los modos de relación del catálogo de la editorial con 
ese soporte de lectura.

CI64. Análisis sobre los modos digitales de difusión 
de las grandes editoriales en Argentina: libros de 
“coyuntura política”. Ana Slimovich (CONICET-IIGG-
Universidad de Buenos Aires) y Ezequiel Saferstein 
(CONICET-CeDInCI/UNSAM)
La presentación a pensar y brindar ciertos aspectos que 
pueden abrevar en el uso de las redes sociales para la 
comercialización de los libros, en la edición universi-
taria. Si bien no se centran en este tipo de editoriales, 
plantean un análisis vinculado con la digitalización 
del campo editorial, partiendo del diagnóstico de que 
estamos ante una sociedad “hipermediatizada”. De esta 
forma, se proponen analizar la emergencia y recepción de 
libros de “coyuntura política” publicados actualmente en 
Argentina, teniendo en cuenta los modos de vehiculizar 
los discursos de las editoriales contemporáneas en las 
redes sociales.

–– Comisión I: Cuerpo y Vestuario
29 de julio | 15:00 a 18:00 | Aula: 2.12 | Coordinación: 
Laura Zambrini (Universidad de Palermo)

Esta comisión avanza sobre la investigación que se realiza 
en el marco de la línea 5 “Cuerpo y Vestuario”, dirigida 
por la Dra. Laura Zambrini, que presento en el coloquio 
2018 los resultados de la investigación a el cuaderno 76 
“Moda, Diseño y Sociedad”.
La investigación puede subsidiar la capacitación pro-
fesional de los diseñadores para una reflexión sobre 
su propia práctica en relación con la comunidad a la 
que se dirigen. La moda, además de ser un fenómeno 
sociológico, se constituye en un lenguaje que atraviesa 
dimensiones económicas, ambientales, discursivas, cul-
turales y políticas. El vestir puede caracterizarse como 
un hecho social, por lo tanto, el trabajo articula distintas 
perspectivas teóricas y regionales que reflexionan acerca 
de la impronta de la moda y las prácticas del vestir en 
las relaciones sociales. En esta comisión se presentaron 
las siguientes ponencias:

CI65. Lógicas de producción de la forma en el diseño 
de indumentaria emergente a partir de las tensiones 
entre lo local y lo global. Caso: Diseño de indumentaria 
independiente en la ciudad de Cuenca, Ecuador. María 
del Carmen Trelles (Universidad de Azuay)
Este trabajo surge del proyecto de investigación doctoral 
en que se presenta el avance correspondiente a la defi-
nición de la metodología y un primer acercamiento en 
la investigación de campo. Se pretende contribuir a la 
disciplina del diseño de indumentaria en contextos de 
países en vías de desarrollo, con escasa industrialización, 
sociedades con una fuerte migración, de corte tradicio-
nalista, conservador y costumbrista, con el impacto del 
fenómeno de la globalización, entre otros.

CI66. Vestidos decimonónicos de la mujer quiteña: entre 
discursos clasistas, higienistas y moralistas. Taña Esco-
bar (Universidad Técnica de Ambanato)
La decimonónica ciudad de Quito era un escenario ca-
racterizado por una diversidad de arquetipos, vestidos, 
usanzas y oficios. La presente tesis doctoral analiza los 
objetos vestimentarios de arquetipos de mujeres criollas, 
mestizas e indígenas representados en las acuarelas cos-
tumbristas y la literatura de viajes de Quito entre 1840 y 
1870. Se asienta en una investigación sobre el diseño de 
enfoque cualitativo basado en el análisis de la imagen y el 
análisis de contenido. Los objetos vestimentarios narran 
espacios de diferenciación social que fueron generados 
a partir de discursos civilizatorios. Ismos como: 1) el 
progresismo; 2) el higienismo; 3) el exotismo y 4) el cos-
tumbrismo conformaron los modos de ser y parecer –usos 
y prácticas vestimentarias– de las mujeres quiteñas y a su 
vez, materializaron sus vestidos como símbolos de clase 
y de condenas moralistas. En suma, se re-significaron los 
vestidos como: “decentes”, “indecentes” y “vulgares”.

CI67. Narrativas visuales en los trajes de la “Ambateñita 
primorosa y el Altivo ambateño”. Ambato (1950-1990). 
Taña Escobar, Sandra Solís y Jorge Santamaría (Uni-
versidad Técnica de Ambanato)
El terremoto acaecido el 5 de agosto de 1949 en Ecuador 
azotó a varios cantones de la provincia de Tungurahua, 
entre ellos, Ambato. Esta temporalidad marca un antes y 
un después en la formación de los arquetipos ambateños 
y sus imaginarios sociales. El objetivo del proyecto de in-
vestigación es narrar las significaciones historiográficas, 
sociológicas y semióticas de los arquetipos vestimentarios 
de la denominada ambateñita primorosa y del altivo 
ambateño entre 1950 y 1990. El modelo metodológico es 
de tipo narrativo y responde a una investigación sobre 
el diseño, pues estudia el origen de las referidas vesti-
duras. Se apoya en el análisis de contenido documental 
y de las imágenes fotográficas. Así, el vestido como un 
complejo sistema de significaciones es estudiado desde 
la interrelaciones que genera la triada: contexto, cuerpo 
y vestido, pues bajo el renacer y la reconstrucción de 
Ambato se levantan arquetipos y vestiduras re-conocidas 
y re-significadas por la sociedad ambateña.
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CI68. Cambios morfológicos e innovación del calzado 
urbano en Ecuador (1994-2017). Manuel Villalta Ayala 
(Universidad de Azuay)
En la actual coyuntura productiva es notable que la 
disciplina del diseño y sus subdivisiones se encuentren 
cada vez más involucradas en la cadena de valor apor-
tando importantes ideas a la concepción teórica dentro 
del desarrollo de actividades y procesos; no obstante, la 
adaptación del diseño a los cambios conexos en su con-
texto se encuentra influenciada por diversos factores. Por 
ejemplo, en el caso de los procesos de diseño de calzado 
urbano ecuatoriano resultan significativas las coyunturas 
productivas, educativas, económicas y políticas desde el 
año 1994. Desde esa etapa, Ecuador comenzó a formar 
parte de ciertos tratados de libre comercio, produciéndose 
cambios en la cadena de valor.

–– Comisión J: Nuevos Paradigmas en la Enseñanza de 
la Moda y el Diseño
29 de julio | 15:00 a 18:00hs | Aula: 3.2 | Coordinación: 
Marcia Veneziani (Universidad de Palermo) y Steven 
Faerm (Parsons - USA)

Se presentan en esta Comisión, los avances de investi-
gadores de la Universidad de Palermo sobre la segunda 
parte de “Tiempos inestables. Un mundo en transición” 
cuya publicación se cristalizará el año próximo. Estamos 
ante un cambio constante. Alrededor del mundo, las co-
munidades están experimentando enormes sentimientos 
de inestabilidad, transición constante y cambios rápidos 
que impregnan la vida cotidiana. Parece que todos com-
parten las mismas preocupaciones debido a la escala 
global y el impacto subsiguiente de nuestros dilemas uni-
versales. ¿Cómo estamos reaccionando y respondiendo 
los diseñadores y artistas? ¿Cómo se reflejan en la historia 
estos momentos inciertos de transición en el arte y en el 
Diseño? ¿Cuáles son los roles emergentes del Diseño, el 
diseñador y la educación en el Diseño? En esta línea de 
investigación 13 “Nuevos Paradigmas en la Enseñanza 
de la Moda y el Diseño” presentó a las ediciones ante-
riores del coloquio, los resultados de las investigaciones 
realizadas en forma conjunta entre la Universidad de 
Palermo y Parsons The New School for Design plasmados 
en el Cuadernos 78: “Tiempos inestables. Un mundo en 
transición”; Cuaderno 64: “Los procesos emergentes en 
la enseñanza y la práctica del Diseño” y Cuaderno 53: 
“Interpelando el pensamiento de Diseño del Siglo XXI”. 
En esta comisión se presentaron las siguientes ponencias:

CI69. Millennials: una generación que impulsa un cam-
bio de paradigma en las formas educativas universitarias. 
María Florencia Bertuzzi (Universidad de Palermo)
El mundo se encuentra en transición, muchos de los an-
tiguos paradigmas están cambiando como consecuencia 
de nuevas exigencias de la sociedad, diferentes estilos 
de vida, macro-tendencias actuales, cambios culturales 
y principalmente, del contexto político, económico y 
social a nivel global. En una situación tan compleja, se-
guir entendiendo la educación, el diseño y la enseñanza 
del mismo, como se ha venido desarrollando hasta ahora 
resulta casi surreal. Las aulas universitarias actuales se 

encuentran colmadas de estudiantes que pertenecen a lo 
que algunos autores definen como Millennials, N-GEN 
(generación NET), D-GEN (generación digital), generación 
Z o Centennials. Por tal motivo, es posible determinar 
que los docentes universitarios enfrentan un gran desa-
fío, teniendo en cuenta que enseñar a los Millennials no 
resulta tarea fácil, entendiendo que esta generación de 
estudiantes, ha nacido en pleno desarrollo de la era digi-
tal lo que implica un acercamiento al conocimiento que 
dista bastante de las formas tradicionales de enseñanza.

CI70. Festina Lente. La ponderación del tiempo en 
relación a la producción de objetos. Mercedes Buey 
Fernández (Universidad de Palermo)
El mundo globalizado se caracteriza hoy por tener un 
ritmo vertiginoso que ha invadido, casi sin resistencia, 
todos los órdenes de la vida. Se aceleran las capacidades 
y habilidades productivas, y con eso se pierde dimensión 
del tiempo. El análisis actual acerca del diseño indus-
trial y como el diseñador se acomoda en este mundo en 
transición tiene dos aristas Por un lado, el análisis de los 
desafíos globales que enfrenta, y cómo el rol del diseña-
dor se redefine y re ubica en ese nuevo escenario. Y por el 
otro, qué pasa con la producción de objetos de ese cambio. 
Cómo se leen esas piezas producidas en un contexto de 
cambios políticos, económicos y culturales constantes. La 
abrumadora velocidad con la que se inician y concluyen 
procesos, es causa principal del desafío que enfrenta el 
diseño hoy. La discusión acerca de la naturalización de 
ese ritmo acelerado, frente a los grandes desequilibrios 
ambientales, sociales y económicos, es el tema que ocupa 
a este escrito. En este contexto, el diseño industrial tiene 
mucho para decir. La reflexión está puesta puntualmente 
sobre el vínculo entre los retos adaptativos que enfrenta 
el diseño industrial en la Argentina, con la emergencia de 
identidades regionales, para relacionar estos con la huella 
slow design y los consecuentes cambios metodológicos 
y proyectuales en el diseño industrial hoy.

CI71. Impacto social del diseño. La enseñanza y la 
investigación en el abordaje de temáticas de amplio 
alcance en la integración de las personas. Fernando 
Caniza (Universidad de Palermo)
El mundo globalizado se transforma a partir de novedosas 
tecnologías de producción, circulación y consumo, basa-
das en grandes flujos de información. Pero estos cambios 
impulsados por las corporaciones benefician a las élites 
de los centros urbanos, y al mismo tiempo generan des-
igualdades, incertidumbre y angustia en la mayoría de 
los pueblos. En países periféricos como la Argentina se 
agudizan estas problemáticas. Ante este contexto, ¿cómo 
deben relacionarse los diseñadores con un entorno volátil 
que hace obsoleta cualquier novedad? ¿Cómo enfrentan 
los nuevos desafíos de innovación y desarrollo? ¿Qué se 
podría hacer para que el diseño tenga impacto social y 
contemple las demandas de inclusión?

CI72. De la siembra al diseño, consideraciones para una 
alta artesanía. Paola de la Sotta Lazzerini (Universidad 
de Chile) 
La importancia de la variedad de trigo y la calidad de su 
paja, como factores de incidencia en el oficio del trenzado 
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de paja de trigo, un trabajo multidisciplinar. El trenzado 
de paja de trigo al interior del Valle del Itata configura 
una artesanía singular, donde su nivel de calidad depende 
de la variedad de trigo con que se elabora. Para ello es 
el propio artesano quien, con sus talantes de agricultor; 
siembra, cosecha y selecciona, bajo exigentes condicio-
nes, el mejor material para sus creaciones; privilegiando 
estas características por sobre el rendimiento del grano. 
Este reconocimiento surge de un trabajo multidiscipli-
nar donde la agronomía, la antropología y el diseño se 
constituyen frente a este agro-artesano, con el objetivo 
de valorar y potenciar su proceso productivo y su con-
secución en artesanía.

CI73. Esto no es un pañuelo: todo lo que usted quería 
saber sobre los pañuelos verdes y no se atrevía a pregun-
tarle a la moda. Juan Alberto Di Loreto (Universidad 
de Palermo)
Un accesorio no es un accesorio, puede transformarse en 
algo esencial y devenir en un poderoso símbolo social. 
Lo que en la moda aparece como un ornamento, en lo 
social se constituye como un significante que condensa 
una lucha. El pañuelo (y el color) verde se han desplazado 
de la dimensión publicitaria a la dimensión política en 
Argentina, creando un nuevo significado. El pañuelo ha 
constituido en la historia un significante ligado a causas 
y a mujeres. 

CI74. Tecnología y modos de escucha: Tres viajes en el 
tiempo. Claudio Eiriz (Universidad de Palermo)
Esta ponencia es un intento de enriquecer las categorías 
destinadas a comprender la producción, circulación y 
utilización de las creaciones sonoras. Los cambios ver-
tiginosos que se han dado en la tecnología del sonido 
durante las últimas décadas nos invitan a interrogarnos 
acerca de las relaciones entre los modos de producción 
sonora, las posiciones de escucha, los avances técnicos y 
la manera que tenemos de pensar el sonido mismo. Para 
ello se expondrá una breve historia de los artefactos des-
tinados a registrar el sonido y las consecuencias que estos 
hallazgos tuvieron especialmente en la música durante la 
primera mitad del siglo XX. Finalmente nos propondre-
mos hacer algunas consideraciones de las relaciones entre 
las posibilidades que nos brinda la tecnología del sonido 
y las concepciones acerca de lo sonoro en el siglo XXI.

CI75. Arte contemporáneo y una mirada sobre el cuer-
po. Valeria Stefanini (Universidad de Palermo)
El Orientalismo y la construcción de la fotografía con-
temporánea. En este artículo abordaremos la obra de dos 
fotógrafas contemporáneas que reflexionan acerca de la 
construcción del otro vinculándola con los modos de 
pensar del orientalismo que, desde por lo menos el siglo 
XVIII, condiciona y construye nuestra mirada acerca de 
los sujetos, sus prácticas y sus territorios. Tanto en la 
obra de Fiona Tan (Indonesia) como en la de Pushpamala 
N (India) la imagen fotográfica se construye como una 
reflexión crítica acerca de los modos en que occidente 
estableció las reglas del contacto que marcarían su re-
lación con el resto del mundo en el pasado y hasta el 
presente. La mirada acerca de estas prácticas se vuelve 
contemporánea al preguntarse de qué modo las relaciones 

laborales, de explotación, las problemáticas de género y 
todos los modos de violencia física y simbólica siguen 
vigentes y pueden ser entendidos usando las mismas 
matrices de pensamiento.

–– Comisión K: Investigar en Diseño
29 de julio | 15:00 a 18:00 | Aula: 3.3 | Coordinación: 
Marina Matarrase (Universidad de Palermo - CONICET) 
y Luz del Carmen Vilchis Esquivel (UNAM - México)

En esta Comisión, se expondrán algunos de los trabajos 
de investigación realizados en el contexto del Proyecto 
de Investigación 8.3 “Nuevos modos de gestión institu-
cional en la investigación en diseño”, coordinado por la 
Dra. Marina Matarrese, por la Universidad de Palermo 
y la Dra. Luz del Carmen Vilchis, por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, que se publican en el 
Cuaderno 86 “Diálogos entre el diseño, la artesanía y la 
identidad”. La producción pertenece a la Línea de Inves-
tigación 8 “Investigar en Diseño”, que es el resultado de 
las investigaciones individuales y de la socialización del 
conocimiento en relación con el complejo y multívoco 
diálogo entre Diseño y Artesanía. De este modo se propo-
ne, tanto analizar cuando dar cuenta de los lineamientos 
a seguir en el marco de estos dos campos de estudio, 
muchas veces asumidos como antagónicos. En efecto, 
el Diseño, es concebido en tanto compleja urdimbre 
cuyos objetos de análisis abarcan tanto sus condiciones 
de desarrollo, las influencias del pensamiento estético 
y las coyunturas socioculturales en las que se inscriben 
tanto los diseñadores, las políticas orientadas al Diseño 
cuanto los objetos diseñados. Asimismo se propone 
analizar a las artesanías a partir de las valoraciones es-
téticas desde las que se realizan y también desde las que 
se comercializan. De ahí que se consideren como parte 
del objeto de estudio la comercialización artesanal, el 
contexto de producción y las identidades de las que se 
revisten y son revestidas en relación con los artesanos. 
Este nuevo proyecto es continuidad del Proyecto de 
Investigación 8.2 “Experiencias Comparadas”, coordi-
nado por las mismas académicas en nombre de la UP y 
la UNAM que a su vez, es continuidad del Cuaderno 63. 
“Programa de Investigación de la Facultad de Diseño y 
Comunicación [Catálogo de Investigaciones. 1ª Edición. 
Ciclo 2007-2015)”. En esta comisión se presentaron las 
siguientes ponencias:

CI76. La división arte/artesanía y su relación con la 
construcción de una historia del diseño. María Laura 
Garrido (FADU, Universidad de Buenos Aires)
La presente exposición revisa los posibles orígenes de 
la división entre arte y artesanía, con el objetivo de ir 
detectando indicadores que permitan a futuro construir 
una “historia del diseño”. Esta construcción precisará 
recorrer de manera diferente los hechos de la historia 
para separarse de los discursos canónicos que, al mo-
mento, caracterizan lo que se conoce como la génesis de 
esta disciplina.
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CI77. La antropología y el diseño: una propuesta de 
video mapping colaborativo. Mercedes González (Uni-
versidad Nacional Autónoma de México)
En la presente ponencia se da cuenta del proceso de 
creación de un video mapping arquitectónico en una 
comunidad purépecha, en México. El eje es presentar 
un estudio de caso en el que la antropología y el diseño 
participativo se conjuntan para buscar un tipo de diálo-
go distinto al que comúnmente se da entre artesanos y 
diseñadores en México. El corte de la investigación es 
cualitativo y los resultados obtenidos provienen princi-
palmente del trabajo con y para los niños, aunque en el 
proceso participan directa o indirectamente otros sectores 
de la población. Se concluye que el trabajo de campo 
prolongado es un factor importante para la generación 
de proyectos que busquen horizontalidad en la toma de 
decisiones; y mediante el diseño participativo se obtie-
ne conocimiento antropológico al cual sería imposible 
acceder de otra manera.

CI78. El diseño representado a través de la artesanía. 
Emprendedores de la etnia Mapuche. Región de la Arau-
canía, Chile. Eugenia Álvarez Saavedra (Universidad 
Católica de Temuco)
En la siguiente ponencia se presenta una síntesis de la 
investigación realizada en el marco del Doctorado en 
Diseño de la Universidad de Palermo, Buenos Aires, 
Argentina. El estudio es referido al desarrollo de la 
artesanía en emprendedores de etnia Mapuche en la 
región de La Araucanía, Chile. El abordaje se orienta al 
estudio de la relación que tiene el trabajo en diseño con 
motivos gráficos en materiales y formatos que permite la 
elaboración de productos artesanales.

CI79. El diseño textil como resultado de la interacción 
étnica en Quito, a finales del siglo VIII. Anabella Ponce 
(Universidad Tecnológica Equinoccial, Quito)
Esta ponencia tiene como finalidad realizar una aproxi-
mación a los textiles: su diseño e interpretación, a través 
de la escultura San Lucas Arcángel, restaurado en el taller 
de Bernardo de Legarda, realizado en Quito en la segunda 
mitad del siglo XVIII. El mismo que da cuenta del aspecto 
artesanal cuanto de la incorporación de elementos locales 
en el diseño textil de su indumentaria. El estudio visibi-
liza la materialización del mestizaje cultural, resultado 
de las diversas relaciones entre las capas sociales de la 
sociedad quiteña en la etapa colonial. El diseño textil de 
dicha obra, evidencia el proceso artesanal de elaboración 
cuanto el mestizaje que trasciende las fronteras étnicas y 
sociales del siglo XVIII.

CI80. Representación, retórica y estética en la visuali-
zación científica. (Socialización de avances del proyecto 
de doctorado). Juan Carlos Morales Posada (Escuela 
de Artes y Letras, Bogotá D.C)
Las visualizaciones científicas, tanto las creadas arte-
sanalmente (p. ej. dibujo anatómico, ilustración botá-
nica, ilustración astronómica, mapas antiguos) como 
aquellas generadas por máquinas (p. ej. radiografía, 
resonancia electromagnética, visualización de fluidos, 
etc.), han aportado de manera significativa al avance de 
la ciencia y a la enseñanza de la misma teniendo como 

principio rector la representación más objetiva posible. 
Sin embargo, esta “objetividad”, ligada a sistemas de 
representación simbólicos, además de tener un carácter 
convencional que inyecta intersubjetividad a este tipo 
de visualizaciones, también posee una retórica particu-
lar que contribuye, de diversas formas, a comprender la 
experiencia estética que ellas producen y que, en algu-
nos casos, posibilita su participación en las complejas 
dinámicas artísticas.

CI81. Preguntar al Diseño es Investigar el Diseño. Luz 
del Carmen Vilchis Esquivel (Universidad Nacional 
Autónoma de México)
Es importante revisar las innumerables conexiones que el 
Diseño puede realizar con todas y cada una de las cien-
cias, disciplinas, materias, especialidades o temas. Nunca 
terminamos de establecer nexos con el conocimiento, 
siempre éste será más vasto que nuestra capacidad de 
asombro y de búsqueda. No obstante, es fundamental, 
trascendente y significativo inquirir acerca del Diseño 
mismo, hacernos preguntas acerca de sus puntos car-
dinales, de su origen y esencia y de los interminables 
nexos que se pueden cavilar desde el yo. El secreto está 
en cuestionar, dudar, curiosear, imaginar e interpelar 
en la cuestión que nos ocupe, cualquiera que ésta sea. 
Saber preguntar es tan sabio como escuchar y asumir la 
respuesta.

–– Comisión L: Artes Dibujadas
29 de julio | 15:00 a 18:00hs | Aula: 3.4 | Coordinación: 
Laura Vázquez (Universidad de Palermo)

En esta comisión se presenta el cuaderno 89: “Repensar 
la alfabetización a partir de la multimodalidad. Aproxi-
maciones interdisciplinarias y multiculturales de la co-
municación y en el aprendizaje” a cargo de la Dra. Laura 
Vázquez Hutnic. El trabajo busca extender intercambios 
académicos ya en proceso y tender los puentes hacia futu-
ras investigaciones en el área de las narrativas dibujadas 
contemporáneas. La puesta en común de los respectivos 
análisis y experiencias en curso alrededor de los temas, 
objetos y campos que convocan, permitirá producir y de 
manera estratégica un programa de trabajo colaborativo 
de conocimiento basado en la formulación de prioridades 
y líneas de abordaje comunes. La intención final será la 
de construir un espacio transversal y crítico en un área 
que en años recientes ha ganado creciente y sostenida 
visibilidad en disciplinas y currículas de estudio ligadas 
a las artes visuales, los medios y la cultura. Siguiendo 
esta premisa se propiciará el debate y el intercambio de 
experiencias para introducir problemáticas en las que 
confluyan expectativas, escenarios posibles e interro-
gantes sobre un área fértil de trabajo. En esta comisión 
se presentaron las siguientes ponencias: 

CI82. La imagen cómica como espacio crítico bajo las 
dictaduras militares de Argentina y Chile. Mara Burkart 
(CONICET- Universidad de Buenos Aires - UNSAM)
La propuesta es analizar comparativamente las relacio-
nes entre cultura masiva y política a través de la prensa 
de humor gráfico en las coyunturas de las dictaduras 
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militares en Chile (1973-1990) y Argentina (1976-1983). 
Se espera poder establecer similitudes y diferencias en 
los procesos de oposición cultural a dichos regímenes y 
en la reconstrucción de la cultura masiva después del 
repliegue y crisis que significaron las políticas represivas 
y de censura dictatoriales.

CI83. Attack on Titan: difuminación de huellas identita-
rias. Analía Lorena Meo (Universidad de Buenos Aires)
Attack on Titan (Shingeki no Kyojin-Ataque a los Titanes 
2013, 2017 y 2018) es una animación japonesa basada en 
el manga (historieta nipona) de Isayama Hajime (2009-en 
curso) editado por Kōdansha. En el escrito se exhibirán 
las representaciones de una sociedad que constituye el 
último reservorio de la humanidad.

CI84. La danza de las máscaras. Aníbal Villordo (Uni-
versidad de Buenos Aires)
En el presente trabajo propongo realizar una mirada 
sobre los trajes de súper héroes, su relación con las cos-
tumbres de las culturas primitivas en donde mediante 
el ritual, opera en el participante una metamorfosis que 
le permite apropiarse de un elemento extra cotidiano en 
pos de ampliar su condición humana. También, abordaré 
la evolución que le permitió adaptarse al pensamiento 
tecnológico-científico en la pos-modernidad.

CI85. Desafíos y aprendizajes en la escritura de una 
tesis sobre la exhibición de arquitectura. Carolina Corti 
(Universidad de Buenos Aires)
Este trabajo plantea la importancia de analizar el discurso 
de la arquitectura –usualmente materializado a través 
del “hacer arquitectónico”– abordando sus significados 
por fuera de la materialización de la obra. En este marco, 
esta investigación busca analizar a la exhibición como 
instancia de resignificación de la obra. En particular, 
la propuesta consiste en delinear aspectos relevantes 
en cuanto a las modalidades actuales de operación de 
los espacios de exhibición de arquitectura surgidos en 
Europa y Estados Unidos en los años 80.

CI86. Historieta anal o cuando la lectura marica sub-
vierte el cómic: apuntes para un mapa autohistórico. 
Facundo Saxe (CONICET - CINIG/IDIHCS)
Esta exposición propone la categoría de historieta anal 
como un dispositivo para subvertir las ficciones de 
normalidad cultural binaria y heteropatriarcal, en par-
ticular en torno al cómic. A partir de nociones teóricas 
del pensamiento sexo-disidente se construirá una deriva 
autohistórica que aborda la lectura marica como un reflejo 
de la enunciación y la torsión de materiales culturales 
heteropatriarcales desde la subjetividad sexo-subversiva.

CI87. Revista Mundo Peronista: doctrina y (uno poco 
de) humor para el pueblo argentino. Pamela Batista y 
Paola Molina (Universidad de Buenos Aires)
Nuestro trabajo propone abordar algunos segmentos de 
humor gráfico que despliega la revista de doctrina Mundo 
Peronista. Se busca restituir el espesor histórico del hu-
mor gráfico partiendo de sus rasgos retóricos, temáticos 
y enunciativos; teniendo en cuenta, particularmente, 
los recursos que le son propios y los estilos de época. 

Estos elementos servirán para anclar y discutir cómo el 
humor gráfico, y específicamente los cartoon, aportan a 
la construcción de cierta representación del mundo y, 
en un sentido más específico, a la construcción de un 
“nosotros peronista”.

CI88. La representación de la mujer en la revista Sex-
Humor. Mariel Cerra (Universidad de Buenos Aires)
El objetivo de nuestra investigación es analizar la repre-
sentación de la mujer en la revista SexHumor entre los 
años 1984 y 1989. Para este fin, estudiamos a la mujer 
tanto como creadora, lectora y personaje dentro del hu-
mor gráfico y las historietas publicadas. Interpretamos 
estas representaciones dentro del contexto histórico y 
los cambios sociales de la época.

CI89. Herramientas interdisciplinarias para un análisis 
descriptivo de la comicidad en “Bife Angosto” de Gusta-
vo Sala. Juan M. Córdoba (Universidad de Buenos Aires)
Se apunta a dar cuenta de un conjunto de recursos 
teóricos y herramientas analíticas provenientes de la so-
ciología y la psicología que permiten describir diferentes 
configuraciones de la comicidad en el objeto estudiado en 
particular y en el humor gráfico en general. Se proponen, 
por un lado, una serie de categorías destinadas al análisis 
de la interacción social cotidiana, desde la perspectiva 
sociológica de Erving Goffman. Por otro lado, se trata de 
un conjunto de nociones teóricas referidas a la comicidad 
proveniente de la psicología freudiana.

–– Comisión M: Enseñar Disciplinas Proyectuales
29 de julio |15:00 a 18:00 | Aula: 5.1 | Coordinación: 
Cecilia Mazzeo (Universidad de Palermo)

En esta comisión se presenta, el cuaderno 84, “Estrategias 
didácticas en escenarios de innovación tecnológica”. Los 
proyectos de investigación llevados adelante estaban en 
relación con el proyecto 9.1 “La dimensión ideológica 
de la enseñanza del diseño” que en el coloquio 2018 
presento el Cuaderno 68 “Enseñar disciplinas proyec-
tuales”. Como continuidad de aquel y dentro de la línea 
de investigación dirigida por la Dra. Cecilia Mazzeo, se 
presenta el nuevo proyecto 9.2 “Estrategias didácticas en 
escenarios de innovación tecnológica” con él se introduce 
en una enseñanza que, en todos sus niveles y contextos, 
es una práctica compleja que involucra una multiplicidad 
de componentes y acciones. La Didáctica General la tiene 
como objeto de conocimiento y la Didáctica Proyectual 
complejiza su objeto desde una mirada disciplinar. La 
inclusión de recursos tecnológicos en los diferentes 
ámbitos de enseñanza y la práctica profesional, ha impul-
sado el desarrollo de nuevas estrategias didácticas para 
la enseñanza del diseño. Las diversas condicionantes 
contextuales, que abarcan desde dimensiones econó-
micas hasta tradiciones en la enseñanza del proyecto, 
han posibilitado el surgimiento de múltiples modos de 
inserción de la tecnología en las aulas y los talleres de 
diseño. Este variado panorama incluye desde proyectos 
de diseño mediados por tecnología, hasta estrategias de 
enseñanza y aprendizaje en escenarios virtuales. En esta 
comisión se presentaron las siguientes ponencias: 
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CI90. Buceando en lo profundo: Metodología en el pro-
ceso de diseño gráfico. Apuntes sobre estrategias para 
abordar la enseñanza de la etapa de relevamiento. Isabel 
Alberdi (Universidad de Buenos Aires)
Este trabajo propone focalizar la atención en la primera 
etapa de un método de enseñanza posible en un contexto 
de innovación tecnológica. A partir de reconocer a Inter-
net como el ámbito actual natural de las búsquedas que 
realizan los estudiantes y diseñadores, se plantean dife-
rentes estrategias que incluyen actividades en el espacio 
virtual, aprovechando las características particulares del 
medio como el espacio propicio para el trabajo colabo-
rativo y la posibilidad de la conexión a distancia y sin 
un horario fijo establecido, con el objetivo de propiciar 
una acción reflexiva y analítica previa a la formulación.

CI91. Taller-mediante: Reflexiones críticas sobre una 
experiencia de amplificación del taller de diseño al 
medio virtual-digital. Leandro Dalle (Universidad de 
Buenos Aires)
En la ponencia se problematiza la estrategia didáctica que 
combina clases presenciales y virtuales planteada en el 
marco de un taller de Diseño Gráfico en el último año de 
la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Buenos 
Aires. A partir de una lectura crítica se relaciona esta 
práctica y su advenimiento con otros fenómenos sociales 
y tecnológicos. Asimismo, al analizar su funcionamiento, 
se indaga en la argumentación y los modos de decir y de 
hacer que la actividad posibilita, preguntándose por sus 
alcances y las posibilidades de repensarla.

CI92. Renovaciones y persistencias: El taller y las 
tecnologías digitales. Cecilia Mazzeo (Universidad de 
Buenos Aires)
Las tecnologías digitales han producido cambios de 
diferente magnitud en las disciplinas de diseño. Dichos 
cambios han impactado en menor medida en las mo-
dalidades de enseñanza. El trabajo desarrollado busca 
indagar en las razones de esta resistencia a modificar la 
modalidad de enseñanza que ha caracterizado históri-
camente a los talleres de diseño así como en las falsas 
creencias sobre las dinámicas preexistentes al cambio 
tecnológico. Dicha indagación tiene por objetivo poner 
en escena imaginarios y paradigmas que necesitan ser 
revisados a la luz de la redefinición del campo disciplinar 
y la práctica profesional.

CI93. La enseñanza del diseño a través del Diseño Social 
y las nuevas tecnologías. Guillermo Sánchez Borrero 
(Pontificia Universidad Católica del Ecuador)
La enseñanza del diseño debe ajustarse a las realidades 
del estudiante actual, transformar el pensamiento del 
docente diseñador, de emisor de conceptos básicos y 
fundamentos en un proveedor de medios para estructurar 
la experiencia a través de casos y proyectos, para que el 
estudiante despierte su capacidad de aprender y desarro-
llar habilidades como la planificación y la creatividad. La 
estrategia es canalizarlo a través de proyectos de Diseño 
Social para grupos vulnerables, con el objetivo de desper-
tar el interés por la sociedad y lograr que los estudiantes 
salgan de su burbuja tecnológica y zona de confort.

–– Comisión N: Etnografía, Cultura Material y Educación
29 de julio | 15:00 a 18:00hs | Aula: 5.2 | Coordinación: 
Laura Colabella y Patricia Vargas (Universidad de Paler-
mo y CAS-IDES)

En esta comisión, se exponen parte de los artículos 
publicados en el Cuaderno 88 “Aportes al análisis de 
las prácticas culturales contemporáneas de la Argenti-
na reciente, desde la perspectiva de Pierre Bourdieu”, 
producto de la investigación de la Línea 15 “Etnografía, 
Cultura material y Educación”, que trabaja sobre los apor-
tes al Diseño desde las perspectivas de Pierre Bourdieu y 
Annette Weiner. La Línea tiene como antecedente las VIII 
Jornadas de Etnografía y Métodos Cualitativos y organi-
zadas por el Centro de Antropología Social del Instituto 
de Desarrollo Económico y Social (CAS - IDES). En dicho 
evento, Laura Colabella y Patricia Vargas coordinaron 
el tradicional simposio que en el marco de las jornadas 
tributa a autores considerados clásicos de las Ciencias 
Sociales. En dicha edición, el homenaje se concentró en 
la figura de “Bourdieu etnógrafo”. Esta línea pretende 
visibilizar los trabajos de investigación que articulan 
los aportes del sociólogo Pierre Bourdieu con material 
empírico acerca de la cultura material, el diseño y la 
educación. La Línea 15 continuará con un nuevo proyecto 
en relación con un homenaje a Annette Weiner. En esta 
comisión se presentaron las siguientes ponencias: 

CI94. Bourdieu en el conurbano: un viaje de ida y vuelta. 
Alteridad y trabajo de campo antropológico en la UNAJ 
y la UNPAZ. Laura Colabella (Universidad de Palermo)
El presente artículo pretende documentar y analizar el 
modo en que estudiantes del conurbano se acercan a la 
materia Antropología Social y Cultural de la carrera de 
Trabajo Social de las Universidades Nacionales Arturo 
Jauretche y José C. Paz. Con este propósito describiremos, 
cómo resignifican la idea de alteridad antropológica, 
cómo aprehenden en la práctica las técnicas y métodos 
del trabajo de campo etnográfico; y el impacto que esta 
experiencia adquiere en sus vidas, las de sus familias y 
en el mundo académico de la universidad. Este análisis se 
inspira en el papel transformador que, según Wacquant, 
cumplió el trabajo de campo en la obra de Pierre Bou-
rdieu cimentando las bases para su futuro andamiaje 
teórico-conceptual. 

CI95. “Solo hay un camino entre la persona que eres y 
la que quieres ser”. Análisis de un curso de Imagen bajo 
la óptica de El baile de los solteros. Lorena N. Schiava 
D´Albano (IDES/IDAES/UNSAM)
En el presente artículo estudio, bajo la óptica del trabajo 
de Pierre Bourdieu “Los campesinos y su cuerpo”, mi par-
ticipación como alumna en un curso de Imagen Pública y 
Privada. A partir de los conceptos de Habitus y Hexis cor-
poral analizo los conocimientos que se transmiten en el 
curso no solo como información especializada en el tema 
sino como un conocimiento que transforma a los alum-
nos. En primer lugar, describo el trabajo de Bourdieu. 
Luego describo las clases y su dinámica: mi experiencia 
como alumna en el centro, el curso y mis compañeros. 
Por último, explico, a partir de los conceptos de Bour-
dieu, cómo y por qué pueden pensarse las clases como 
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un espacio donde, además de brindarnos información, 
se construyen nuevas aspiraciones y deseos. Donde nos 
enseñan a mirar a un otro, pero no de cualquier manera 
sino de una que es solidaria con un contexto social y 
cultural donde esa mirada cobra sentido.

CI96. La Nobleza de Estado, algunas reflexiones a partir 
del trabajo de campo con elites educativas en la Argen-
tina. Victoria Gessaghi y Alicia Méndez (Universidad 
de Buenos Aires)
El trabajo analiza las condiciones de lectura del libro La 
nobleza de estado en el marco de dos investigaciones 
que abordan la educación de dos grupos de privilegio 
en la sociedad argentina. Nos interesa colocar distintos 
acentos al texto en cuestión, en virtud de cómo algunos 
problemas de La nobleza resuenan en el trabajo de campo 
llevado adelante en dichas investigaciones. El artículo 
explora en primer lugar la recepción que tuvo esta obra 
seminal de Bourdieu en nuestro campo y destaca sus 
aportes principales para el estudio de las elites en Ar-
gentina. Seguidamente, se describen los modos en que se 
despliega en nuestros respectivos campos el “efecto de 
dignidad” otorgado por un título tal como lo conceptua-
liza Bourdieu en su trabajo. Por último, se documentan 
las diversas formas en que, en los casos estudiados, el 
capital se construye, se combina, se reproduce; y el lugar 
que ocupan las escuelas de elite en esa construcción.

CI97. Aprender a verse como una marca. El cálculo, 
tiempo y ethos en Argelia 60. Bárbara Guerschman 
(Universidad de Buenos Aires)
El objetivo de este artículo consiste en describir el pro-
ceso por el cual un grupo de diseñadores de indumen-
taria son reconocidos como marcas por otros agentes 
en el campo de la moda con quienes se vinculan para 
confeccionar, exhibir y comercializar sus colecciones de 
temporada: modelistas, asesores en marketing, estilistas, 
productores de desfiles y dueños de tiendas multimarcas. 
Mi propósito es comprender de qué formas, en el curso 
de este proceso, los diseñadores incorporan el “cálculo” 
en su conducta como una ética que, según la define Pierre 
Bourdieu, es constitutiva de la economía capitalista e 
implica la percepción temporal del futuro distanciada 
del presente inmediato que caracteriza las economías 
precapitalistas. Teniendo en cuenta mi trabajo de campo 
etnográfico realizado entre 2005 y 2018, analizaré cómo 
ellos aprehenden dicha ética al comercializar las colec-
ciones, en espacios como los locales de venta al público, 
las tiendas multimarcas y los eventos bianuales de moda. 

CI98. La lucha por la legitimidad. Estudio del campo 
profesional del Diseño Industrial a la luz de la teoría de 
Pierre Bourdieu. María Eugenia Correa (Universidad 
de Buenos Aires)
En términos de Bourdieu, quienes participan del campo, 
entran en pugna por la apropiación (simbólica) del objeto, 
por el alcance de una autoridad específica, y por un reco-
nocimiento, haciendo uso de los capitales propios para 
constituirse en actores “dominantes” y detentar así esta 
autoridad, reconocida como legítima. Esto puede verse 
reflejado al estudiar el campo profesional del Diseño 
Industrial, en donde la articulación de actores en juego 

–tanto los ya instalados como los nuevos ingresantes–
supone la lucha por la apropiación de capitales: econó-
mico, simbólico (prestigio, reconocimiento), cultural o 
educativo, generando a su vez nuevas posiciones en el 
espacio profesional. De este modo, interesa indagar en el 
presente trabajo, la constitución de este campo a la luz de 
la teoría bourdeana, con el propósito de comprender las 
trayectorias laborales de los diseñadores, sus prácticas, 
así como las relaciones dadas al interior de éste, las luchas 
orientadas con el fin de alcanzar el disputado enjeux. 

CI99. El rol de los intermediarios culturales en la pro-
ducción de la “creencia colectiva”: la conformación de 
un circuito de diseño en Quilmes. Gabriela C. Alatsis 
(Universidad de Buenos Aires)
Este artículo propone examinar la especificidad de los 
bienes simbólicos, su relación con el mercado y la cons-
trucción de la creencia colectiva en el valor de los pro-
ductores y de los objetos que éstos fabrican, en base a los 
aportes de Pierre Bourdieu a la sociología de la cultura. 
Para abordar dichas cuestiones analizaré, puntualmente, 
el rol que desempeñaron los intermediarios culturales, 
en el marco de diversas políticas públicas culturales, 
para lograr constituir y legitimar un circuito de diseño 
de indumentaria y accesorios en el partido de Quilmes, 
ubicado en la zona sur del conurbano bonaerense, entre 
2008-2015. 

CI100. El lujo tecnológico. Distinción y esnobismo en 
un contexto de prohibición: el consumo de Apple en 
Argentina (2015-2018). María Eugenia Correa y Matías 
J. Romani (Universidad de Buenos Aires)
El presente trabajo pretende discutir el alcance de la 
categoría de “distinción” y su aplicación problemática 
al mundo de la tecnología digital. Para ello toma como 
universo de análisis a los consumidores de Apple en la 
Argentina durante el último trienio (2015-1018), con el 
fin de comprender el impacto que impuso una circulación 
restringida de ciertos bienes sobre los valores corporati-
vos que caracterizan a la marca. La hipótesis que se pre-
tende demostrar es que recién a partir del 2010 -cuando 
se endurecieron las políticas en materia de importación 
de bienes tecnológicos- que la experiencia de consumo 
de Apple comenzó a percibirse como una estrategia de 
distinción entre los consumidores argentinos. 

–– Comisión O: Maestría en Gestión Del Diseño
29 de julio | 15:00 a 18:00 | Aula: 2.11 | Coordinación: 
Fabiola Knop (Universidad de Palermo)

En esta comisión se presentan los resultados de las in-
vestigaciones realizadas por los Maestrandos en el marco 
de la Maestría en Gestión del Diseño de la Facultad de 
Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo, entre 
los años 2018 y 2019. Esta comisión es la continuidad 
del Cuaderno 65, “Catálogo de Tesis de la Maestría en Di-
seño”. Esta publicación formó parte de la quinta edición 
que agrupa los resúmenes de las Tesis aprobadas en los 
años anteriores. La facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo, edita bianualmente los 
resúmenes de las tesis aprobadas. La próxima edición 
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(sexta de esta colección) será presentada en el 2020. En 
esta oportunidad la Facultad propone evidenciar, a partir 
de los trabajos de tesis, los lazos que se fueron tejiendo 
entre la formación académica con sus procesos, criterios 
y mecanismos absolutamente heterogéneos, y la destreza 
propia de cada disciplina, pudiendo validar a lo largo 
de todo el documento un modelo teórico de competen-
cias interculturales transversales propias de cada tesis. 
Se pone en valor, a lo largo del camino recorrido en la 
maestría y a partir de la presentación de los diferentes 
proyectos de tesis, una aplicación empírica que los hace 
trabajos originales y hasta algunos plausibles de ser publi-
cados académicamente. En esta comisión se presentaron 
las siguientes ponencias: 

CI101. La fotografía como discurso visual. La Represen-
tación indígena y la mirada cochabambina a partir de 
la obra de Rodolfo Torrico Zamudio durante el periodo 
1905-1950. Alejandra Guardia Manzur (Universidad 
de Palermo)
La investigación analiza las representaciones fotográficas 
de grupos sociales determinados como minorías, los in-
dígenas de la ciudad de Cochabamba –Bolivia– durante 
el periodo 1905-1950. Es decir que, la imagen como 
elemento discursivo, transmite el relato de un nuevo 
Estado-nación que es independiente políticamente, pero 
que mantiene su relación con el colonizador a través de 
sus nuevas formas de representar el mundo.

–– Comisión P: Actualidad y Devenir de los Lenguajes 
Visuales
29 de julio | 15:00 a 18:00 | Aula: 5.3 | Coordinación: 
Mara Steiner (Universidad de Palermo)

En esta comisión se presenta el Cuarderno 98 “Imágenes 
y Sociedad: Arte, Diseño y Comunicación” compila reco-
pila diferentes trabajos de investigación que analizan la 
forma en que las artes visuales (fotografía, cine, pintura, 
arte multimedial, etc.) y el diseño conectan ideas para 
impactar en el mundo, resultado de la línea de investiga-
ción. El objetivo de esta publicación académica es el de 
reunir diferentes trabajos de investigación que analicen 
la forma en que las obras de arte visual (fotografía, cine, 
pintura, arte multimedial, etc.) y el diseño conectan ideas 
para impactar en el mundo. El objetivo es comprender 
la imagen como creadora de significado y plantear un 
enfoque sociológico acerca del modo en que es posible 
leer las representaciones visuales. Al mismo tiempo, 
esta publicación tiene como objetivo reconocer el papel 
que las imágenes han operado en la conformación de las 
percepciones sociales relacionadas con la sociedad, la 
identidad y el conflicto social. También pretende reunir 
elementos teóricos y metodológicos que faciliten la com-
prensión de los aspectos sociales y culturales involucra-
dos en los procesos y productos de la práctica artística. 
En esta comisión se presentaron las siguientes ponencias: 

CI102. Cartografía audiovisual del disenso sexopolítico. 
Ezequiel Lozano (Universidad de Buenos Aires)
Se propone estudiar la emergencia de un cine documental 
latinoamericano enfocado en dar visibilidad a prácticas 

teatrales y performáticas sexo-disidentes. Se trata de 
retratos paralelamente cinematográficos y teatrales que 
sugieren reflexiones en torno a la política sexual vigen-
te y permiten releer los vínculos con el archivo y las 
posibilidades de registro de lo efímero. Esta cartografía 
desviada traza un periplo, a la vez, por los pilares de 
nuestras teatralidades hegemónicas para visibilizar sus 
fundamentos heterocentrados, patriarcales, misóginos 
y transfóbicos.

CI103. Imaginarios hipermediáticos. La gráfica política 
del Estado Argentino (2015-2017). María Paula Onofrio 
y Mariano Dagatti (Universidad de Buenos Aires)
Nuestra comunicación estudia las formas de visualidad 
y los modos de representación que se organizan en torno 
al Estado nacional en la Argentina contemporánea, bajo 
el gobierno de la coalición Cambiemos (2015-2017). Por 
un lado, se trata de una cartografía de la gráfica política 
oficial en un período particularmente productivo de imá-
genes de la política. Por el otro lado, intenta describir sus 
estéticas dominantes, los modos de organizar su puesta en 
escena, los modos de imaginar la política, con el objetivo 
ulterior de echar luz sobre los modos de funcionamiento 
de una hegemonía discursiva.

CI104. Mapuche terrorista. Pervivencia de estereotipos 
del siglo XIX en la construcción de la imagen del “indio” 
como otro/extranjero en la coyuntura de la Argentina 
actual. Carina Circosta (Universidad de Buenos Aires)
La imagen del “indio” salvaje e incivilizado configurada 
por los artistas viajeros desde el siglo XVI, fue continuada 
por los discursos del siglo XIX y se consolidaron con la 
llamada “generación del ´80” por ser útil a sus objetivos 
de neo- colonización territorial hacia el interior del país. 
En este artículo se busca evidenciar que, junto al hostiga-
miento y persecución del sector mapuche, que toma tras-
cendencia a partir de la muerte de Santiago Maldonado, 
se reflotan aquellas estigmatizaciones ahora fuertemente 
dimensionadas y distorsionadas por los medios masivos 
de comunicación; focalizando la otredad en la imagen 
del mapuche extranjero-separatista-terrorista, activando 
rasgos discriminatorios.

CI105. Señales sociales y temporales en la obra de 
cuatro artistas contemporáneos: Javier Medina, Da-
niel Mallorquín, Francene Keery, Alfredo Quiroz y 
Alban Martínez Gueyraud (Universidad Columbia 
del Paraguay)
A partir de algunas obras de cuatro artistas contempo-
ráneos de Paraguay se discutirá acerca de cómo éstos 
indagan en ciertos temas sociales y símbolos del tiempo 
que configuran sus cosmogonías personales, y cómo estas 
indagaciones devienen obra artística. Se comprobará 
cómo estas obras aportan miradas analíticas del espacio 
(arquitectónico, urbano); o cómo, sensibilizadas a partir 
de eventos traumáticos, profundizan la experiencia de 
lo irreversible; mientras en algunas se narran historias y 
anécdotas periféricas, y en otras se construyen universos 
enriquecidos por temporalidades múltiples veladas bajo 
la superficie de la apariencia; operaciones que, en suma, 
constituyen estrategias temporales y de memoria.
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CI106. El paisaje urbano informal interpelado desde el 
arte. María Noel Luna (Universidad de Buenos Aires)
El arte urbano actual no sólo pretende entablar un diálogo 
con la sociedad sino que propone transformar la ciudad. 
Objetivo proyectual que en la escena latinoamericana 
se ha llevado a cabo a una escala superadora. Específi-
camente, en la ciudad informal el arte ha operado como 
interventor del paisaje urbano, potenciando y ampliando 
sus potestades, en donde métodos y expresiones del cam-
po artístico se vinculan con objetivos de mejora urbana. 
Décadas de omisión han permitido que grandes sectores 
de las ciudades latinoamericanas hayan crecido en la des-
igualdad y conflictividad social. Hoy, nuevas iniciativas 
de actuación planificada operan de manera alternativa 
interpelando el espacio informal a través del arte.

CI107. Videopoesía: un modo de expresión para pensar 
la realidad social. Anabella Spezialle (Universidad de 
Buenos Aires)
La videopoesía, ha nacido a finales de la década del se-
senta, pero se ha popularizado hace unos años, cuando di-
versos artistas y diseñadores audiovisuales han renovado 
su interés sobre la misma. Cada videopoema tiene reglas 
propias, donde el uso del texto en el espacio/tiempo y 
la experiencia poética construyen su mensaje. Dentro 
del género, se destaca un grupo que apela a construir un 
modo reflexivo de representación para dar cuenta de la 
realidad social. Esta tipología de videopoemas, a la que 
denomino video-políticas, adoptan una mirada situada 
para hacer un aporte a la memoria colectiva de nuestra 
sociedad contemporánea.

CI108. Diseño y artesanía en América Latina. Imágenes 
en tensión entre lo dominante, lo residual y lo emergente. 
Verónica Devalle (Universidad de Buenos Aires)
Este trabajo pretende problematizar la idea de centro 
y periferia en la producción de objetos e imágenes de 
circulación y consumo masivo. Aborda el debate entre 
las distintas construcciones históricas de diseño e iden-
tidades artesanales sobre la base de un análisis de los 
argumentos que han surgido en América Latina en los 
últimos años.

CI109. Imágenes arrebatadas, archivos inapropiables. 
Contratiempos de la vigilancia de la DIPBA sobre la ins-
talación de una sala comunitaria por parte de la Unión 
de Mujeres de la Argentina. Julia Kratje (Universidad 
de Buenos Aires)
El objetivo de este artículo es analizar un legajo de 1957 
generado por la Dirección de Inteligencia de la Policía 
de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA) sobre la Unión 
de Mujeres de la Argentina (UMA), que contiene foto-
grafías tomadas por los agentes del espionaje, así como 
fotografías confiscadas e imágenes incorporadas a ma-
teriales de prensa. El documento informa acerca de las 
actividades desarrolladas por militantes de la UMA en 
barrios marginales del Gran Buenos Aires para la insta-
lación de una sala de primeros auxilios. Desde enfoques 
interdisciplinarios de Estudios visuales, Teoría feminista 
y Análisis del discurso, se indagan las implicancias de la 
presunción de peligrosidad que impulsa la elaboración 
del archivo por parte de las fuerzas policiales.

CI110. Dos masacres, dos miradas. María Ledesma 
(Universidad de Buenos Aires)
El artículo presenta las nociones de mirada de soslayo 
y mirada vertical como parte de los avances de una 
investigación en desarrollo, acerca de las comunidades 
discursivas y los regímenes escópicos involucrados en 
los archivos de la represión organizados por Dirección 
de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos 
Aires (DIPBA). De manera concreta se analizan los legajos 
correspondientes a dos masacres paradigmáticas en la 
vida política argentina: la ‘Masacre de Trelew’ (agosto de 
1972) y la ‘Masacre de Ezeiza’ (junio de 1973).

–– Comisión Q: Materialidad Difusa 
29 de julio | 15:00 a 18:00 | Aula: 3.6 | Coordinación: 
Daniel Wolf (Universidad de Palermo), Marinella Ferrara 
y Valentina Rognoli (Politénico di Milano, Italia)

En esta Comisión se presentará el Cuaderno 94: “Realidad 
Difusa”, realizado en forma conjunta entre la School of 
Design - Politécnico di Milano (Italia) y Facultad de Dise-
ño y Comunicación, Universidad de Palermo (Argentina). 
La acción de un diseñador ofrece como resultado un pro-
yecto. Esta afirmación resulta necesaria a fin de corregir 
la idea extendida, aún entre los propios profesionales, 
del diseñador como productor de objetos. 
El diseñador opera en el campo de la abstracción. Los 
conceptos e ideas son los elementos que utiliza para 
sus obras y estas deben atravesar un largo proceso para 
escapar del dominio abstracto y poder realizarse concre-
tamente como producto tangible en el mundo material. 
Este proceso, una cierta metamorfosis, en donde conver-
gen las múltiples dimensiones que configuran el entorno 
material, político, técnico y económico y que deben ser 
entendidas y contempladas por los profesionales del 
campo disciplinar. En esta comisión se presentaron las 
siguientes ponencias:

CI111. Del diseño industrial al design thinking. Perspec-
tiva histórica de una ¿nueva disciplina? Alejo García 
de la Cárcova (Universidad de Palermo)
El Design Thinking –una disciplina relativamente nueva 
en cuanto a su validación a nivel institucional– surge 
para suplir las nuevas necesidades del mundo de las cor-
poraciones, por medio de la apropiación de los procesos 
vinculados al diseño industrial, del cual se desprende.
A partir de una perspectiva histórica de los saberes y 
metodologías vinculadas a la formación profesional y 
de enseñanza del diseño industrial, se traza un recorrido 
que inicia con un amplio conjunto de profesiones que 
conforman esta nueva disciplina para, a partir del De-
sign Thinking, volver a expandir los límites del diseño 
industrial. Como introducción, se revisarán los inicios 
de la disciplina vinculada a la producción en serie; luego 
se avanzará en su institucionalización; su actualidad en 
un mundo globalizado; la conformación y validación del 
Design Thinking como heredera del diseño industrial; y 
por último, su reconocimiento a nivel institucional en 
el plano de la enseñanza y la práctica profesional en el 
mundo corporativo.
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CI112. Diseño basado en la evidencia emocional. Cuan-
do lo subjetivo importa. Sandra Navarrete (Universidad 
de Mendoza)
El diseño enfrenta nuevos escenarios a partir del cambio 
de paradigma generado en la posmodernidad. La era in-
dustrial llevó a poner énfasis en el diseño funcionalmente 
eficientes, materializados con tecnologías de vanguardia, 
sin sensibilidad estética. Se propone problematizar esta 
mirada positivista con argumentos que demuestran la ne-
cesidad de replantear el diseño de objetos, tomando como 
protagonista al sujeto que percibe, siente, experimenta. 
Se cuestiona el Diseño Basado en la Evidencia que toma 
como premisa la producción científica y la experiencia 
funcional del usuario. Se aportan aquí evidencias de 
que el diseño objetivo no es suficiente… la subjetividad 
sí importa.

CI113. Innovación sustentable. Diálogo entre la Ciencia 
de los Materiales y el Diseño de Industrial. Javier Alejan-
dro Bazoberri (Universidad Nacional de Mar del Plata)
Mejorar la comunicación del Diseño Industrial con la 
Ciencia de los Materiales representa una acción necesaria 
no solo en cuanto a la disposición de información técnica 
inteligible para el campo del diseño, sino en su inter-
vención directa en la investigación aplicada de nuevos 
materiales. El perfil socio/económico actual exige a las 
empresas resolver productos con sensaciones cada vez 
más específicas y con mayor respeto al medio ambiente. 
La aplicación regional del modelo de cuatro hélices con 
la incorporación de la experiencia de usuario presenta 
ventajas en la interrelación de grupos interdisciplinares 
y fundamentalmente enfoca la atención hacia problemas 
socio/ambientales regionales.

CI114. Herramientas analíticas para el desarrollo sus-
tentable. Caso “buildtech”. Rocío Canetti (Universidad 
Nacional de Mar del Plata)
En el caso de un producto buildtech, analizado median-
te la metodología propuesta por M.Ashby (2015), se 
detecta la necesidad de especificar aspectos que aluden 
a cuestiones socio-culturales regionales. Se articulan 
entonces, herramientas como Cadena Global de Valor y 
Material Driven Design, con el fin de obtener datos con 
mayor especificidad y determinar estrategias de acción, 
direccionando esta propuesta de diseño hacia un camino 
más sustentable.

–– Comisión R: El Camino de la Heroína 
29 de julio | 15:00 a 18:00 | Aula: 3.5 | Coordinación: 
Gabriel Los Santos, Tomas Stiegwardt (Universidad de 
Palermo) y Gabriela Díaz de Sabatés (Columbia College 
of Chicago, USA)

En esta Comisión plantea una reflexión profunda a fin de 
proponer modelos teóricos que reformulen el rol y los 
atributos de la “heroicidad” en la narrativa, establecien-
do el camino de la heroína. Se presenta el cuaderno 91 
“Proyecto narrativa y género: El camino de la heroína - El 
arquetipo femenino universal para un nuevo paradigma”. 
La propuesta crea una ruptura dentro del pensamiento 
tradicional dominante en los relatos y desarrolla un mapa 

original para la reflexión en el territorio de la narrativa, 
rumbo al descubrimiento de nuevas propuestas de roles 
de género que abran la posibilidad de forjar un mundo 
nuevo, más complejo e igualitario. “El camino de la 
heroína” está coordinado por Gabriela Díaz de Sabatés 
por Columbia College of Chicago, Gabriel Los Santos y 
Tomás Stiegwardt por Universidad de Palermo. Desde 
esta mirada se han desarrollado estudios, indagaciones 
y/o análisis de casos u obras que han redundado en los 
siguientes trabajos que aquí se presentaron:

CI115. El camino de la heroína, el arquetipo femenino 
universal para un nuevo paradigma. Gabriel Los Santos 
y Tomás Stiegwardt (Universidad de Palermo)
El texto vincula dos grandes líneas de pensamiento: una 
es el concepto de una narrativa recibida como herencia de 
los antiguos contadores de historias, que luego de miles 
de años, desembarca en la actual construcción dramática 
audiovisual con el camino del héroe con su cosmovisión 
patriarcal del universo ficcional. La otra línea se ancla en 
el concepto de género y diversidad, y viene de la mano 
del empoderamiento activo y constante de las mujeres de 
un tiempo hasta esta parte. Sin embargo existieron y han 
llegado hasta nosotros audaces heroínas con otra visión 
del mundo. El camino de la heroína propone establecer 
un cruce entre estos pensamientos con el anhelo de es-
tablecer un paradigma superador en la construcción de 
personajes en la narrativa del siglo XXI.

CI116. Stuck in a Labyrinth (or a Tower) with the Mino-
taur and trying to get out: Princess Aurora and Imperator 
Furiosa as the heroes of the Multimyth. Gitanjali Kapila 
(Columbia College of Chicago)
This paper offers a framework for understanding the 
heroine’s journey which circumvents the essentializing 
gesture made in positing an expression of that journey 
which is unique to the female protagonist. Rather, I ap-
ply Campbell’s model of the hero’s journey to Sleeping 
Beauty and Mad Max: Fury Road in order to 1) interrogate 
the status of Princess Aurora and Imperator Furiosa as 
agents of narrative, as ‘heroines’ on a journey; and, then 2) 
use the aggregate conclusions of the analysis to counter-
interrogate Campbell’s model itself. In doing so, I intend 
to expose the assumptions and omissions of the Mono-
myth as an interpretive framework for narrative and at 
the same time elucidate the Multimyth, a methodology for 
the application of the hero’s journey to narrative which 
offers a richer, more complex and non-essentializing 
heuristic for understanding the relationship of the female 
protagonist to her journey.

CI117. Género, activismo y cambio social: Re encua-
drando a la heroína contemporánea. Gabriela Díaz de 
Sabatés (Columbia College of Chicago)
Las sociedades se estructuran de acuerdo a las historias 
que se narran de ellas. Las historias de vida de las mujeres 
son fundamentales para toda sociedad desde el momento 
en que sus narrativas reflejan cambios y reinventan his-
torias tanto personales como colectivas. Este manuscrito 
se centra en la historia de vida de la Dra. Diana Maffía, 
quien entre otras mujeres notables Argentinas ha hecho 
una labor constante y necesaria, solidificando el trabajo 
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en el área de género y la perspectiva feminista desde 
comienzos de los años ’80. Su testimonio ofrece una 
perspectiva desde donde entender cómo las mujeres ven, 
actúan y reformulan los roles de género. 

CI118. Maternidades ‘heroicas’ en Roma, de Alfonso 
Cuarón. Carmelo Esterrich (Columbia College of 
Chicago)
Entre la hegemonía del ‘super héroe’ en el lenguaje visual 
de Hollywood y la apropiación norteamericana del héroe 
–el policía, el bombero, el paramédico– en un mundo 
trastocado por los eventos del 11 de septiembre, la noción 
del ‘héroe’ ha llegado a una saturación semántica. Pero esa 
saturación se ha limitado a la subjetividad masculina. La 
más reciente película del mexicano Alfonso Cuarón, Roma 
(2018), propone una resemantización del sujeto heroico 
en los dos personajes principales femeninos de la cinta: 
Cleo, una empleada doméstica mixteca, y Sofía, una madre 
clasemediera citadina. Este ensayo pretende examinar las 
maneras en que la película estructura una posible heroi-
cidad femenina dentro de la pujante hegemonía social 
masculina del México de principios de los años setenta.

CI119.  Las heroínas transmediales de Alba Cromm, de 
Vicente Luis Mora, y La muerte me da, de Cristina Rive-
ra Garza. Andrés Olaizola (Universidad de Palermo)
El sistema de la literatura ha integrado a la transmediali-
dad como un elemento o proceso estético más. El relato, 
pero también una misma estética, retórica o temática, se 
extienden más allá de los márgenes del texto literario 
hacia otros medios, cada uno de los cuales no pierde 
su autonomía y especificidad. En el escrito se analizó 
la transmedialidad en dos novelas contemporáneas en 
español: La muerte me da (2007), de la mexicana Cristina 
Rivera Garza; y Alba Cromm (2010), del español Vicente 
Luis Mora. Además de detallar el funcionamiento del 
proceso transmedial, se hace hincapié en cómo éste se 
establece como un componente más en la conformación 
de las heroínas de las historias.

CI120. Mujeres pioneras en el cine experimental y el 
video arte argentino. Eleonora Vallazza (Universidad 
de Palermo)
El escrito indaga sobre el rol protagónico de mujeres 
realizadoras, programadoras y curadoras de cine expe-
rimental y video arte argentino. Se analizan los trabajos 
tanto en la realización de obra audiovisual como también 
en sus facetas de programadoras de salas, museos, centros 
culturales, que han dedicado espacios a la difusión del 
audiovisual experimental. Si bien se nombran varios 
casos, se analizan puntualmente los momentos históricos 
de gestación y consolidación del cine experimental y 
video arte. Un punto en común, más allá de los diversos 
contextos políticos y culturales, es el activismo de estas 
realizadoras en relación a los derechos de las mujeres en 
el medio audiovisual. 

CI121. Historieta, sexo-género y memoria: Dora de Min-
averry como archivo feminista sexo-disidente. Facundo 
Saxe (CONICET-CINIG/IDIHCS)
Dora es un personaje que construye un camino diferente 
y en algún sentido inusual para la historieta argentina 

tradicional y heteropatriarcal, se trata de una heroína 
de tiempos feministas, sexo-disidente y cuya historieta 
aborda temas de género. En ese marco, el cómic cruza la 
reflexión de una perspectiva de sexo-género con la me-
moria y temáticas icónicas de la historieta como el cómic 
de espías o el abordaje del pasado traumático. Dora es 
parte de una generación que muestra otras posibilidades 
para el cómic argentino, por lo que su aparición podría 
implicar un cambio en el horizonte de los relatos histo-
rietísticos argentinos.

CI122. Heroínas y malvadas: la construcción de la 
imagen femenina en Penny Dreadfull (2014-2016), de 
John Logan. Mónica Gruber (Universidad de Palermo, 
Universidad de Buenos Aires)
El texto analiza la construcción de la imagen femenina 
en esta serie televisiva que aborda el vampirismo, lo 
demoníaco, la licantropía, la vida artificial y la eterna 
juventud. Se centra en el análisis de los diversos roles 
femeninos que encarnan un equilibrio polarizado entre 
heroínas y malvadas, además, de transitar el camino que 
recorren para reflexionar acerca de sus características, 
cómo se construye o de-construye el personaje femenino. 
Se dialoga también con los diversos roles que materia-
lizan un equilibrio entre heroínas y malvadas con el fin 
de descubrir si la mirada sobre las mujeres que aparecen 
en la narración ambientada en la época victoriana tiene 
reflejos de esta actualidad de mujeres empoderadas.

CI123. Las figuras femeninas y su representación mu-
sical en la película Safo, historia de una pasión (1943). 
Rosa Chalko (Universidad de Palermo)
El artículo se propone estudiar la relación entre la música 
y las figuras de la mujer representadas en la película Safo, 
historia de una pasión dirigida por Carlos Hugo Chris-
tensen. El encargado de la música es George Andreani, 
compositor nacido en Varsovia en 1901 que se forma 
musicalmente en Berlín, Viena y Praga. La cohesión com-
positiva de la música está basada fundamentalmente en el 
uso del leitmotiv que se presenta asociado a los persona-
jes de Selva, la femme fatal, Irene la adolescente ingenua 
y Teresa, la tía santa. En forma paralela a construcción 
musical de los personajes, la banda musical se adhiere 
al arco dramático subrayando los climas y emociones. 

CI124. Elizaveta, Leni y Agnès: Tres mujeres que cam-
biaron el cine. María Sara Múller (Universidad de 
Palermo)
Escaparemos al relato instituyente de las películas diri-
gidas por hombres, haciendo foco en cómo el género y 
la “cuestión de la mujer” se configuraron para el cine so-
viético, alemán y francés. Traemos a este escrito el aporte 
de Elizaveta Svilova montajista y gestora del Cine-Ojo; la 
figura de Leni Riefenstahl, que si bien su asociación con 
el expresionismo no parezca del todo directa proviene del 
mismo contexto; y la obra de Agnès Varda la dama de la 
Nouvelle Vague. Mujeres imprescindibles que han hecho 
saber al mundo que las mujeres miramos, contamos, ex-
perimentamos, podemos crear obras de arte y monstruos.
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cinco organizaciones políticas con distintas estrategias 
y líneas de acción.
Este artículo se propone analizar en periódicos, comu-
nicados y documentos de las organizaciones político-
militares salvadoreñas cómo influyó el proceso de unifi-
cación del FSLN y el triunfo de la Revolución Sandinista 
en 1979.

CI127. Derechas, comunicación política y debates pre-
sidenciales televisados en América Latina, 1989-2019. 
Verónica Giordano (Universidad de Buenos Aires, 
CONICET)
Con el ascenso de las reformas neoliberales y las transi-
ciones 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 prác-
tica de la democracia liberal. En las campañas electorales 
se introdujo una herramienta de comunicación política 
que había sido escasamente utilizada hasta entonces en 
América Latina: la transmisión del debate entre candi-
datos presidenciales por televisión. En varios países de 
la región se realizaron (y en otros hubo intentos fallidos) 
debates presidenciales televisados. Sin duda el modelo 
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 incorporada a la 
cultura política nacional. Sin embargo, no son pocos 
los casos habidos en la región desde 1989, e incluso es 
posible rastrear algunos 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 
antecedentes de esta práctica y luego nos abocaremos al 
análisis de su actualización en los años de hegemonía 
neoliberal y su utilización en el actual contexto de “giro 
a la derecha” en América Latina.

CI128. La construcción de la imagen política de Sebas-
tián Piñera y Pedro Pablo Kuczynski. Marina Mendoza 
(CONICET - IEALC - Universidad de Buenos Aires - 
Universidad de Palermo)
La creciente inserción de empresarios en las más altas 
esferas gubernamentales de los países latinoamericanos 
ha despertado un renovado interés por analizar y com-
prender las modalidades de construcción de liderazgos 
políticos, sus herramientas y estrategias. Este trabajo 
propone analizar comparativamente el proceso de cons-
trucción de la imagen política de dos exponentes del 
ámbito privado-empresarial, el ex mandatario peruano 
Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y el actual presidente 
chileno, Sebastián Piñera (2010-2014/2018-). Se pretende 
sistematizar este proceso, puntualizando en la combina-
ción de herramientas y tácticas de comunicación, imagen 
y marketing político utilizadas para posicionarlos en 
la esfera pública como representantes de una “nueva 
política”, a pesar de su marcada trayectoria en el ámbito 
privado-empresarial. 

–– Comisión S: Comunicación Política 
29 de julio | 15:00 a 18:00 | Aula: 3.5 | Coordinación: 
Marina Mendoza (Universidad de Palermo), Mariano 
Dagatti (Universidad de Quilmes) y Paulo Carlos López-
López (Pontificia Universidad Católica del Ecuador)

En esta Comisión se explora el campo de las comunica-
ciones políticas con el objetivo de constituir los proyectos 
de investigación. Las transformaciones que los medios 
digitales han generado en la construcción, mediación y 
recepción de discursos e imágenes políticas, así como las 
modificaciones socio-históricas gestadas desde inicios 
del Siglo XXI en el ámbito político con la emergencia de 
nuevos actores y lógicas electorales versátiles, configuran 
un escenario complejo que esta línea intentará abordar. 
Estas intenciones se consolidan a partir una confluencia 
de investigadores de la Universidad de Palermo, ¿la 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra?, 
¿La Universidade de Vigo (Galicia, España)? y ¿la Uni-
versidad de Quilmes?. En esta comisión se presentaron 
las siguientes ponencias: 

CI125. Debatir desde la ausencia. Representación e 
implicancias discursivas de la inasistencia de Daniel 
Scioli y Jair Bolsonaro a los Debates Presidenciales 
Televisados. Carolina Verena y Franco Häntzsch (Uni-
versidad de Buenos Aires, CONICET)
El 4 de octubre 2015 se celebró el primer debate presiden-
cial en la Argentina, organizado por Argentina Debate. El 
candidato entonces del oficialismo, Daniel Scioli, decidió 
ausentarse una semana antes de la fecha pautada para la 
realización del duelo, elección inesperada que motivó la 
puesta en escena de un atril vacío durante la transmisión. 
Exactamente tres años más tarde, el 4 de octubre de 2018, 
excusándose con referencia a su salud, el entonces can-
didato Jair Bolsonaro no asistió al encuentro previo a la 
primera ronda de los comicios presidenciales en Brasil, 
parte de una tradición de debates ya consolidada en el 
país. Con base en ambos casos, se analizan, primero, las 
diferencias en la representación a nivel escenográfico 
de la falta de ambas figuras. Para esto se consideran ela-
boraciones previas sobre la mediatización en el marco 
de los debates presidenciales argentinos (Franco, 2017), 
brasileños (Fausto Neto, Verón & Rubim, 2003) y de otras 
latitudes (Verón, 2001). En segundo lugar, se examinan 
las repercusiones de esta ausencia en el desarrollo del 
duelo entre los candidatos presentes en el piso, con foco 
en la instrumentación de la falta para la construcción 
adversarial del campo político (Verón, 1987).

CI126. El impacto de la revolución sandinista en las or-
ganizaciones de El Salvador a través de la prensa. Julieta 
Grassetti (CONICET-IEALC- Universidad de Palermo)
En 1962 se conformó en Nicaragua el Frente Sandinista 
de Liberación Nacional. Luego de una lucha sostenida 
por cerca de veinte años, el 19 de julio de 1979 las co-
lumnas del FSLN entraron a Managua. De esta forma los 
revolucionarios en alianza con otros sectores sociales 
lograron poner fin a la dinastía somocista. 
En 1980 se conformó en El Salvador el Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional (FMLN) compuesto por 
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CI129. El uribismo y la nueva forma de hacer política 
en Colombia: discursos e imagen política. Vannessa 
Morales Castro (IEALC-Universidad de Buenos Aires)
El ascenso del uribismo a las esferas gubernamentales 
más altas en el 2002, marcó no sólo una ruptura en la 
tradicional política bipartidista colombiana, sino que 
además institucionalizó una nueva forma de discurso e 
imagen política, de la cual han hecho uso los candidatos 
que han ganado la presidencia del 2002 en adelante. 
El presente trabajo se propone analizar y comparar los 
discursos de campaña e imagen política utilizados por 
Álvaro Uribe Vélez en el 2002, por Juan Manuel Santos 
en el 2010 y por el actual presidente Iván Duque (2018). 
Esta comparación permitirá dar cuenta de cómo el país 
ha asistido, por un lado, a la apropiación y legitimación 
de un discurso de derecha por parte de las mayorías y, 
por el otro, a una reducción estética de lo que se podría 
denominar la identidad nacional.

CI130. Laje, Márquez y la circulación de ideas de 
derecha en Argentina. Ezequiel Saferstein (CeDInCI 
- UNSAM - CONICET) y Analía Goldentul (GESHAL - 
Universidad de Buenos Aires - CONICET)
El objetivo del trabajo es explorar la producción, circu-
lación y difusión de las ideas de la derecha argentina, 
enfocándose en el análisis de los espacios de sociabilidad 
en donde se presentan los referentes Agustín Laje y Nico-
lás Márquez y sus mediadores. En los últimos años, estos 
actores políticos, intelectuales y mediáticos intervienen 
en la producción de visiones acerca de la interpretación 
de la represión militar y cuestiones de género, por medio 
de libros, intervenciones en las redes y eventos. Se busca 
estudiar el circuito de comunicación que produce y repro-
duce discursos que habilitan la construcción de referentes 
intelectuales, culturales y políticos con cierta “autoridad”.

CI131. La mediatización de la política contemporánea 
argentina en Instagram. Ana Slimovich (CONICET - 
Universidad de Buenos Aires - IIGG)
Los discursos de los políticos en las redes sociales de 
Facebook y Twitter en las últimas campañas políticas 
argentinas han sido ampliamente estudiados. En los 
últimos años ha crecido exponencialmente el uso de 
Instagram tanto por parte de los “internautas ciudadanos” 
como por parte de los candidatos. En esta investigación 
nos preguntamos ¿cómo son los discursos políticos ar-
gentinos contemporáneos que surgen en Instagram en el 
período previo a la elección presidencial argentina de 
2019? ¿Cuáles son las estrategias enunciativas que ponen 
en juego los candidatos? ¿Cómo es la circulación hiper-
mediática de esos discursos que surgen en Instagram por 
parte de la institución política y que luego son retomados 
por los medios masivos?

CI132. Matriz de discursos políticos en relación a los 
Muros anti-inmigración de los Balcanes. María Verónica 
Barzola (Universidad Complutense de Madrid)
A partir del fracaso de las revueltas árabes, y en el 
marco de la crisis migratoria europea, diversos países 
de la Península Balcánica tomaron como medidas anti-
migratorias la construcción de muros a lo largo de sus 
fronteras. Tanto la perspectiva constructivista de las 

Relaciones Internacionales como la Historia Conceptual 
parten de la idea del poder discursivo en la estructura-
ción de la realidad. Esta ponencia analiza la matriz de 
los diferentes discursos políticos y su influencia en el 
posicionamiento de los países en la escena internacional 
y en la construcción de la realidad regional.

CI133. El ingreso de los outsiders a la partidocracia 
uruguaya. Federico Musto (UdelaR - UNSAM)
En los últimos años, diferentes políticos denominados 
outsiders (Edgardo Novick, Juan Sartori, Ernesto Talvi) 
han irrumpido en el sistema político uruguayo como 
representantes de las nuevas derechas neoliberales. 
Teniendo en cuenta la centralidad que históricamente 
han tenido los partidos políticos en este país, el ingreso 
de este tipo de políticos reclama atención académica. Es 
menester, entonces, atender sus discursos, la construc-
ción de su imagen pública, la forma de comunicar y de 
vincularse tanto con el electorado como con los partidos 
y el sistema en general.

CI134. Los memes sobre política en Brasil y Argentina 
(2015-2019): pujas entre el cuestionamiento y el for-
talecimiento de las derechas. Enzo Scargiali (IEALC 
- Universidad de Buenos Aires) y Ana Belén Mercado 
(IEALC - Universidad de Buenos Aires - CONICET)
El objetivo de este trabajo es reflexionar en torno a la 
producción y circulación de memes como expresión 
de humores sociales y de climas políticos de América 
Latina, desde 2015 hasta 2019. Se buscará identificar 
diferencias en cuanto al uso de estos mecanismos según 
se trata de memes de derecha o memes de izquierda, en un 
contexto en el que, si bien la democracia representativa 
parece estar garantizada, asistimos al avance de prácticas 
autoritarias por parte de los sectores conservadores, sea 
desde el gobierno o pujando por la oposición. En parti-
cular, trabajaremos con memes que han circulado por las 
redes sociales de uso masivo como Twitter, Instagram y 
Facebook entre 2015 y 2019, en Brasil y Argentina.

–– Comisión T: Game Studies 
29 de julio | 15:00 a 18:00 | Aula: 5.4 | Coordinación: 
Luján Oulton (Universidad de Palermo)

En esta comisión se presenta el cuaderno 98 “Game stu-
dies: el campo actual de los videojuegos en Latinoaméri-
ca” brinda un amplio abanico de artículos que agrupados 
en nodos temáticos sirven de introducción a un campo 
académico que se encuentra en pleno despertar a nivel in-
ternacional. En la comisión se presentarán algunos de los 
papers integrantes de este primer capítulo dando cuenta 
de los distintos ejes que están siendo abordados hoy por 
académicos, investigadores, artistas, desarrolladores y 
profesionales que desde diversas epistemologías llegan al 
mundo de los videojuegos. Los artículos se ocupan de las 
relaciones entre videojuegos y narrativa, de sus vínculos 
con las artes visuales y la música, su incidencia y posibles 
usos en la educación y las ciencias, de los distintos modos 
en que pueden verse apropiados, re-configurados y ser 
re-interpelados por la sociedad actual. En esta comisión 
se presentaron las siguientes ponencias: 
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CI135. Game Studies: apuntes para un estado de la 
cuestión. Diego Mate (UNA) 
Al final de la década del 90 aparece una serie de trabajos 
dispersos que en el nuevo milenio habrían de conformar 
el campo de los game studies. Por primera vez, el juego 
y el videojuego cuentan con un territorio académico 
propio en el que indagar problemas específicos para los 
que se deben diseñar nuevas herramientas conceptuales. 
En este trabajo se revisan cuatro momentos de la historia 
del campo: sus primeros esbozos; la polémica entre la 
ludología y la narratología; el giro que implicó la obser-
vación de las prácticas sociales en las que se inscribe el 
videojuego; la recuperación de los estudios sobre el juego. 
Finalmente, se realizará un breve panorama de los game 
studies en la Argentina.

CI136. Videojuegos en el museo. Nuevos desafíos 
curatoriales. María Luján Oulton (Fundación Walter 
Benjamin/CAECE)
Desde 1989 y hasta la fecha se han sucedido exhibi-
ciones, eventos y festivales alrededor del mundo que 
eligen al videojuego como protagonista. Las creaciones 
contemporáneas han sobrepasado tanto los géneros de 
su propio campo como los del arte de nuevos medios, 
imponiendo nuevas taxonomías. A los desarrolladores 
de videojuegos se han sumado artistas y programadores 
analizando y reconfigurando al dispositivo. Su llegada 
al circuito artístico provoca las nociones estandarizadas 
de exhibición y da lugar al surgimiento de nuevos mo-
delos curatoriales. Ingresar a su círculo mágico implica 
aceptar sus condiciones y replantearse las nociones es-
tandarizadas. Los videojuegos abren un nuevo camino de 
experiencia estética que requiere de un abordaje propio 
e independiente.

CI137. Deep Game Design: Una nueva metodología para 
crear juegos innovadores. Sebastián Blanco (Universi-
dad Abierta Interamericana)
El presente trabajo consiste en la propuesta de una nueva 
metodología llamada Diseño Profundo de Juegos cuyo 
objetivo es sentar las bases para desarrollar videojuegos 
que expandan los límites del medio. La propuesta parte 
del estado del arte actual de las mecánicas experimentales 
y los procesos de diseño así como también el enfoque 
sistémico de los juegos y su significado antropológico. 
Se expone además un conjunto de videojuegos cuyo 
desarrollo fue observado y utilizado como base para la 
realización de la presente metodología.

CI138.  Ludificando las ciencias: un espacio para la 
creación colectiva. María Julieta Lombardelli (Univer-
sidad IHAAA, Facultad de Bellas Artes, UNLP La Plata, 
Argentina, LIFIA, Facultad de Informática, UNLP La 
Plata, Argentina)
Este artículo aborda la creación colectiva desde la rela-
ción Ludificación, juego y videojuego, en vinculación 
con la Ciencia Ciudadana. El término Ciencia Ciudadana 
responde a la elaboración de estudios científicos que 
realizan ciudadanos no especializados, en colaboración 
con científicos o instituciones científicas. Actualmente, 
existen numerosos ejemplos de proyectos de investiga-
ción en Ciencia Ciudadana que han sido ludificados o 

han desarrollado videojuegos completos. Este estudio 
analiza la potencialidad del videojuego en cuanto a la 
experiencia creativa, para la investigación colaborativa. 

CI139. Videojuegos, Arte, Naturaleza y Maravilla. Una 
poética de las interfaces. Laura Palavecino (Universi-
dad Nacional de Tres de Febrero)
El paper examina el uso potencial del videojuego expe-
rimental como dispositivo impulsor de sentimientos de 
comunión hacia la vida natural. En el análisis se parte 
de la hipótesis de que esto tiene lugar gracias a las posi-
bilidades poéticas-expresivas que brinda el videojuego 
como poderoso soporte transmedia, al permitir integrar 
en una misma experiencia la exploración de fenómenos 
naturales, la inspiración en narrativas míticas y la po-
tencia de los nuevos medios. Mediante una metodología 
de investigación-creación se reflexiona sobre cuestiones 
técnico-artísticas del medio, a la par que se presentan 
casos de estudio desarrollados por la autora en los últi-
mos tiempos.

CI140. Trans-gamificación: del videojuego como pro-
ducto al videojuego como totalidad cultural. Guillermo 
Sepúlveda Castro
Hoy por hoy, en pleno siglo XXI, la gamificación (aplica-
ción del pensamiento de juegos en contextos no lúdicos) 
ha dejado de ser una metodología productivista y ha 
iniciado un duro proceso de colonización en aquellos 
espacios no-productivos. Y es que hoy surgen voces que 
exigen que la Gamificación apele a mucho más, exigién-
dole llegar, inclusive, a la vida misma.
Esta exigencia de desborde puede ser traducido en una 
expansión socio-política sin igual de los códigos y ca-
tegorías de la cultura comúnmente ligados al juego y al 
ocio. A este fenómeno colonizador lo denomino: Trans-
Gamificación. El presente artículo abordara sus orígenes, 
así como sus proyecciones a nivel filosófico y político.

–– Comisión U: Comunicación e imagen personal 360º 
29 de julio |15:00 a 18:00 | Aula: 5.5 | Coordinación: 
María Pía Estebacorena (Universidad de Palermo)

En esta Comisión se presenta el Cuaderno 97 “Comu-
nicación e Imagen personal 360°”. Es la producción 
del trabajo generado en colaboración con profesionales 
de seis países que trabajan en forma directa en el área 
de Imagen Personal a cargo de Maria Pía Estebacorena, 
para el Proyecto del mismo nombre. Se consideró como 
objeto de estudio la universalidad del concepto de Ima-
gen Personal, abordada en forma multicultural desde 
diferentes aristas. Tiene como referente central a profe-
sionales destacados de AICI, la Asociación Internacional 
de Asesores de Imagen. En esta comisión se presentaron 
las siguientes ponencias:

CI141. El concepto de Imagen Personal 360º aplicado 
en aulas multiculturales. María Pía Estebecorena (Uni-
versidad de Palermo)
El creciente concepto de Imagen en el Mundo nos lleva a 
replantear su significado. Para ello hace tres años decidí 
coordinar un Cuaderno que expresara las voces interna-
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cionales de referentes en Imagen a través de la Asociación 
Internacional de Asesores de Imagen, AICI, invitando a 
cada referente a exponer un aspecto diferente de este 
concepto y su percepción en el contexto cultural de su 
país. Como resultado de este trabajo pudimos compro-
bar la universalidad de lo que abarca la idea de Imagen 
Personal, como se va haciendo más compleja a medida 
que el contacto social y la exposición personal avanza en 
las redes, llevándonos a una mayor consciencia de este 
concepto de Imagen como comunicación.

CI142. La Imagen Profesional y el Derecho. Susy Inés 
Bello Knoll (Universidad Austral)
Cada día el mundo es más visual y la tecnología contri-
buye a ello. Por ello en distintas partes del mundo y en la 
República Argentina es una preocupación la protección 
de la propia imagen. Resulta entonces indispensable 
para las disciplinas creativas en particular y en el resto 
de los órdenes de la vida cotidiana analizar el derecho 
de la propia imagen en la legislación internacional 
y nacional. También es indispensable evaluar lo que 
han resuelto distintos tribunales en diversos lugares. 
La reputación profesional forma parte de esta temática 
como construcción de una marca y una reputación que 
identifiquen y diferencien.

CI143. La importancia de las Habilidades Blandas en 
un Asesor de Imagen. Lilian Bustamante Cambil (Uni-
versidad Católica de Chile)
La importancia de la Imagen Personal en empresas y per-
sonas se hace más necesaria cada día. Hace 25 años era 
difícil entender en qué consistía y siempre se pensaba en 
la imagen externa de la persona. Con el pasar de los años 
y la globalización, los ejecutivos se fueron dando cuenta 
de que era una necesidad para ascender en su carrera y 
además para construir su “marca personal”. Ésta dentro 
de su construcción debe tener un componente indiscu-
tible, las habilidades blandas, que deben desarrollarse, 
como son la buena comunicación, trabajar en equipo, 
desarrollar su creatividad, manejar conflictos y su tiempo 
entre otros, y algo no menor que es trabajar éticamente.

CI144. O impacto das cores na imagem pessoal e profis-
sional. Luciana Ulrich (Universidad de Caixas do Sul)
Poucos elementos de design têm maior impacto na ima-
gem pessoal e profissional que a cor de nossas roupas: ela 
comunica mensagens em um primeiro olhar. Por isso, é 
fundamental considerar sua importância na hora de cons-
truir uma imagem profissional. O desafio aqui é analisar 
os tons que mais valorizam o tom de pele da cliente, mas 
ao mesmo tempo levar em consideração a psicologia das 
cores e o dress code exigido no ambiente de trabalho. Nesse 
artigo, apresento os autores que contribuíram para a forma-
ção deste referencial teórico e apresento o significado das 
cores, de acordo com convenções sociais internacionais.

CI145. Autoestima, capital psíquico e “inteligencia”. 
Martin Simonetta (UCES)
El presente paper reflexiona en torno al vínculo existente 
entre el nivel de autoestima, el “capital psíquico” y la per-
formance en la búsqueda de la felicidad de las personas. 
El concepto de “capital Psíquico” ha sido desarrollado 

por Martina Casullo, referente de la escuela de psicolo-
gía positiva en la Argentina, fundada a nivel global por 
Martin Seligman. Desde esta visión, la autoestima jugará 
un rol determinante a la hora de potenciar o restringir el 
logro de las metas de los individuos.

CI146. La Imagen política. Coca Sevilla (Universidad 
de Puebla)
Actualmente la manera de hacer política ha cambiado. 
Estamos viviendo un entorno de desconfianza y falta de 
credibilidad en los políticos y los partidos. Es por ello 
que resulta cada vez más complejo diferenciarse, generar 
una propuestas de valor para la ciudadanía y proyectar 
credibilidad y confianza. Por lo tanto, la atención se dirige 
al político como tal, más allá del partido que represente. 
Esto genera que la tendencia a diferenciar y a posicionar 
al candidato o actor político se vuelva la estrategia a se-
guir. Así que de la mano de estrategas en imagen política, 
se debe generar una estrategia 360.

–– Comisión V: Proyecciones de la Moda
29 de julio |15:00 a 18:00 | Aula: 2.9 | Coordinación: 
Patricia Doria (Universidad de Palermo)

Este proyecto surge a partir de la observación, el reco-
nocimiento y el análisis de la constitución estructural 
del campo de la moda en la región como industria, 
disciplina, profesión y sistema. Los estudios de la moda 
requieren focalizarse en múltiples factores (sociales, cul-
turales, económicos, tecnológicos) e involucra las macro 
tendencias de la época. Por lo tanto esta comisión, de 
carácter exploratorio, reúne a académicos que desde una 
perspectiva interdisciplinaria confluyen para reflexionan 
sobre los aspectos significativos que hacen al presente 
y al futuro de este campo que continúa la investigación 
(Cine y Moda / Cuerpo, Arte y Diseño) realizada entre 
las Universidades Estácio de Sá (Río de Janeiro, Brasil), 
EACH (San Pablo, Brasil) y Universidad de Palermo 
(Argentina) cuyos resultados fueron publicados en el 
cuaderno 58 “Cine y Moda/ Cuerpo, Arte y Diseño”. En 
esta comisión se presentaron las siguientes ponencias:

CI147. Slow fashion en tiempo de redes sociales. María 
Mihanovich (Universidad de Palermo)
El slow fashion es una corriente que viene haciéndose 
eco hace unos años e implica una forma de consumo 
más consiente. Donde el consumidor busca prendas más 
sustentables, con mejores procesos de confección, saber 
quién confeccionó la prenda y de qué manera o en qué 
ambiente. Oponiéndose al consumo compulsivo. Enton-
ces me pregunto de qué manera se fusiona esto con el 
consumo de imágenes, blogueras o instagramers de moda, 
noticias en vivo y la abrumadora marea de productos que 
vemos constantemente en las redes sociales. Es posible 
desarrollar prendas dentro del sistema Slow Fashion y 
no entrar en la masividad de las redes sociales?

CI148. Hipermoda, la moda rizoma. María Valeria 
Tuozzo (Universidad de Palermo)
Este ensayo trata de dar cuenta de cómo la moda es afín a 
su propia lógica, se renueva y resurge de las cenizas como 
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el Ave Fénix; lejos de perecer, se resignifica. Modifican-
do los campos de producción y consumo, alterando los 
sentidos manifiestos en el imaginario social; el individua-
lismo y la globalización, la humanidad interconectada, 
las prótesis tecnológicas son causa y consecuencia de 
nuevas cosmovisiones del mundo. La moda no queda 
exenta de ello y se manifiesta en rizoma.

CI149. La simbología del traje sastre femenino y los ac-
tuales contextos disruptivos de la moda. Yamila Moreira 
(Universidad de Palermo)
Desde su inicio, la simbología del traje sastre femenino 
estuvo arraigado a los cambios sociales que visibilizaban 
la igualdad y las relaciones de poder. A través de la histo-
ria se ha mantenido esta simbología en altibajos, siendo 
sostenida por marcas de indumentaria en un mercado de 
consumo. En la siguiente investigación, se realizará un 
análisis socio-histórico de la simbología del traje sastre 
femenino, desde su discurso de emancipación femeni-
na hasta los actuales contextos disruptivos de la moda, 
examinando la vigencia del traje sastre en colecciones 
de indumentaria femenina.

CI150. Moda y vestuario: universos paralelos con 
infinitas posibilidades de encuentro. Cecilia Turnes 
(Universidad de Palermo)
En el presente artículo se intentan proponer los puntos 
de encuentro y desencuentro entre el diseño de moda 
y vestuario. Si bien ambas disciplinas cuentan con el 
indumento como punto de contacto, como herramienta 
comunicacional y expresiva, ambos apuntan a objetivos 
diferentes. Transitando la experiencia docente y con la 
consigna de adentrar a alumnas de indumentaria al mun-
do del vestuario teatral, se deja ver la necesidad explícita 
de ejercitar el vínculo entre ambos universos. Se intentan 
exponer entonces básicas diferencias entre sí, pero que, 
lejos de distanciar, habiliten la posibilidad subyacente de 
contar el uno con el otro para nutrir y posibilitar nuevos 
universos y lenguajes creativos.

CI151. Conservación preventiva de colecciones de 
vestuario escénico. Colección de vestuario compañía de 
danza española Ángel Pericet. Cecilia Gómez García 
(Universidad de Palermo)
La investigación recopila las acciones de recuperación 
de la colección de vestuario de la compañía de danza 
española Ángel Pericet y las confronta con los métodos 
propuestos desde la conservación preventiva con criterio 
museológico.
Se describe la historia y composición de la colección y 
se analizan otras experiencias de conservación con colec-
ciones similares. El objetivo principal es reflexionar sobre 
cuál es el mejor camino a seguir en relación al restante 
de la colección que aún no ha sido relevado. 

CI152. Tecnología 3D, Artesanato y Tradición. Paola 
Medina Matteazzi (Universidad de Palermo)
El calzado es un oficio que durante muchos años se 
transmitió de generación en generación. Con el avance de 
la tecnología, este oficio (como otros), comenzó a profe-
sionalizarse. Una de las formas fue incluyendo diversos 
tipos de CNC; es decir sistemas computarizados que 

se aplican a herramientas digitales. Tal es el caso de la 
tecnología 3D, donde no solo encontramos programas de 
modelado que me permiten elaborar muestras objetuales 
ya sea de bases, tacos, hormas entre otras cosas; sino 
también, nos adentramos en los tejidos 3D, generando 
a través de tramas composiciones incluso elastizadas.

CI153. El impacto de lenguajes visuales gráficos en 
Identidad de Indumentaria. María Laura Spina (Uni-
versidad de Palermo) 
Cómo los recursos visuales generados por Diseñado-
res Gráficos impactan favorablemente en los Sistemas 
Marcarios de Indumentaria. En el desarrollo de la Pro-
gramación Integral del Sistema de Identidad Visual son 
numerosos los recursos gráficos generados para dar valor 
a la Identidad misma. La gestación de tramas, texturas, 
macros, síntesis y detalles, a nivel morfológico, impactan 
eficazmente dando la oportunidad de resignificar un 
Sistema Visual. Son herramientas, recursos, constantes o 
variables, producidos por Diseñadores para Diseñadores. 
En la actualidad, las marcas de Indumentaria, recurren 
a estos recursos para el desarrollo de nuevos lenguajes 
visuales buscando generar una programación visual 
integral, eficaz y creativa.

CI154. Observar y consumir moda. Nuevas formas de 
comunicación digital. Lorena Pérez (Universidad de 
Palermo)
El proyecto aborda la aparición de los fashion blogs como 
nueva forma de comunicación digital y el impacto genera-
do en el sistema de la moda, a diez años de su momento 
de mayor exposición. Las redes sociales reemplazaron la 
producción de estos medios unipersonales que impulsa-
ron una nueva forma de observar y consumir moda. El 
trabajo va profundizar en los motivos que dieron lugar a su 
surgimiento y los casos paradigmáticos que consolidaron 
el fenómeno y su evolución hacia un proyecto sustentable. 
Los casos: Chiara Ferragni, Scott Schuman, Emily Weiss, 
Garance Doré, Leandra Medine, Susie Lau, Tavi Gevinson, 
Elin Kling, Tommy Ton, Anna Dello Russo. 

CI155. Los ciber-géneros especializados: análisis sobre 
la modalidad de gestión de contenidos en weblogs inde-
pendientes de moda. Gabriela G. Del Rio (Universidad 
de Palermo)
Las plataformas especializadas independientes, también 
conocidas como weblogs emergen como producto de una 
práctica social (el blogging) Estas plataformas ya no son 
una novedad sino más bien son una necesidad del circui-
to de comunicación digital especializado en moda. Los 
weblogs ya no se agotan en su dimensión comunicativa 
sino que son nudos claves del entramado que conforman 
la red. Actualmente a partir de su análisis podrían siste-
matizarse tres cuestiones fundamentales: la constante en 
sus rasgos estilísticos, la potencialidad como generadores 
de contenido de calidad para la red y su modalidad de 
articulación en relación al circuito al que pertenecen.

CI156. Masculinidad y moda: El dandismo en Argenti-
na. María Belén López Rizzo (Universidad de Palermo) 
Cuando nos vestimos, lo hacemos dentro de las limitacio-
nes de una cultura y de sus normas. Cada grupo social se 
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apropia de una manera de vestirse como medio de expre-
sión de clase social, estilo de vida y género. La moda en 
particular da a conocer una identidad relacionada con el 
entorno. El Dandismo es un ejemplo de ello, al combinar 
formas de comportamiento social, en donde el vestirse y 
la masculinidad fueron sus bases principales. El presente 
proyecto, consiste en evidenciar los principios de la moda 
como una forma de mirar los fenómenos sociales, ejempli-
ficado a partir del movimiento dandi y sus repercusiones 
en el espacio nacional a través del tiempo. Este espacio de 
estudio se construye desde una mirada interdisciplinaria 
en la que, el arte, la antropología, la historia, la geografía 
y la sociología se unen para comprender la complejidad 
del vestir como “práctica social y corporal contextuada”

CI157. Cosmovisión textil actual. Yanina Moscoso Bar-
cia (Universidad de Palermo)
Una reflexión conceptual sobre la industria textil, sus 
fortalezas y debilidades frente a un mercado en constante 
cambio, a una sociedad consumidora con necesidades 
específicas y de cara a una producción inteligente y 
comprometida a largo plazo.

CI158. Moda y feminismo: la vestimenta como símbolo 
de protesta. Jesica Tidele (Universidad de Palermo)
El presente artículo se propone analizar y reflexionar 
sobre el rol de la moda y el ejercicio de ataviarse como 
acto político y de protesta abarcando diferentes tópicos: 
desde el rol de las históricas sufragistas y el surgimiento 
de la revolucionaria Coco Chanel hasta actualidad de la 
mano de María Grazia Chiuri, Directora Creativa de la 
marca Dior y primer mujer al frente de la firma quien 
decidió lanzar su primer colección en pasarela bajo el 
lema “We should all be Feminist” extraído del ensayo 
de la activista nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie.

CI159. Significados e interpretaciones estéticas con 
conciencia ambiental en moda. Mayra Jiménez Montano 
(Universidad de Puerto Rico)
El término sostenibilidad ha alcanzado el diseño de 
moda. Es a través del uso de materiales recuperados que 
se producen nuevas propuestas que, si por un lado brin-
dan beneficios eco- amigables al medio ambiente, por el 
otro, retan la creatividad y la innovación en su proceso 
de diseño. Es el desfile de modas del Instituto Americano 
de Estudiantes de Arquitectura del Capítulo de Puerto 
Rico el ejemplo que ha provocado que estudiantes de 
distintas escuelas de diseño compitan por los mejores 
diseños de vestuario utilizando materiales recuperados 
transformados en textiles, pieles y piezas de vestir. Estos, 
a su vez, adquieren un nuevo significado e interpretación 
estética y de concienciación ambiental en sus creadores, 
usuarios y espectadores.

CI160. Transgresión y glamour, las portadas de la moda. 
Un análisis de la pasarela/vidriera de papel. Valeria 
Scalise (Universidad de Palermo)
Las revistas de moda siempre fueron la pasión de mu-
chísimas mujeres, ajenas o relacionadas al mundo de la 
moda. ¿Cómo tratan las revistas hoy en día este tema? 
¿Es una mirada descontextualizada de la realidad? ¿Es 
la portada de la revista un reflejo de la actualidad o son 

solo aspiraciones y utopías de lo que se quiere ser? Se 
tomarán como eje de la investigación, Vogue Italia, Vogue 
España y Harpers Bazaar Argentina. Según estas revistas 
¿Es el planteo de la editorial algo masivo o es sólo para 
las minorías? ¿Qué nos propone el diseño editorial de 
portadas de moda en sus publicaciones? Sus líneas de 
diseño, sus iconos, sus marcas y lo que hace a la comu-
nicación gráfica de esta industria.

CI161. FASHION FILM: tendencia mundial en comu-
nicación. Pablo Tesoriere (Fundación Universidad 
del Cine)
Año a año, se multiplican las visualizaciones de los 
fashion film en Youtube y Vimeo. Es deber obligatorio 
para las grandes marcas contratar realizadores cinemato-
gráficos de renombre para generar piezas audiovisuales, 
que logren captar el estilo de vida de la marca, logrando 
acaparar la mayor cantidad de público, sin perder sofis-
ticación y elitismo. Pero ¿Qué es realmente es un fashion 
film? y ¿Cuáles son los límites de este nuevo lenguaje? Lo 
cierto es que hablamos de un producto que se encuentra 
entre lo cinematográfico y lo publicitario, bordeando los 
límites del videoarte y lo editorial.

CI162. Consejos Legales para la industria de la moda: 
emprender, proteger y publicitar. Pamela Echeverria, 
Constanza Rudi y Florencia Insausti 
La industria de la moda es considerada una de las más 
relevantes económicamente a nivel global. Ello así, re-
sulta necesario instruir a los estudiantes y profesionales 
del sector, y lograr que posean herramientas jurídicas 
básicas, que les permitan llevar delante de forma efi-
ciente su emprendimiento. Esta publicación pretende 
constituir una aproximación a tres puntos esenciales a 
tener en cuenta por todo emprendedor a la hora de idear 
su proyecto: cómo emprender y concebir su producto e 
imagen de marca; cómo proteger su nombre y creaciones; 
cómo publicitar luego dichos productos, sin perder de 
vista las exigencias actuales desde una perspectiva legal.

–– Comisión W: Investigación Migración y Diseño
29 de Julio | 15:00 a 18:00 | Aula: 3.1 | Coordinación: 
Marcia Veneziani y Ximena González Eliçabe (Univer-
sidad de Palermo - Museo de Arte Popular)

La Facultad de Diseño y Comunicación presenta una nue-
va línea de investigación dirigida por Marcia Veneziani en 
conjunto con el Museo de Arte Popular José Hernández, 
sobre Migración, cultura, arte y diseño, coordinando la 
comisión Ximena González Eliçabe. Entendiendo que las 
migraciones son una fuente de riqueza cultural y no un 
problema, que requieren atención para comprender los 
fenómenos sociales, culturales y económicos del mundo 
actual. El bagaje de quienes migran ha realizado aportes 
a las culturas receptoras. Mientras que los migrantes in-
tentan insertarse tienen sus referentes culturales en sus 
costumbres, su sistema de valores, sus paisajes, la indu-
mentaria tradicional, las comidas, las celebraciones, etc. 
Esto produce aceptación y rechazo. Como diseñadores y 
educadores, es importante tener una mirada atenta para 
interpretar las señales que estos fenómenos emiten, para 
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proyectar y construir en la diversidad. En esta comisión 
se presentaron las siguientes ponencias: 

CI163. Trabajo colaborativo con artesanos y artesanas 
migrantes. Roxana Amarilla
Trabajo colaborativo con artesanos y artesanas migran-
tes. Se propone reflexionar sobre caracterizar el trabajo 
artesanal, las definiciones y los ejes del trabajo colabora-
tivo y la particular atención que requiere el trabajo con 
artesanos migrantes.

CI164. Migración, artesanías e identidad. Mirta Bia-
logorsky
La investigación que llevamos a cabo junto con la Dra. 
Margarita Barretto tiene como objetivo evidenciar el papel 
de los museos de arte popular para potenciar la relación 
entre la identidad, la memoria y los saberes tradicionales. 
Tomamos en consideración el camino transitado por un 
grupo de mujeres artesanas migrantes, portadoras de una 
cultura híbrida, que se integran en la ciudad post mo-
derna y en el mercado, al tiempo que conservan valores 
patriarcales y técnicas ancestrales. 

CI165. Los talleres de arte abiertos y su contribución a 
la dignidad creativa. Teresita Bonafina (Universidad 
de Palermo)
Esta línea de investigación propone revisar los trabajos 
de arte desarrollados en los talleres que ofrecen arte y 
artesanía en las ciudades del interior del país y su con-
tribución a la integración social, al trabajo colaborativo, 
a la revisión del patrimonio cultural como el caso de la 
pulperías, sus reivindicaciones históricas y su aporte 
al entretenimiento y al mercado de consumo creativo 
local. Dignidad Creativa. Equilibrio Social. Diversidad. 
Memoria. Cerámica. Vitrofusión. Mosaico.

CI166. La diversidad y la inclusión en la Moda. Carla 
Busularo (Universidad de Palermo)
Con el correr de los años la industria de la moda ha ido 
cambiando. Los estereotipos y estándares de belleza ya 
no son los mismos. Las marcas y los diseñadores adoptan 
un nuevo lenguaje inclusivo a través del cuerpo y del 
indumento. En este ejercicio de crear siendo parte de 
un mundo diverso, la inclusión implica validar la sin-
gularidad personal y construirnos en lo colectivo como 
una sumatoria integral de identidades. Tomando como 
punto de partida este concepto, se generó un proyecto 
de comunicación de moda con estudiantes, con una se-
mántica propia sobre su visión de Diversidad. A través 
de la Producción se crea un nuevo relato de moda sin 
estereotipos y validando la actitud del SER.

CI167. Teñido de reserva: rescate de técnicas tradiciona-
les mapuches. Carla Ferrari (Universidad de Palermo)
El arte mapuche ha venido sufriendo transformaciones. 
Todo proceso cultural es dinámico, lo cual implica cam-
bios constantes. Esta situación de movimiento es la que 
conduce a plantear la importancia de la conservación de 
las técnicas tradicionales mapuche y rescatarlas, como 
un aporte al diseño contemporáneo. A través de talleres 
realizados en la Universidad de Palermo, se propone la 
recuperación de las tecnologías textiles mapuche y su 

incorporación al diseño contemporáneo para establecer 
un diálogo cultural con la comunidad. Este proyecto 
propicia concientizar a la sociedad, revalorizar y reen-
contrarse con la memoria de los pueblos originarios que 
migran desde hace siglos. 

CI168. Diseño de Mobiliario Latinoamericano. Gastón 
Girod (Universidad de Palermo)
El mobiliario como objeto acompaña al ser humano a lo 
largo de su vida, reflejando momentos de su historia y 
evidenciando rasgos particulares e identificatorios de cada 
región. En la práctica académica, y profesional es frecuente 
que se conozca más sobre lo que sucede en el exterior, y 
menos sobre lo que está pasando en nuestro continente en 
materia de diseño de mobiliario. En la actualidad es difícil 
encontrar información sobre diseño en general y este será 
el tema de análisis en esta investigación, específicamente 
sobre Diseño de Mobiliario Latinoamericano. La informa-
ción sobre diseño de mobiliario permite conocer, y enten-
der los enfoques de las culturas donde estos se producen.

CI169. Crisis de refugiados y migrantes: una problemá-
tica global. Adrián Guillot
Entre la violencia y la integración. Adrian Guillot propo-
ne como docente de la asignatura Montaje y Edición I y II 
de la facultad de Diseño y Comunicación la construcción 
de un relato documental y sobre tonal, tomando como 
contenido la crisis política, económica y demográfica 
que sufren distintas olas migratorias. Una realización en 
edición gestada por los alumnos con material de agencias 
de noticas como materia prima para la edición de un 
tráiler e informe de dicha crisis migratoria.

CI170. Diseño Urgente - Presentación de los 5 principios 
del Manifiesto. Gustavo Lento (Universidad de Palermo)
Es una forma colectiva, colaborativa e ideológica de pen-
sar el diseño. De reflexión y acción que activa de manera 
consciente el saber humano que nos permite percibir el 
contexto social, sensibilizarnos y desde ahí representar. 
Encuentra en los otros su principal inspiración. Rescata 
los fundamentos del diseño en su acción social que se 
proyecta hacia lo nuevo posible. El diseño para la otre-
dad describe esencialmente el punto de contacto vital y 
necesario para que las cosas y los acontecimientos que 
nos circundan posean la genética de adecuarse de manera 
responsable y amigable, sin comprometer a las generacio-
nes futuras. Responsabilidad, comprensión, compasión, 
solidaridad son los puntos de partida. Fundamentos que 
interrumpen la falta de sentido de las cosas que se dicen 
diseñadas. Produce diversidad.

CI171. Análisis sobre artefato biomimético para soporte 
de ductos y superficies cilíndricas desarrollado por el 
laboratorio de robótica de la empresa brasileña Petro-
brás (Ponencia no Presencial). Theska Laila de Freitas 
Soares y Amilton José Vieira de Arruda (Universidad 
Federal de Pernambuco)
La inspiración en la naturaleza ha generado una serie de 
inventos, innovaciones y recursos a lo largo del tiempo. 
Las ideas innovadoras han evolucionado en que la ana-
logía basada en la forma natural no siempre produce un 
beneficio estético, sino también una ventaja en eficiencia. 
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Por lo tanto, el análisis concluye que el uso de la analogía 
natural se ha traducido en una solución viable para pro-
mover un artefacto con un alto grado de adaptabilidad y 
rendimiento debido a su configuración, tal como lo hace 
en el mundo natural las soluciones cuyas formas o proce-
sos son también basado en la eficiencia de los recursos.

–– Ponencias no presenciales

CI172. Esa extraña cosa llamada tiempo. Cintia Rogo-
vsky (UNLP, UNAHur)
¿Qué significa ser contemporáneos? ¿Por qué las gramáti-
cas, discursos artísticos, escolares y literarios organizan y 
se organizan de determinada manera frente al problema 
del tiempo y la memoria: su concepción, su impacto en 
las subjetividades? ¿Es el tiempo un bien escaso, una 
mercancía? Este texto ensaya recorridos reflexivos acerca 
de cómo la modernidad impuso y enseñó su concepción 
del tiempo lineal e histórico como único relato posible y 
sus actuales transformaciones. También sugiere algunas 
conceptualizaciones desde diversas disciplinas sociales y 
artísticas para pensar el tiempo en la contemporaneidad 
de un mundo habitado por dispositivos de comunicación 
en constante transformación.

CI173. Las Quintralas audiovisuales. Melodrama, épo-
ca, romance y el diablo. Claudia Bossay Pisano (Institu-
to de la Comunicación e Imagen, Universidad de Chile) 
Este artículo analiza cómo se ha representado a la mujer 
de la colonia, específicamente a Catalina de los Ríos y Lis-
perberg (la Quintrala), personaje histórico real, convertido 
en el mito arquetípico de la mujer monstruo. Se analizará 
La Quintrala (del Carril, 1955); la miniserie televisiva La 
Quintrala (Sabatini; El capítulo “El mestizaje, la Quintrala 
y el poder de los jesuitas (1557 - 1721)” de Algo habrán 
hecho por la historia de Chile (Acuña), estrenada en TVN 
en 2010 y La Doña (Sabatini), estrenada en Chilevisión, 
en 2011. A través de estas representaciones evaluaremos 
como se imaginó el pasado y a la mujer en cada caso, 
proponiendo una nueva interpretación de Catalina.

CI174. Gutenberg atiende en Buenos Aires. La edición 
universitaria ante la concentración geográfica del mercado 
editorial argentino. Alejandro Dujovne (CONICET-IDES)
La presentación centra su atención en las editoriales de 
las universidades públicas argentinas, y particularmente 
en un tema muy poco explorado y considerado por los 
propios actores del mundo del libro: los efectos que la 
concentración espacial del mercado del libro argentino 
tiene sobre el funcionamiento y desarrollo de las edi-
toriales universitarias. Es decir, se interroga sobre las 
consecuencias que tiene la concentración de editoriales, 
librerías y distribuidores en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires (AMBA), sobre la producción, circulación 
y valoración de la edición universitaria.

CI175. La Internacionalización de la Educación Supe-
rior a través de las revistas científicas digitales en Amé-
rica Latina. Micaela Persson (Universidad de Palermo)
La presentación se concentra en el análisis de las mismas 
como objetos de la internacionalización y circulación del 

conocimiento científico, a partir de la digitación y del 
desarrollo de los parámetros abiertos (Open Access, OA). 
Realiza una primera aproximación de una investigación 
exploratoria/descriptiva, para lo cual utiliza una metodo-
logía cualitativa sobre la base de datos de Latindex y de 
Web of Science (ex ISI Thomson), a partir de la cual toma 
como referencia la situación de las revistas en distintos 
países, incluido Argentina.

CI176. El diseño contemporáneo, entre la tradición y la 
vanguardia. Reflexiones desde la arquitectura. Florencio 
Compte Guerrero (Universidad Católica de Santiago 
de Guayaquil)
En la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito de 
2014 el jurado entregó el Primer Premio a una pequeña 
casa construida en caña guadua en un área rural de la 
Provincia de Manabí. Dos años más tarde fue premiado 
el Cabañón DLPM, de ladrillo y bambú, integrado a un 
acantilado frente al mar, que reconfigura el concepto de 
espacio al desarrollar una rampa que se convierte en 
un lugar lúdico para habitar. A estos hay que sumar el 
trabajo de los colectivos Natura Futura y Al Borde que 
están planteando la necesidad de conciliar la vanguardia 
y la recuperación de la tradición, tanto espacial como 
constructiva. Algo está cambiando en la arquitectura 
del mundo y ese cambio se está dando desde el sur de 
nuestro continente.

CI177. La construcción de sentido en los discursos del 
diseño de indumentaria y accesorios de moda: Nuevos 
paradigmas comunicacionales. Verónica Fiorini (Uni-
versidad de Palermo, Universidad de Buenos Aires)
Este trabajo desarrolla una serie de reflexiones críticas 
sobre la interdiscursividad (Verón) que propone diversas 
lecturas de sentido en los sistemas objetuales del campo 
de la indumentaria y los accesorios de moda. Las pro-
blemáticas comunicacionales se vuelven decisivas en el 
proceso de diferenciación de imagen de las marcas y los 
diseñadores contemporáneos, en relación con las citas 
discursivas de otros campos, que se presentan en toda 
su complejidad semántica. De este modo, se devela una 
trama interdiscursiva compleja en donde se definen los 
límites de “lo pensable y lo decible” en términos de los 
discursos sociales legitimados incluido el concepto de 
hegemonía (Angenot). Las prácticas aceptadas dentro del 
consumo de moda, los gustos y habitus (Bourdieu) serán 
explorados en el campo específico del diseño, haciendo 
foco en el eje de relación entre indumento, accesorio y 
cuerpo en el contexto contemporáneo. En este sentido, 
también se hará referencia a la relación entre proyecto, 
comunicación y tendencias socioculturales de consumo 
(Morace) como marco conceptual de reflexión para un 
mundo en transición.

CI178. Reflexiones acerca de investigaciones en diseño 
en relación con las artesanías. Mónica Susana De La 
Barrera Medina (Universidad Autónoma de Aguas-
calientes)
La ponencia analiza algunos de los factores que inciden 
para la realización de investigaciones en diseño, en un 
universo basto en el que los alumnos pueden afligirse 
o frustrarse al no distinguir claramente un problema 
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puntual de diseño, ya sea en licenciatura o posgrado, y 
desde las diversas áreas en el que el diseño interviene. 
Se reflexiona desde la visión de dos profesoras que han 
impartido clases y asesorado investigaciones en dos 
distintas universidades de México.

CI179. Historietas y traumas colectivos de la historia re-
ciente argentina. Laura Cristina Fernández (CONICET)
Exposición sobre el proceso de investigación y los hallaz-
gos en mi trabajo posdoctoral (como becaria de Conicet) 
basado en el estudio de historietas que abordan algunos 
traumas colectivos de la historia reciente argentina: la úl-
tima dictadura, la crisis de 2001 y la guerra de Malvinas.

CI180. Los medios digitales y la autogestión de saberes. 
Una experiencia pedagógica en la enseñanza del diseño. 
Luciana Anarella (Universidad de Buenos Aires)
La propuesta apunta a indagar sobre las cualidades sig-
nificativas de los espacios involucrados en la enseñanza 
universitaria en general y en la enseñanza del diseño en 
particular. Se busca poner de relieve el valor e incidencia 
de los medios digitales en el aprendizaje del sujeto, visua-
lizándolos como nichos vacantes para ser ocupados en la 
planificación de procesos de enseñanza-aprendizaje. Se 
parte de la hipótesis de que los medios digitales (con la 
amplia oferta de circuitos para la comunicación e infor-
mación) son generadores de una modalidad de aprendi-
zaje auto gestionado que promueve recorridos personales 
hacia la construcción de un saber propio e irrepetible. 
Esta cualidad se contrapone al recorrido lineal y dirigi-
do de los espacios académicos, que si bien incentiva el 
desarrollo personal está regido por pautas institucionales 
que acreditan el saber cómo saber científico.

CI181. Diseño y Bienestar. Edificios corporativos inte-
ligentes como proveedores del bienestar del empleado. 
Micaela Ameijenda (Universidad de Palermo)
El tema de la investigación trata sobre la manera en qué 
aborda el diseño de espacios y de mobiliario de oficinas, 
en el aumento del bienestar del empleado que trabaja en 
un edificio corporativo inteligente mediante la aplicación 
de la ergonomía.

CI182. Incidencia de la gestión estratégica del diseño 
en el posicionamiento, competitividad e innovación de 
panaderías gourmet en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Mireya Estefanía Cisneros Silva (Universidad 
de Palermo)
La presente investigación propone el análisis y expansión 
del conocimiento sobre la función que ejerce la gestión 
estratégica del diseño en el sector empresarial de las pa-
naderías gourmet, siendo una disciplina que interviene 
en el proceso de posicionamiento, competitividad e inno-
vación corporativa. Este estudio comprende herramientas 
de gestión desde la administración, el diseño gráfico, el 
diseño del producto y el diseño del entorno para crear una 
estrategia diferenciadora en la experiencia de consumo. 

CI183. Diseño de videojuegos como terapia de juego 
para niños con Asperger. Ana Karina Dominguez (Uni-
versidad de Palermo)
Este trabajo tiene por objetivo identificar las caracte-
rísticas de diseño que contribuyen a la experiencia del 
usuario de los videojuegos LEGO Worlds y LEGO Marvel: 
Super Heroes 2, específicamente en su aplicación como 
terapia de juego para niños con Síndrome de Asperger. En 
este sentido, se enfoca sobre los elementos audiovisuales 
en los videojuegos de mundo abierto y los de acción-
aventura que generan interés en los usuarios y que pro-
pician la jugabilidad, además de determinar los atributos 
que generan un vínculo del jugador con los personajes 
e historia de los videojuegos previamente mencionados.

CI184. Diseñar productos vs. Diseñar educación. La 
búsqueda de la creatividad en el aula taller. Maia Wo-
loski (Universidad de Palermo)
La propuesta radica en analizar la educación del diseño 
proyectual, la cual fundaría las bases para toda obra creada 
por el diseñador primeramente como estudiante y luego 
como profesional del diseño, tomando la carrera de diseño 
de interiores como unidad de análisis. En vistas de un con-
texto de revolución paradigmática, se pretende analizar el 
rol del docente universitario como mentor colaborador y 
guía del proceso de construir saberes, y cómo, al favorecer 
el rol activo del estudiante y desestructurar el vínculo 
docente-estudiante tradicional, se invita al estudiante a 
construir su propio conocimiento desde la autogestión. 
Asimismo, se propone indagar si la enseñanza de la 
creatividad es incluida dentro del proceso de formación 
y actualización docente, así como analizar si el educador 
recurre a prácticas pedagógicas innovadoras que acom-
pañen el surgimiento de soluciones creativas por parte 
del aprendiz frente a la complejidad del escenario actual.

CI185. Las figuras femeninas y su representación mu-
sical en la película Safo, historia de una pasión (1943). 
Rosa Chalko (Universidad de Palermo)
El artículo se propone estudiar la relación entre la música 
y las figuras de la mujer representadas en la película Safo, 
historia de una pasión dirigida por Carlos Hugo Chris-
tensen. El encargado de la música es George Andreani, 
compositor nacido en Varsovia en 1901 que se forma 
musicalmente en Berlín, Viena y Praga. La cohesión com-
positiva de la música está basada fundamentalmente en el 
uso del leitmotiv que se presenta asociado a los persona-
jes de Selva, la femme fatal, Irene la adolescente ingenua 
y Teresa, la tía santa. En forma paralela a construcción 
musical de los personajes, la banda musical se adhiere 
al arco dramático subrayando los climas y emociones.

CI186. Relaciones y grados de dependencia entre la 
música y la imagen en los videojuegos: Aproximación a 
su análisis formal desde la jugabilidad. Luciana Cacik 
(Universidad Nacional del Litoral)
La generación de un vocabulario específico para el aná-
lisis de los videojuegos y el Game Design es una dificul-
tad de la que tampoco escapa el análisis de la relación 
imagen-música dentro de ellos. Los conceptos extraídos 
del cine, del diseño gráfico, o de otros medios lineales 
serían insuficientes para afrontar esto; la interactividad y 
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no linealidad del medio son tanto su principal dificultad 
metodológica como sus características distintivas. En este 
artículo intentaremos vincular la imagen y música y sus 
maneras de comunicarse entre sí y con el jugador, desde 
la jugabilidad misma.

CI187. Diseño de Videojuego como terapia de juego para 
Niños con Asperger. Ana Karina Domínguez (Univer-
sidad de Palermo)
Los videojuegos se han convertido en una de las he-
rramientas tecnológicas aplicadas al ámbito educativo 
y terapéutico. Dentro de dicho contexto los niños que 
presentan trastornos conocidos como Trastornos del 
Espectro Autista (TEA) demuestran un fuerte interés y 
habilidad por el uso de la tecnología audiovisual, siendo 
ésta un área de posible aplicación de terapias alternativas 
con juegos y el uso de la tecnología. Este trabajo tiene por 
objetivo identificar las características de diseño que con-
tribuyen a la experiencia del usuario de los videojuegos, 
específicamente en su aplicación como terapia de juego 
para niños con Síndrome de Asperger. 

CI188. Ritmo y Velocidad en Videojuegos. La Evolución 
Narrativa y Bloques de Interacción componentes claves 
de los videojuegos de plataforma. Patricio A. León C. 
(Universidad de Palermo)
Este artículo habla acerca de la introducción de dos 
nuevos conceptos y sus implicaciones frente al diseño, 
desarrollo e investigación de los juegos de video. El 
análisis y entendimiento de estos conceptos permite a 
los interesados en el tema explorar nuevas características 
frente a la investigación de los videojuegos como estruc-
turas con narrativa y bloques de interacción entidades 
conceptuales que permiten definir a estas obras.

CI189. Construir una identidad de marca en moda indu-
mentaria: ¿Quiénes somos más allá de lo que hacemos? 
Diego Bresler (Universidad de Palermo)
Propongo reflexionar sobre la importancia de construir 
una Identidad en las Marcas de Moda. Se plantean con-
ceptos como Contenido de una Colección, Poética de 
temporada, Concepto de una línea. Podemos preguntar-
nos por la Identidad de una Marca de Indumentaria. Cuál 
es el hilo conductor que atraviesa todas las decisiones 
de una Marca? Cómo se define un concepto identitario? 
La idea de Identidad que debe surgir de los dueños del 
proyecto. Que atraviesa, el producto, la comunicación, los 
recursos humanos e interpela al cliente final. Hablamos 
de quiénes somos más allá de lo que hacemos. Superior 
a nuestros atributos como Marca y más abarcador que las 
modas y obviedades.

CI190. Significados e interpretaciones estéticas con 
conciencia ambiental en moda. Mayra Jiménez Montano 
(Universidad de Puerto Rico)
El término sostenibilidad ha alcanzado el diseño de 
moda. Es a través del uso de materiales recuperados que 
se producen nuevas propuestas que, si por un lado brin-
dan beneficios eco- amigables al medio ambiente, por el 
otro, retan la creatividad y la innovación en su proceso 
de diseño. Es el desfile de modas del Instituto Americano 
de Estudiantes de Arquitectura del Capítulo de Puerto 

Rico el ejemplo que ha provocado que estudiantes de 
distintas escuelas de diseño compitan por los mejores 
diseños de vestuario utilizando materiales recuperados 
transformados en textiles, pieles y piezas de vestir. Estos, 
a su vez, adquieren un nuevo significado e interpretación 
estética y de concienciación ambiental en sus creadores, 
usuarios y espectadores.

CI191. El Ready to Wear local versus Zara. Aninka 
Tokos (Universidad de Palermo)
Competirle al gigante español en fabricación y logística 
es casi imposible: la velocidad con la que trabaja es 
consecuencia de su modelo de negocio. Ahora bien, en 
materia de producto y comunicación, el camino realiza-
do por Zara puede ser un ejemplo a seguir para varias 
marcas argentinas que apuntan a un segmento similar. 
Sin embargo, la mayoría opta por demorar su evolución 
y la consecuencia se observa en el desarrollo de sus 
colecciones y en la forma de comunicarlas. ¿A qué se 
debe esto?, ¿por qué a las marcas nacionales les cuesta 
comprender el ADN de sus clientes?

CI192. La Naturaleza Migrante del Arte y las limitacio-
nes del Mapa. Mariana Bersten
Una serie de artistas contemporáneos latinoamericanos, 
en los cuales incluyo algunas de mis obras como artista 
migrante, que dialogan desde la naturaleza del arte, 
de migrar viajar y transformarse pero a su vez también 
muestra las limitaciones del mapa, el choque de culturas 
y cuestionan los límites geográficos. El viaje como obra, 
como cuerpo y experiencia de transformación.

Índices del Coloquio Internacional de 
Investigadores
En esta sección se presenta la información básica de las 
comisiones, comunicaciones y sus autores organizado 
en índices que facilitan su acceso.

a. El índice de autores se organiza alfabéticamente, junto 
al título de la comunicación presentada (identificando 
el número del resumen para su fácil localización en esta 
edición) y la comisión en la que fue expuesta. (pp. 64-71)
b. El índice por Comunicación se organiza alfabética-
mente por el título de la misma (identificando el número 
del resumen de la comunicación), señalando la comisión 
en la que fue expuesta y su autor. (pp. 71-76)
c. El índice por Comisión presenta la organización básica 
del Coloquio identificando las comunicaciones expuestas 
en cada una de ellas por sus autores. (pp. 76-80)

a) Índice de Autores que presentaron ponencias 
en la IV edición del Coloquio Internacional de 
Investigadores en Diseño
Alatsis, Gabriela C.: El rol de los intermediarios culturales en 

la producción de la “creencia colectiva”: la conformación 
de un circuito de diseño en Quilmes. (CI99). [Comisión N: 
Etnografía, Cultura Material y Educación] p. 50

Alberdi, Isabel: Buceando en lo profundo: Metodología en el 
proceso de diseño gráfico. Apuntes sobre estrategias para 



65Actas de Diseño 27. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 35-178. ISSN 1850-2032

   IX Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño

65Actas de Diseño 30. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 31-80. ISSN 1850-2032

   Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño IV Edición - 2019

abordar la enseñanza de la etapa de relevamiento. (CI90). 
[Comisión M: Enseñar Disciplinas Proyectuales] p. 49

Alfaro Carrasco, Evelyn Pamela: Modelo procedimental para 
la caracterización y valoración de residuos de aparatos eléc-
tricos y electrónicos, RAEE. (CI32). [Comisión D: Diseño 
en Perspectiva] p. 39

Álvarez Saavedra, Eugenia: El diseño representado a través 
de la artesanía. Emprendedores de la etnia Mapuche. Re-
gión de la Araucanía, Chile. (CI78). [Comisión K: Investigar 
en Diseño] p. 47

Álvarez, Victoria: Campo de Batalla. Cuerpo de Mujer. La 
violencia sexual es política. (CI55). [Comisión G: Cine y 
Sociedad] p. 42

Amantía, Eugenia: Los coros infantiles en el GBA. Reflexio-
nes en torno a los cambios de las políticas culturales en la 
gestión pública. (CI6). [Comisión A: Cruces entre Cultura 
y Diseño] p. 34

Amarilla, Roxana: Trabajo colaborativo con artesanos y 
artesanas migrantes. (CI163). [Comisión W: Investigación 
Migración y Diseño] p. 61

Ameijenda, Micaela: Diseño y Bienestar. Edificios corpo-
rativos inteligentes como proveedores del bienestar del 
empleado. (CI181). [Ponencia no Presencial] p. 63

Anarella, Luciana: Los medios digitales y la autogestión de 
saberes. Una experiencia pedagógica en la enseñanza del 
diseño. (CI180). [Ponencia no Presencial] p. 63

Barriach, Candela: Organizaciones sociales y diseños de 
proyectos musicales. (CI5).[Comisión A: Cruces entre 
Cultura y Diseño] p. 34

Barzola, María Verónica: Diseño Social: vinculación entre 
Universidad, Empresa y Tercer Sector en Brasil. (CI17).
[Comisión B: Presente y Futuro del Diseño Latino] p. 36

Barzola, María Verónica: Matriz de discursos políticos en 
relación a los Muros anti-inmigración de los Balcanes. 
(CI132). [Comisión S: Comunicación Política] p. 56

Batista, Pamela: Revista Mundo Peronista: doctrina y (uno 
poco de) humor para el pueblo argentino. (CI87). [Comisión 
L: Artes Dibujadas] p. 48

Bazoberri, Javier Alejandro: Innovación sustentable. Diálogo 
entre la Ciencia de los Materiales y el Diseño de Industrial. 
(CI113). [Comisión Q: Materialidad Difusa] p. 53

Bello Knoll, Susy Inés: La Imagen Profesional y el Derecho. 
(CI142). [Comisión U: Comunicación e imagen personal 
360º] p. 58

Bersten, Mariana: La Naturaleza Migrante del Arte y las limi-
taciones del Mapa. (CI192). [Ponencia no Presencial] p. 64

Bertuzzi, María Florencia Millennials: una generación que 
impulsa un cambio de paradigma en las formas educativas 
universitarias.(CI69). [Comisión J: Nuevos Paradigmas en 
la Enseñanza de la Moda y el Diseño] p. 45

Bialogorsky, Mirta: Migración, artesanías e identidad. 
(CI164). [Comisión W: Investigación Migración y Diseño] 61

Blanco, Sebastián: Deep Game Design: Una nueva metodo-
logía para crear juegos innovadores. (CI137). [Comisión T: 
Game Studies] p. 57

Bonafina, Teresita: Los talleres de arte abiertos y su con-
tribución a la dignidad creativa. (CI165). [Comisión W: 
Investigación Migración y Diseño] p. 61

Bossay Pisano, Claudia: Las Quintralas audiovisuales. Me-
lodrama, época, romance y el diablo. (CI173). [Ponencia 
no Presencial] p. 62

Brancoli Poblete, Bernardita: Desafíos del diseño: interdis-
ciplinariedad y enseñanza (CI41). [Comisión F: Giros y 
Perspectivas Visuales] p. 40

Bresler, Diego: Construir una identidad de marca en moda 
indumentaria: ¿Quiénes somos más allá de lo que hacemos? 
(CI189). [Ponencia no Presencial] p. 64

Buey Fernández, Mercedes: Festina Lente. La ponderación 
del tiempo en relación a la producción de objetos. (CI70). 
[Comisión J: Nuevos Paradigmas en la Enseñanza de la 
Moda y el Diseño] p. 45

Burkart, Mara: La imagen cómica como espacio crítico bajo 
las dictaduras militares de Argentina y Chile. (CI82). [Co-
misión L: Artes Dibujadas] p. 47

Bustamante Cambil, Lilian: La importancia de las Habilida-
des Blandas en un Asesor de Imagen. (CI143). [Comisión 
U: Comunicación e imagen personal 360º] p. 58

Busularo, Carla: La diversidad y la inclusión en la Moda. 
(CI166). [Comisión W: Investigación Migración y Diseño] 
p. 61

Cacik, Luciana: Relaciones y grados de dependencia entre 
la música y la imagen en los videojuegos: Aproximación a 
su análisis formal desde la jugabilidad. (CI186). [Ponencia 
no Presencial] p. 63

Campos, Cláudia Fátima: Inclusão digital, envelhecimento e 
Design. (CI12). [Comisión B: Presente y Futuro del Diseño 
Latino] p. 36

Canetti, Rocío: Herramientas analíticas para el desarrollo 
sustentable. Caso “buildtech”. (CI114). [Comisión Q: Ma-
terialidad Difusa] p. 53

Caniza, Fernando: Impacto social del diseño. La enseñanza 
y la investigación en el abordaje de temáticas de amplio 
alcance en la integración de las personas. (CI71). [Comi-
sión J: Nuevos Paradigmas en la Enseñanza de la Moda y 
el Diseño] p. 45

Carpintero Rezende, Edson José: Inclusão digital, envelhe-
cimento e Design. (CI12). [Comisión B: Presente y Futuro 
del Diseño Latino] p. 36

Casale, Marta: Memorias y (des)memorias de la dictadura. 
La mujer sin cabeza de Lucrecia Martel. (CI56). [Comisión 
G: Cine y Sociedad] p. 42

Castillo Compte, Laura Angela: Arte mariano en Latinoa-
mérica: las vírgenes mestizas, sello de identidad. (CI37). 
[Comisión E: Arte y Comunicación] p. 40

Cavalcanti, Anna L. M. S.: Ações Estratégicas para Translação 
de Conhecimento entre Academia e Sociedade no âmbito 
do PPGDesign/Univille. (CI11).[Comisión B: Presente y 
Futuro del Diseño Latino] p. 35

Cerra, Mariel: La representación de la mujer en la revista 
SexHumor. (CI88). [Comisión L: Artes Dibujadas] p. 48

Chalko, Rosa: Las figuras femeninas y su representación 
musical en la película Safo, historia de una pasión (1943). 
(CI123). [Comisión R: El Camino de la Heroína] p. 54

Chalko, Rosa: Las figuras femeninas y su representación 
musical en la película Safo, historia de una pasión (1943). 
(CI185). [Ponencia no Presencial] p. 63

Cicowiez, Mariano: El pulso de la historia en campaña 
electoral. (CI34). [Comisión E: Arte y Comunicación] p. 39

Circosta, Carina: Mapuche terrorista. Pervivencia de este-
reotipos del siglo XIX en la construcción de la imagen del 
“indio” como otro/extranjero en la coyuntura de la Argen-
tina actual. (CI104). [Comisión P: Actualidad y Devenir de 
los Lenguajes Visuales] p. 51
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Cisneros Silva, Mireya Estefanía: Incidencia de la gestión es-
tratégica del diseño en el posicionamiento, competitividad 
e innovación de panaderías gourmet en la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires. (CI182). [Ponencia no Presencial] p. 63

Colabella, Laura: Bourdieu en el conurbano: un viaje de ida 
y vuelta. Alteridad y trabajo de campo antropológico en la 
UNAJ y la UNPAZ. (CI94). [Comisión N: Etnografía, Cultura 
Material y Educación] p. 49

Compte Guerrero, Florencio: El diseño contemporáneo, entre 
la tradición y la vanguardia. Reflexiones desde la arquitec-
tura. (CI176). [Ponencia no Presencial] p. 62

Córdoba Restrepo, Juan Felipe: Editar en la universidad, una 
construcción permanente. (CI62). [Comisión H: Edición 
Universitaria y Políticas Editoriales] p. 43

Córdoba, Juan M.: Herramientas interdisciplinarias para un 
análisis descriptivo de la comicidad en “Bife Angosto” de 
Gustavo Sala. (CI89). [Comisión L: Artes Dibujadas] p. 48

Correa, María Eugenia: El lujo tecnológico. Distinción y 
esnobismo en un contexto de prohibición: el consumo de 
Apple en Argentina (2015-2018). (CI100). [Comisión N: 
Etnografía, Cultura Material y Educación] p. 50

Correa, María Eugenia: La lucha por la legitimidad. Estudio 
del campo profesional del Diseño Industrial a la luz de la 
teoría de Pierre Bourdieu. (CI98). [Comisión N: Etnografía, 
Cultura Material y Educación] p. 50

Corti, Carolina: Desafíos y aprendizajes en la escritura de una 
tesis sobre la exhibición de arquitectura. (CI85). [Comisión 
L: Artes Dibujadas] p. 48

Cravino, Ana: Adolf Loos y la depuración del lenguaje. 
(CI19).[Comisión C: Forma y Materialidad] p. 37

D´Ortenzio, Vanesa: Hiperconectados. (CI28). [Comisión D: 
Diseño en Perspectiva] p. 38

Dagatti, Mariano: Imaginarios hipermediáticos. La gráfica po-
lítica del Estado Argentino (2015-2017). (CI103). [Comisión 
P: Actualidad y Devenir de los Lenguajes Visuales] p. 51

Dalle, Leandro: Taller-mediante: Reflexiones críticas sobre 
una experiencia de amplificación del taller de diseño al 
medio virtual-digital. (CI91). [Comisión M: Enseñar Disci-
plinas Proyectuales] p. 49

de Freitas Soares, Theska Laila: Análisis sobre artefato bio-
mimético para soporte de ductos y superficies cilíndricas 
desarrollado por el laboratorio de robótica de la empresa 
brasileña Petrobrás (CI171) [Ponencia no Presencial]. p. 61

De La Barrera Medina, Mónica Susana: Reflexiones acerca 
de investigaciones en diseño en relación con las artesanías.
(CI178). [Ponencia no Presencial] p. 62

de la Sotta Lazzerini, Paola: De la siembra al diseño, con-
sideraciones para una alta artesanía. (CI72). [Comisión 
J: Nuevos Paradigmas en la Enseñanza de la Moda y el 
Diseño] p. 45

Del Rio, Gabriela G.: Los ciber-géneros especializados: 
análisis sobre la modalidad de gestión de contenidos en 
weblogs independientes de moda. (CI155). [Comisión V: 
Proyecciones de la Moda] p. 59

Delgado Banegas, Cesar Giovanny: Nociones del espacio 
interior entre las Lógicas de Coherencia Espacial y la 
Percepción Visual. El interiorismo de Zaha Hadid. (CI24). 
[Comisión C: Forma y Materialidad] p. 37

Devalle, Verónica: Diseño y artesanía en América Latina. 
Imágenes en tensión entre lo dominante, lo residual y lo 
emergente. (CI108). [Comisión P: Actualidad y Devenir de 
los Lenguajes Visuales] p. 52

Di Bella, Daniela V.: Visionarios del Diseño. (CI25). [Comisión 
D: Diseño en Perspectiva] p. 38

Di Loreto, Juan Alberto: Esto no es un pañuelo: todo lo que 
usted quería saber sobre los pañuelos verdes y no se atre-
vía a preguntarle a la moda. (CI73). [Comisión J: Nuevos 
Paradigmas en la Enseñanza de la Moda y el Diseño] p. 46

Díaz de Sabatés, Gabriela: Género, activismo y cambio so-
cial: Re encuadrando a la heroína contemporánea. (CI117).
[Comisión R: El Camino de la Heroína] p. 53

Domínguez, Ana Karina: Diseño de Videojuego como terapia 
de juego para Niños con Asperger. (CI187). [Ponencia no 
Presencial] p. 64

Dominguez, Ana Karina: Diseño de videojuegos como terapia 
de juego para niños con Asperger. (CI183). [Ponencia no 
Presencial] p. 63

Dujovne, Alejandro: Gutenberg atiende en Buenos Aires. 
La edición universitaria ante la concentración geográfica 
del mercado editorial argentino. (CI174). [Ponencia no 
Presencial] p. 62

Echeverria, Pamela: Consejos Legales para la industria de la 
moda: emprender, proteger y publicitar. (CI162). [Comisión 
V: Proyecciones de la Moda] p. 60

Eiriz, Claudio: Tecnología y modos de escucha: Tres viajes 
en el tiempo. (CI74). [Comisión J: Nuevos Paradigmas en 
la Enseñanza de la Moda y el Diseño] p. 46

Escobar, Taña: Narrativas visuales en los trajes de la “Ambate-
ñita primorosa y el Altivo ambateño”. Ambato (1950-1990). 
(CI67). [Comisión I: Cuerpo y Vestuario] p. 44

Escobar, Taña: Vestidos decimonónicos de la mujer quiteña: 
entre discursos clasistas, higienistas y moralistas. (CI66). 
[Comisión I: Cuerpo y Vestuario] p. 44

Estebecorena, María Pía: El concepto de Imagen Personal 
360º aplicado en aulas multiculturales. (CI141). [Comisión 
U: Comunicación e imagen personal 360º] p. 57

Esterrich, Carmelo: Maternidades ‘heroicas’ en Roma, de 
Alfonso Cuarón. (CI118). [Comisión R: El Camino de la 
Heroína] p. 54

Everling, Marli T.: Ações Estratégicas para Translação de 
Conhecimento entre Academia e Sociedade no âmbito do 
PPGDesign/Univille. (CI11). [Comisión B: Presente y Futuro 
del Diseño Latino] p. 35

Fernandes Batista, Mylene: Design Cidadão: abordagens para 
a vivência urbana. (CI9). [Comisión B: Presente y Futuro 
del Diseño Latino] p. 35

Fernandes dos Santos, Gabriel: A extensão universitária do 
Projeto Bambu em assentamento rural. (CI8). [Comisión B: 
Presente y Futuro del Diseño Latino] p. 35

Fernández, Laura Cristina: Historietas y traumas colectivos 
de la historia reciente argentina. (CI179). [Ponencia no 
Presencial] p. 63

Ferrari, Carla: Teñido de reserva: rescate de técnicas tradi-
cionales mapuches. (CI167). [Comisión W: Investigación 
Migración y Diseño] p. 61

Fiorini, Verónica: La construcción de sentido en los dis-
cursos del diseño de indumentaria y accesorios de moda: 
Nuevos paradigmas comunicacionales. (CI177). [Ponencia 
no Presencial] p. 62

Galizzi, Fortunato: Recuperar el cuerpo: producción de 
un libro objeto de lectura colectiva. (CI18). [Comisión B: 
Presente y Futuro del Diseño Latino] p. 36



67Actas de Diseño 27. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 35-178. ISSN 1850-2032

   IX Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño

67Actas de Diseño 30. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 31-80. ISSN 1850-2032

   Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño IV Edición - 2019

García de la Cárcova, Alejo: Del diseño industrial al design 
thinking. Perspectiva histórica de una ¿nueva disciplina? 
(CI111). [Comisión Q: Materialidad Difusa] p. 52

Garrido, María Laura: La división arte/artesanía y su relación 
con la construcción de una historia del diseño. (CI76). 
[Comisión J: Nuevos Paradigmas en la Enseñanza de la 
Moda y el Diseño] p. 46

Genoud, María Gelly: Los fantasmas del artista: Infiernos 
cotidianos y lo que no pudo ser. Historia y memoria en la 
obra del pintor Esteban Marconi. (CI38). [Comisión E: Arte 
y Comunicación] p. 40

Gessaghi, Victoria: La Nobleza de Estado, algunas reflexiones 
a partir del trabajo de campo con elites educativas en la 
Argentina. (CI96). [Comisión N: Etnografía, Cultura Mate-
rial y Educación] p. 50

Geywitz Bernal, Santiago: Economía Circular. Implantación 
en Ingeniería, Fabricación y Diseño Industrial. (CI33).
[Comisión D: Diseño en Perspectiva] p. 39

Giordano, Verónica: Derechas, comunicación política y de-
bates presidenciales televisados en América Latina, 1989-
2019. (CI127). [Comisión S: Comunicación Política] p. 55

Girod, Gastón: Diseño de Mobiliario Latinoamericano. (CI168). 
[Comisión W: Investigación Migración y Diseño] p. 61

Goldentul, Analía: Laje, Márquez y la circulación de ideas de 
derecha en Argentina. (CI130). [Comisión S: Comunicación 
Política] p. 56

Gómez García, Cecilia: Conservación preventiva de coleccio-
nes de vestuario escénico. Colección de vestuario compañía 
de danza española Ángel Pericet. (CI151). [Comisión V: 
Proyecciones de la Moda] p. 59

González, Mercedes: La antropología y el diseño: una pro-
puesta de video mapping colaborativo. (CI77). [Comisión 
K: Investigar en Diseño] p. 47

Grassetti, Julieta: El impacto de la revolución sandinista en 
las organizaciones de El Salvador a través de la prensa. 
(CI126). [Comisión S: Comunicación Política] p. 55

Gruber, Mónica: Heroínas y malvadas: la construcción de la 
imagen femenina en Penny Dreadfull (2014-2016), de John 
Logan. (CI122). [Comisión R: El Camino de la Heroína] p. 54

Gruber, Mónica: Reflexiones sobre la construcción de la 
imagen femenina. La voz dormida. (CI53). [Comisión G: 
Cine y Sociedad] p. 42

Grubert, María Lucrecia: Recuperar el cuerpo: producción 
de un libro objeto de lectura colectiva. (CI18). [Comisión 
B: Presente y Futuro del Diseño Latino] p. 36

Guardia Manzur, Alejandra: La fotografía como discurso vi-
sual. La Representación indígena y la mirada cochabambina 
a partir de la obra de Rodolfo Torrico Zamudio durante 
el periodo 1905-1950. (CI101). [Comisión O: Maestría en 
Gestión del Diseño] p. 51

Guerschman, Bárbara: Aprender a verse como una marca. El 
cálculo, tiempo y ethos en Argelia 60. (CI97). [Comisión N: 
Etnografía, Cultura Material y Educación] p. 50

Guerschman, Bárbara: Que la ropa sea distinta a lo que veo 
todos los días. La clasificación cultural de la indumentaria 
en las compras (CI1). [Comisión A: Cruces entre Cultura 
y Diseño] p. 34

Guillot, Adrián: Crisis de refugiados y migrantes: una 
problemática global. (CI169). [Comisión W: Investigación 
Migración y Diseño] p. 61

Häntzsch, Franco: Debatir desde la ausencia. Representación 
e implicancias discursivas de la inasistencia de Daniel 

Scioli y Jair Bolsonaro a los Debates Presidenciales Televi-
sados. (CI125). [Comisión S: Comunicación Política] p. 55

Hernández Alvarado, Alejandra: Efecto de sentido entre 
materialidad arquitectónica e imagen gráfica comercial 
(Ponencia a distancia). (CI7). [Comisión A: Cruces entre 
Cultura y Diseño] p. 34

Hernández Roos, María Florencia: Recuperar el cuerpo: 
producción de un libro objeto de lectura colectiva. (CI18). 
[Comisión B: Presente y Futuro del Diseño Latino] p. 36

Horta, Anderson Antonio: Design Cidadão: abordagens para 
a vivência urbana. (CI9). [Comisión B: Presente y Futuro 
del Diseño Latino] p. 35 

Ibañez, Leandro: La fotografía: un lenguaje para la inclusión. 
(CI42). [Comisión F: Giros y Perspectivas Visuales] p. 41

Insausti, Florencia: Consejos Legales para la industria de la 
moda: emprender, proteger y publicitar. (CI162). [Comisión 
V: Proyecciones de la Moda] p. 60

Isidoro, Martín: Gerrit Rietveld y de Stijl: silla roja y azul, 
casa Schröder en Utrecht. (CI21). [Comisión C: Forma y 
Materialidad] p. 37

Jean Jean, Melina: Los alcances del arte en la elaboración de 
acontecimientos traumáticos. (CI36). [Comisión E: Arte y 
Comunicación] p. 40

Jiménez Montano, Mayra: Significados e interpretaciones 
estéticas con conciencia ambiental en moda. (CI159). [Co-
misión V: Proyecciones de la Moda] p. 60

Jiménez Montano, Mayra: Significados e interpretaciones 
estéticas con conciencia ambiental en moda. (CI190). [Po-
nencia no Presencial] p. 64

Kapila, Gitanjali: Stuck in a Labyrinth (or a Tower) with 
the Minotaur and trying to get out: Princess Aurora and 
Imperator Furiosa as the heroes of the Multimyth. (CI116). 
[Comisión R: El Camino de la Heroína] p. 53

Keery, Francene: Señales sociales y temporales en la obra 
de cuatro artistas contemporáneos (CI105). [Comisión P: 
Actualidad y Devenir de los Lenguajes Visuales] p. 51

Kratje, Julia: Imágenes arrebatadas, archivos inapropiables. 
Contratiempos de la vigilancia de la DIPBA sobre la ins-
talación de una sala comunitaria por parte de la Unión de 
Mujeres de la Argentina. (CI109). [Comisión P: Actualidad 
y Devenir de los Lenguajes Visuales] p. 52

Kuchen, Regina: Recuperar el cuerpo: producción de un libro 
objeto de lectura colectiva. (CI18). [Comisión B: Presente y 
Futuro del Diseño Latino] p. 36

Labraga, Denise: Un animal que hurga. Procesos de creación 
en la fotografía argentina. (CI43). [Comisión F: Giros y 
Perspectivas Visuales] p. 41

Lagares Izidio, Luiz: O ambiente de crise como emergência 
politica do design. (CI14). [Comisión B: Presente y Futuro 
del Diseño Latino] p. 36

Lamilla, Julio: Sobre-vivir. Redes de arte correo e intercam-
bios trasandinos. (CI35). [Comisión E: Arte y Comunica-
ción] p. 39

Larrea Solórzano, Daniela: Los sistemas estéticos y la icono-
grafía de la artesanía Salasaca. (CI3). [Comisión A: Cruces 
entre Cultura y Diseño] p. 34

Ledesma, María: Dos masacres, dos miradas. (CI110). [Co-
misión P: Actualidad y Devenir de los Lenguajes Visuales] 
p. 52

Lento, Gustavo: Diseño Urgente - Presentación de los 5 prin-
cipios del Manifiesto. (CI170) . [Comisión W: Investigación 
Migración y Diseño] p. 61
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León C., Patricio A.: Ritmo y Velocidad en Videojuegos. La 
Evolución Narrativa y Bloques de Interacción componentes 
claves de los videojuegos de plataforma. (CI188). [Ponencia 
no Presencial] p. 64

Lombardelli, María Julieta: Ludificando las ciencias: un 
espacio para la creación colectiva. (CI138). [Comisión T: 
Game Studies] p. 57

López Galarza, Clarisa: Sobre-vivir. Redes de arte correo 
e intercambios trasandinos. (CI35). [Comisión E: Arte y 
Comunicación] p. 39

López Rizzo, María Belén: Masculinidad y moda: El dan-
dismo en Argentina. (CI156). [Comisión V: Proyecciones 
de la Moda] p. 59

Los Santos, Gabriel: El camino de la heroína, el arquetipo 
femenino universal para un nuevo paradigma. (CI115). 
[Comisión R: El Camino de la Heroína] p. 53

Lozano Castro, Rebeca Isadora: Efecto de sentido entre 
materialidad arquitectónica e imagen gráfica comercial 
(Ponencia a distancia). (CI7). [Comisión A: Cruces entre 
Cultura y Diseño] p. 34

Lozano, Ezequiel: Cartografía audiovisual del disenso sexo-
político. (CI102). [Comisión P: Actualidad y Devenir de los 
Lenguajes Visuales] p. 51

Luna Rodríguez, Sofía Alejandra: La influencia de la per-
cepción de los objetos cotidianos en las generaciones 
actuales. (CI15). [Comisión B: Presente y Futuro del Diseño 
Latino] p. 36

Luna, María Noel: El paisaje urbano informal interpelado 
desde el arte. (CI106). [Comisión P: Actualidad y Devenir 
de los Lenguajes Visuales] p. 52

Lvovich, Lea: Recuperar el cuerpo: producción de un libro 
objeto de lectura colectiva. (CI18). [Comisión B: Presente 
y Futuro del Diseño Latino] p. 36

Mallorquín, Daniel: Señales sociales y temporales en la 
obra de cuatro artistas contemporáneos (CI105). [Comisión 
P: Actualidad y Devenir de los Lenguajes Visuales] p. 51

Malo, Genoveva: Entre la forma de habitar y las formas para 
habitar. Vivienda campesina y arquitectura vernácula: 
nociones morfológicas. (CI22). [Comisión C: Forma y 
Materialidad] p. 37

Martínez Gueyraud, Alban: Señales sociales y temporales 
en la obra de cuatro artistas contemporáneos (CI105). 
[Comisión P: Actualidad y Devenir de los Lenguajes Vi-
suales] p. 51

Martínez, Elsa: Rediseño de la investigación y la política en 
el campo cultural. (CI4). [Comisión A: Cruces entre Cultura 
y Diseño] p. 34

Marzorati, Zulema: Memoria, olvido y perdón. El universo 
femenino en Frantz (Ozon, 2017). (CI51). [Comisión G: 
Cine y Sociedad] p. 42

Mate, Diego: Game Studies: apuntes para un estado de la 
cuestión. (CI135). [Comisión S: Comunicación Política] 
p. 57

Mazzeo, Cecilia: Renovaciones y persistencias: El taller y 
las tecnologías digitales. (CI92). [Comisión M: Enseñar 
Disciplinas Proyectuales] p. 49

Medina Matteazzi, Paola: Tecnología 3D, Artesanato y Tradi-
ción. (CI152). [Comisión V: Proyecciones de la Moda] p. 59

Medina, Camila: Materiais educacionais em saúde: inovação 
social para empoderamento de indivíduos com deficiencia. 
(CI13). [Comisión B: Presente y Futuro del Diseño Latino] 
p. 36

Medina, Javier: Señales sociales y temporales en la obra de 
cuatro artistas contemporáneos (CI105). [Comisión P: Ac-
tualidad y Devenir de los Lenguajes Visuales] p. 51

Méndez, Alicia: La Nobleza de Estado, algunas reflexiones 
a partir del trabajo de campo con elites educativas en la 
Argentina. (CI96). [Comisión N: Etnografía, Cultura Mate-
rial y Educación] p. 50

Mendoza, Marina G.: Los aportes de la cartografía crítica a la 
visibilización de la conflictividad socio ambiental. (CI10). 
[Comisión B: Presente y Futuro del Diseño Latino] p. 35

Mendoza, Marina: La construcción de la imagen política 
de Sebastián Piñera y Pedro Pablo Kuczynski. (CI128). 
[Comisión S: Comunicación Política] p. 55

Meo, Analía Lorena: Attack on Titan: difuminación de hue-
llas identitarias. (CI83). [Comisión L: Artes Dibujadas] p. 48

Mercado, Ana Belén: Los memes sobre política en Brasil y 
Argentina (2015-2019): pujas entre el cuestionamiento y 
el fortalecimiento de las derechas. (CI134). [Comisión S: 
Comunicación Política] p. 56

Mihal, Ivana: La edición universitaria argentina a la luz de 
la Feria del Libro de Guadalajara: acerca de la internacio-
nalización y digitalización. (CI59). [Comisión H: Edición 
Universitaria y Políticas Editoriales] p. 43

Mihal, Ivana: Presentación Cuadernos “Edición universitaria 
y políticas editoriales como objeto de análisis”. (CI57). [Co-
misión H: Edición Universitaria y Políticas Editoriales] p. 43

Mihanovich, María: Slow fashion en tiempo de redes socia-
les. (CI147). [Comisión V: Proyecciones de la Moda] p. 58

Miranda de Oliveira, Antônio Roberto: El ambiente de 
realidad virtual inmersiva como herramienta estratégica 
para mejorar la experiencia del usuario.(CI31). [Comisión 
D: Diseño en Perspectiva] p. 39

Molina, Emanuel: El armado de un catálogo en una editorial 
universitaria. (CI60). [Comisión H: Edición Universitaria y 
Políticas Editoriales] p. 43

Molina, Paola: Revista Mundo Peronista: doctrina y (uno 
poco de) humor para el pueblo argentino. (CI87). [Comisión 
L: Artes Dibujadas] p. 48

Morales Castro, Vannessa: El uribismo y la nueva forma de 
hacer política en Colombia: discursos e imagen política. 
(CI129). [Comisión S: Comunicación Política] p. 56

Morales Posada, Juan Carlos: Representación, retórica y 
estética en la visualización científica. (Socialización de 
avances del proyecto de doctorado). (CI80). [Comisión K: 
Investigar en Diseño] p. 47

Moreira, Yamila: La simbología del traje sastre femenino 
y los actuales contextos disruptivos de la moda. (CI149). 
[Comisión V: Proyecciones de la Moda] p. 59

Moscoso Barcia, Yanina: Cosmovisión textil actual. (CI157). 
[Comisión V: Proyecciones de la Moda] p. 60

Múller, María Sara: Elizaveta, Leni y Agnès: Tres mujeres 
que cambiaron el cine. (CI124). [Comisión R: El Camino 
de la Heroína] p. 54

Muñoz Osorio, Katherine: La gráfica urbana como herra-
mienta comunicativa y transformadora. Casos: Colombia y 
Argentina. (CI39). [Comisión E: Arte y Comunicación] p. 40

Musto, Federico: El ingreso de los outsiders a la partido-
cracia uruguaya. (CI133). [Comisión S: Comunicación 
Política] p. 56

Navarrete, Sandra: Diseño basado en la evidencia emocio-
nal. Cuando lo subjetivo importa. (CI112). [Comisión Q: 
Materialidad Difusa] p. 53
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Navarro Carreño, Andrés Ricardo: Modelo procedimental 
para la caracterización y valoración de residuos de apara-
tos eléctricos y electrónicos, RAEE. (CI32). [Comisión D: 
Diseño en Perspectiva] p. 39

Niedermaier, Alejandra: Línea de investigación: Giros y pers-
pectivas visuales (CI40). [Comisión F: Giros y Perspectivas 
Visuales] p. 40

Olaizola, Andrés: Las heroínas transmediales de Alba Cromm, 
de Vicente Luis Mora, y La muerte me da, de Cristina Rivera 
Garza. (CI119). [Comisión R: El Camino de la Heroína] p. 54

Olivares, Guido: Presencia de las editoriales regionales en las 
convocatorias del Fondo del Libro, Chile. (CI61). [Comisión 
H: Edición Universitaria y Políticas Editoriales] p. 43

Onofrio, María Paula. Imaginarios hipermediáticos. La grá-
fica política del Estado Argentino (2015-2017). (CI103). 
[Comisión P: Actualidad y Devenir de los Lenguajes 
Visuales] p. 51

Oulton, María Luján: Videojuegos en el museo. Nuevos desa-
fíos curatoriales. (CI136). [Comisión T: Game Studies] p. 57

Palavecino, Laura: Videojuegos, Arte, Naturaleza y Maravilla. 
Una poética de las interfaces. (CI139). [Comisión T: Game 
Studies] p. 57

Pérez, Juan Manuel: La guerra como filigrana de la imagen 
occidental. (CI44). [Comisión F: Giros y Perspectivas Vi-
suales] p. 41

Pérez, Lorena: Observar y consumir moda. Nuevas formas de 
comunicación digital. (CI154). [Comisión V: Proyecciones 
de la Moda] p. 59

Persson, Micaela: La Internacionalización de la Educación 
Superior a través de las revistas científicas digitales en 
América Latina. (CI175).[Ponencia no Presencial] p. 62

Petersen, Gito: Recuperar el cuerpo: producción de un libro 
objeto de lectura colectiva. (CI18). [Comisión B: Presente y 
Futuro del Diseño Latino] p. 36

Pombo, Mercedes: Memoria, olvido y perdón. El universo 
femenino en Frantz (Ozon, 2017). (CI51). [Comisión G: 
Cine y Sociedad] p. 42

Ponce, Anabella: El diseño textil como resultado de la in-
teracción étnica en Quito, a finales del siglo VIII. (CI79). 
[Comisión K: Investigar en Diseño] p. 47

Quiroz, Alfredo: Señales sociales y temporales en la obra 
de cuatro artistas contemporáneos (CI105). [Comisión P: 
Actualidad y Devenir de los Lenguajes Visuales] p. 51

Ribeiro, Rita: O ensino do design na América Latina: criando 
redes de pesquisa e promoção da inovação social. (CI16). 
[Comisión B: Presente y Futuro del Diseño Latino] p. 36

Rodrigues, Rafaela: Ações Estratégicas para Translação de 
Conhecimento entre Academia e Sociedade no âmbito do 
PPGDesign/Univille. (CI11). [Comisión B: Presente y Futuro 
del Diseño Latino] p. 35

Rogovsky, Cintia: Esa extraña cosa llamada tiempo. (CI172). 
[Ponencia no Presencial] p. 62

Rolando, Fernando Luis: La influencia del ciberespacio como 
dinamizador del entorno áulico. (CI45). [Comisión F: Giros 
y Perspectivas Visuales] p. 41

Romani, Matías J.: El lujo tecnológico. Distinción y esnobis-
mo en un contexto de prohibición: el consumo de Apple en 
Argentina (2015-2018). (CI100). [Comisión N: Etnografía, 
Cultura Material y Educación] p. 50

Rudi, Constanza: Consejos Legales para la industria de la 
moda: emprender, proteger y publicitar. (CI162). [Comisión 
V: Proyecciones de la Moda] p. 60

Russo, Eduardo: Sombras proyectadas. El cine, entre lo visi-
ble y lo invisible. (CI46). [Comisión F: Giros y Perspectivas 
Visuales] p. 41

Rybak, Sergio David: El Deutscher Werkbund - Peter Behrens. 
Los Pasajes del Lenguaje. (CI20). [Comisión C: Forma y 
Materialidad] p. 37

Saferstein, Ezequiel: Análisis sobre los modos digitales de 
difusión de las grandes editoriales en Argentina: libros de 
“coyuntura política”. (CI64). [Comisión H: Edición Univer-
sitaria y Políticas Editoriales] p. 44

Saferstein, Ezequiel: Laje, Márquez y la circulación de ideas 
de derecha en Argentina. (CI130). [Comisión S: Comuni-
cación Política] p. 56

Sánchez Borrero, Guillermo: La enseñanza del diseño a 
través del Diseño Social y las nuevas tecnologías. (CI93). 
[Comisión M: Enseñar Disciplinas Proyectuales] p. 49

Santamaría, Jorge: Narrativas visuales en los trajes de la 
“Ambateñita primorosa y el Altivo ambateño”. Ambato 
(1950-1990). (CI67). [Comisión I: Cuerpo y Vestuario] p. 44

Santana Lins Cerqueira, Clara: Design Cidadão: abordagens 
para a vivência urbana. (CI9). [Comisión B: Presente y 
Futuro del Diseño Latino] p. 35 

Saponara Spinetta, Valeria Lucía: El aporte de músicos en el 
diseño de políticas culturales. (CI2). [Comisión A: Cruces 
entre Cultura y Diseño] p. 34

Sasaoka, Silvia: A extensão universitária do Projeto Bambu 
em assentamento rural. (CI8). [Comisión B: Presente y 
Futuro del Diseño Latino] p. 35

Saxe, Facundo: Historieta anal o cuando la lectura marica 
subvierte el cómic: apuntes para un mapa autohistórico. 
(CI86). [Comisión L: Artes Dibujadas] p. 48

Saxe, Facundo: Historieta, sexo-género y memoria: Dora de 
Minaverry como archivo feminista sexo-disidente. (CI121).
[Comisión R: El Camino de la Heroína] p. 54

Scalise, Valeria: Transgresión y glamour, las portadas de la 
moda. Un análisis de la pasarela/vidriera de papel. (CI160). 
[Comisión V: Proyecciones de la Moda] p. 60

Scargiali, Enzo: Los memes sobre política en Brasil y Ar-
gentina (2015-2019): pujas entre el cuestionamiento y 
el fortalecimiento de las derechas. (CI134). [Comisión S: 
Comunicación Política] p. 56

Schiava D´Albano, Lorena N.: “Solo hay un camino entre la 
persona que eres y la que quieres ser”. Análisis de un curso 
de Imagen bajo la óptica de El baile de los solteros. (CI95). 
[Comisión N: Etnografía, Cultura Material y Educación] p. 49

Sepúlveda Castro, Guillermo: Trans-gamificación: del vi-
deojuego como producto al videojuego como totalidad 
cultural. (CI140). [Comisión T: Game Studies] p. 57

Sevilla, Coca: La Imagen política. (CI146). [Comisión U: 
Comunicación e imagen personal 360º] p. 58

Simonetta, Martin: Autoestima, capital psíquico e “inteli-
gencia”. (CI145). [Comisión U: Comunicación e imagen 
personal 360º] p. 58

Slimovich, Ana: Análisis sobre los modos digitales de 
difusión de las grandes editoriales en Argentina: libros 
de “coyuntura política”. (CI64). [Comisión H: Edición 
Universitaria y Políticas Editoriales] p. 44

Slimovich, Ana: La mediatización de la política contem-
poránea argentina en Instagram. (CI131). [Comisión S: 
Comunicación Política] p. 56

Sobral, João E. C.: Ações Estratégicas para Translação de 
Conhecimento entre Academia e Sociedade no âmbito do 
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PPGDesign/Univille. (CI11). [Comisión B: Presente y Futuro 
del Diseño Latino] p. 35

Solís, Sandra: Narrativas visuales en los trajes de la “Ambate-
ñita primorosa y el Altivo ambateño”. Ambato (1950-1990). 
(CI67). [Comisión I: Cuerpo y Vestuario] p. 44

Spezialle, Anabella: Videopoesía: un modo de expresión para 
pensar la realidad social. (CI107). [Comisión P: Actualidad 
y Devenir de los Lenguajes Visuales] p. 52

Spina, María Laura: El impacto de lenguajes visuales gráfi-
cos en Identidad de Indumentaria. (CI153). [Comisión V: 
Proyecciones de la Moda] p. 59

Stagnaro, Adriana Alejandrina: Talentos Ocultos .Una in-
terpretación desde la antropología de la ciencia. (CI52). 
[Comisión G: Cine y Sociedad] p. 42

Stefanini, Valeria: Arte contemporáneo y una mirada sobre 
el cuerpo. (CI75). [Comisión J: Nuevos Paradigmas en la 
Enseñanza de la Moda y el Diseño] p. 46

Stefanini, Valeria: El otro como espécimen. Los usos de la 
fotografía del siglo XIX para la construcción del otro. (CI47). 
[Comisión F: Giros y Perspectivas Visuales] p. 41

Stella, María Elena: Denial: Historia, memoria y justicia en 
tiempos de la globalización. (CI54). [Comisión G: Cine y 
Sociedad] p. 42

Stiegwardt, Tomás: El camino de la heroína, el arquetipo 
femenino universal para un nuevo paradigma. (CI115). 
[Comisión R: El Camino de la Heroína] p. 53

Stivale, Silvia: Estrategias de diseño para motivar conductas 
sustentables. (CI29). [Comisión D: Diseño en Perspectiva] 
p. 38

Szankay, Lena Visualidades en la Modernidad. (CI48). [Co-
misión F: Giros y Perspectivas Visuales] p. 41

Szpilbarg, Daniela: Políticas editoriales y digitalización. El 
caso de EUDEBA y el lector digital “Boris”. (CI63). [Comi-
sión H: Edición Universitaria y Políticas Editoriales] p. 44

Szpilbarg, Daniela: Presentación Cuadernos “Edición uni-
versitaria y políticas editoriales como objeto de análisis”. 
(CI57). [Comisión H: Edición Universitaria y Políticas 
Editoriales] p. 43

Talellis, Verónica: Los coros infantiles en el GBA. Reflexio-
nes en torno a los cambios de las políticas culturales en la 
gestión pública.(CI6). [Comisión A: Cruces entre Cultura 
y Diseño] p. 34

Tesoriere, Pablo: FASHION FILM: tendencia mundial en 
comunicación. (CI161). [Comisión V: Proyecciones de la 
Moda] p. 60

Tidele, Jesica: El diseño disruptivo para el cambio social: 
el rol del diseñador como activista y su aporte a la sos-
tenibilidad. (CI49).  [Comisión F: Giros y Perspectivas 
Visuales] p. 41

Tidele, Jesica: Moda y feminismo: la vestimenta como sím-
bolo de protesta. (CI158). [Comisión V: Proyecciones de 
la Moda] p. 60

Tokos, Aninka: El Ready to Wear local versus Zara. (CI191). 
[Ponencia no Presencial] p. 64

Tornay, Lizel: Campo de Batalla. Cuerpo de Mujer. La 
violencia sexual es política. (CI55). [Comisión G: Cine y 
Sociedad] p. 42

Torres de la Torre, Carlos: El futuro de los plásticos o los 
plásticos del futuro. (CI30). [Comisión D: Diseño en Pers-
pectiva] p. 38

Torres, Margarita Eva: Los fantasmas del artista: Infiernos 
cotidianos y lo que no pudo ser. Historia y memoria en la 

obra del pintor Esteban Marconi. (CI38). [Comisión E: Arte 
y Comunicación] p. 40

Trelles, María del Carmen: Lógicas de producción de la 
forma en el diseño de indumentaria emergente a partir 
de las tensiones entre lo local y lo global. Caso: Diseño 
de indumentaria independiente en la ciudad de Cuenca, 
Ecuador. (CI65). [Comisión I: Cuerpo y Vestuario] p. 44

Tripaldi Proaño, Anna: Explorando las relaciones entre los 
objetos y el espacio en el diseño de autor: Análisis Mor-
fológico de la obra de Wilmer Chaca. (CI23). [Comisión C: 
Forma y Materialidad] p. 37

Tripaldi Proaño, Toa: Explorando las relaciones entre los 
objetos y el espacio en el diseño de autor: Análisis Mor-
fológico de la obra de Wilmer Chaca. (CI23). [Comisión C: 
Forma y Materialidad] p. 37

Tuozzo, María Valeria: Hipermoda, la moda rizoma. (CI148). 
[Comisión V: Proyecciones de la Moda] p. 58

Turnes, Cecilia: Moda y vestuario: universos paralelos con 
infinitas posibilidades de encuentro. (CI150). [Comisión V: 
Proyecciones de la Moda] p. 59

Ulrich, Luciana: O impacto das cores na imagem pessoal e 
profissional. (CI144). [Comisión U: Comunicación e imagen 
personal 360º] p. 58

Vallaza, Eleonora: Un panorama sobre la circulación y exhi-
bición de obras audiovisuales experimentales en Argentina 
(CI50). [Comisión F: Giros y Perspectivas Visuales] p. 41

Vallazza, Eleonora: Mujeres pioneras en el cine experimental 
y el video arte argentino. (CI120). [Comisión R: El Camino 
de la Heroína] p. 54

Valverde Villamizar, Susan: El diseñador como agente de 
cambio social: Análisis del caso Qom Lashepi Alpi. (CI26).
[Comisión D: Diseño en Perspectiva] p. 38

Vanegas Peña, Santiago: Explorando las relaciones entre los 
objetos y el espacio en el diseño de autor: Análisis Mor-
fológico de la obra de Wilmer Chaca. (CI23). [Comisión C: 
Forma y Materialidad] p. 37

Venegas Marcel, Marcelo E.: Modelo procedimental para la 
caracterización y valoración de residuos de aparatos eléc-
tricos y electrónicos, RAEE. (CI32). [Comisión D: Diseño 
en Perspectiva] p. 39

Verena, Carolina: Debatir desde la ausencia. Representación e 
implicancias discursivas de la inasistencia de Daniel Scioli 
y Jair Bolsonaro a los Debates Presidenciales Televisados. 
(CI125). [Comisión S: Comunicación Política] p. 55

Vieira de Arruda, Amilton José: Análisis sobre artefato bio-
mimético para soporte de ductos y superficies cilíndricas 
desarrollado por el laboratorio de robótica de la empresa 
brasileña Petrobrás (CI171) [Ponencia no Presencial]. p. 61 

Vieira de Arruda, Amilton José: El ambiente de realidad vir-
tual inmersiva como herramienta estratégica para mejorar 
la experiencia del usuario.(CI31). [Comisión D: Diseño en 
Perspectiva] p. 39

Vilchis Esquivel, Luz del Carmen: Preguntar al Diseño es 
Investigar el Diseño. (CI81). [Comisión K: Investigar en 
Diseño] p. 47

Villalta Ayala, Manuel: Cambios morfológicos e innovación 
del calzado urbano en Ecuador (1994-2017). (CI68). [Co-
misión I: Cuerpo y Vestuario] p. 45

Villordo, Aníbal: La danza de las máscaras. (CI84). [Comisión 
L: Artes Dibujadas] p. 48

Vinlove, Alexandra: Cuerpos que importan. (CI27). [Comi-
sión D: Diseño en Perspectiva] p. 38
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Woloski, Maia: Diseñar productos vs. Diseñar educación. 
La búsqueda de la creatividad en el aula taller. (CI184). 
[Ponencia no Presencial] p. 63

Zelarayán, Carlos: Encrucijadas de la edición universitaria. 
(CI58). [Comisión H: Edición Universitaria y Políticas 
Editoriales] p. 43

b) Índice de ponencias presentadas en la IV edición del 
Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño
A extensão universitária do Projeto Bambu em assentamento 

rural. (CI8). Gabriel Fernandes dos Santos e Silvia Sasaoka 
[Comisión B: Presente y Futuro del Diseño Latino]  p. 35

Ações Estratégicas para Translação de Conhecimento entre 
Academia e Sociedade no âmbito do PPGDesign/Univille. 
(CI11). João E. C. Sobral, Marli T. Everling, Anna L. M. S. 
Cavalcanti e Rafaela Rodrigues [Comisión B: Presente y 
Futuro del Diseño Latino]  p. 35

Adolf Loos y la depuración del lenguaje. (CI19). Ana Cravino 
[Comisión C: Forma y Materialidad]  p. 37

Análisis sobre artefato biomimético para soporte de ductos 
y superficies cilíndricas desarrollado por el laboratorio 
de robótica de la empresa brasileña Petrobrás [Ponencia 
no Presencial]. (CI171). Theska Laila de Freitas Soares y 
Amilton José Vieira de Arruda  p. 61

Análisis sobre los modos digitales de difusión de las grandes 
editoriales en Argentina: libros de “coyuntura política”. 
(CI64). Ana Slimovich y Ezequiel Saferstein [Comisión H: 
Edición Universitaria y Políticas Editoriales]  p. 44

Aprender a verse como una marca. El cálculo, tiempo y ethos 
en Argelia 60. (CI97). Bárbara Guerschman [Comisión N: 
Etnografía, Cultura Material y Educación]  p. 50

Arte contemporáneo y una mirada sobre el cuerpo. (CI75). 
Valeria Stefanini [Comisión J: Nuevos Paradigmas en la 
Enseñanza de la Moda y el Diseño]  p. 46

Arte mariano en Latinoamérica: las vírgenes mestizas, sello 
de identidad. (CI37). Laura Angela Castillo Compte [Comi-
sión E: Arte y Comunicación] p. 40

Attack on Titan: difuminación de huellas identitarias. (CI83). 
Analía Lorena Meo [Comisión L: Artes Dibujadas] p. 48

Autoestima, capital psíquico e “inteligencia”. (CI145). Martin 
Simonetta [Comisión U: Comunicación e imagen personal 
360º] p. 58

Bourdieu en el conurbano: un viaje de ida y vuelta. Alteridad 
y trabajo de campo antropológico en la UNAJ y la UNPAZ. 
(CI94). Laura Colabella [Comisión N: Etnografía, Cultura 
Material y Educación] p. 49

Buceando en lo profundo: Metodología en el proceso de 
diseño gráfico. Apuntes sobre estrategias para abordar la 
enseñanza de la etapa de relevamiento. (CI90). Isabel Al-
berdi [Comisión M: Enseñar Disciplinas Proyectuales] p. 49

Cambios morfológicos e innovación del calzado urbano en 
Ecuador (1994-2017). (CI68). Manuel Villalta Ayala [Comi-
sión I: Cuerpo y Vestuario] p. 45

Campo de Batalla. Cuerpo de Mujer. La violencia sexual es 
política. (CI55). Lizel Tornay  y Victoria Álvarez [Comisión 
G: Cine y Sociedad] p. 42

Cartografía audiovisual del disenso sexopolítico. (CI102). 
Ezequiel Lozano [Comisión P: Actualidad y Devenir de los 
Lenguajes Visuales] p. 51

Consejos Legales para la industria de la moda: emprender, 
proteger y publicitar. (CI162). Pamela Echeverria, Constan-

za Rudi y Florencia Insausti [Comisión V: Proyecciones de 
la Moda] p. 60

Conservación preventiva de colecciones de vestuario escé-
nico. Colección de vestuario compañía de danza española 
Ángel Pericet. (CI151). Cecilia Gómez García [Comisión V: 
Proyecciones de la Moda] p. 59

Construir una identidad de marca en moda indumentaria: 
¿Quiénes somos más allá de lo que hacemos? (CI189). Diego 
Bresler [Ponencia no Presencial] p. 64

Cosmovisión textil actual. (CI157). Yanina Moscoso Barcia 
[Comisión V: Proyecciones de la Moda] p. 60

Crisis de refugiados y migrantes: una problemática global. 
(CI169). Adrián Guillot [Comisión W: Investigación Migra-
ción y Diseño] p. 61

Cuerpos que importan. (CI27). Alexandra Vinlove [Comisión 
D: Diseño en Perspectiva] p. 38

De la siembra al diseño, consideraciones para una alta 
artesanía. (CI72). Paola de la Sotta Lazzerini [Comisión 
J: Nuevos Paradigmas en la Enseñanza de la Moda y el 
Diseño] p. 45

Debatir desde la ausencia. Representación e implicancias 
discursivas de la inasistencia de Daniel Scioli y Jair Bol-
sonaro a los Debates Presidenciales Televisados. (CI125). 
Carolina Verena y Franco Häntzsch [Comisión S: Comuni-
cación Política] p. 55

Deep Game Design: Una nueva metodología para crear juegos 
innovadores. (CI137). Sebastián Blanco [Comisión T: Game 
Studies] p. 57

Del diseño industrial al design thinking. Perspectiva histó-
rica de una ¿nueva disciplina? (CI111). Alejo García de la 
Cárcova [Comisión Q: Materialidad Difusa] p. 52

Denial: Historia, memoria y justicia en tiempos de la glo-
balización. (CI54). María Elena Stella [Comisión G: Cine 
y Sociedad] p. 42

Derechas, comunicación política y debates presidenciales 
televisados en América Latina, 1989-2019. (CI127). Veró-
nica Giordano [Comisión S: Comunicación Política] p. 55

Desafíos del diseño: interdisciplinariedad y enseñanza 
(CI41). Bernardita Brancoli Poblete [Comisión F: Giros y 
Perspectivas Visuales] p. 40

Desafíos y aprendizajes en la escritura de una tesis sobre la 
exhibición de arquitectura. (CI85). Carolina Corti [Comisión 
L: Artes Dibujadas] p. 48

Design Cidadão: abordagens para a vivência urbana. (CI9).
Mylene Fernandes Batista, Anderson Antonio Horta e Clara 
Santana Lins Cerqueira [Comisión B: Presente y Futuro del 
Diseño Latino] p. 35

Diseñar productos vs. Diseñar educación. La búsqueda de 
la creatividad en el aula taller. (CI184). Maia Woloski [Po-
nencia no Presencial] p. 63

Diseño basado en la evidencia emocional. Cuando lo sub-
jetivo importa. (CI112). Sandra Navarrete [Comisión Q: 
Materialidad Difusa] p. 53

Diseño de Mobiliario Latinoamericano. (CI168). Gastón Gi-
rod [Comisión W: Investigación Migración y Diseño] p. 61

Diseño de Videojuego como terapia de juego para Niños con 
Asperger. (CI187). Ana Karina Domínguez [Ponencia no 
Presencial] p. 64

Diseño de videojuegos como terapia de juego para niños 
con Asperger. (CI183). Ana Karina Dominguez [Ponencia 
no Presencial] p. 63
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Diseño Social: vinculación entre Universidad, Empresa y 
Tercer Sector en Brasil. (CI17). María Verónica Barzola 
[Comisión B: Presente y Futuro del Diseño Latino] p. 36

Diseño Urgente - Presentación de los 5 principios del Ma-
nifiesto. (CI170). [Comisión W: Investigación Migración y 
Diseño] Gustavo Lento p. 61

Diseño y artesanía en América Latina. Imágenes en tensión 
entre lo dominante, lo residual y lo emergente. (CI108). 
Verónica Devalle [Comisión P: Actualidad y Devenir de 
los Lenguajes Visuales] p. 52

Diseño y Bienestar. Edificios corporativos inteligentes como 
proveedores del bienestar del empleado. (CI181). Micaela 
Ameijenda [Ponencia no Presencial] p. 63

Dos masacres, dos miradas. (CI110). María Ledesma [Comi-
sión P: Actualidad y Devenir de los Lenguajes Visuales] 
p. 52

Economía Circular. Implantación en Ingeniería, Fabricación 
y Diseño Industrial. (CI33). Santiago Geywitz Bernal [Co-
misión D: Diseño en Perspectiva] p. 39

Editar en la universidad, una construcción permanente. 
(CI62). Juan Felipe Córdoba Restrepo [Comisión H: Edición 
Universitaria y Políticas Editoriales] p. 43

Efecto de sentido entre materialidad arquitectónica e imagen 
gráfica comercial (Ponencia a distancia). (CI7). Rebeca 
Isadora Lozano Castro y Alejandra Hernández Alvarado 
[Comisión A: Cruces entre Cultura y Diseño] p. 34

El ambiente de realidad virtual inmersiva como herramienta 
estratégica para mejorar la experiencia del usuario. (CI31). 
Antônio Roberto Miranda de Oliveira y Amilton José Vieira 
de Arruda [Comisión D: Diseño en Perspectiva] p. 39

El aporte de músicos en el diseño de políticas culturales. 
(CI2). Valeria Lucía Saponara Spinetta [Comisión A: Cruces 
entre Cultura y Diseño] p. 34

El armado de un catálogo en una editorial universitaria. 
(CI60). Emanuel Molina [Comisión H: Edición Universitaria 
y Políticas Editoriales] p. 43

El camino de la heroína, el arquetipo femenino universal para 
un nuevo paradigma. (CI115). Gabriel Los Santos y Tomás 
Stiegwardt [Comisión R: El Camino de la Heroína] p. 53

El concepto de Imagen Personal 360º aplicado en aulas mul-
ticulturales. (CI141). María Pía Estebecorena [Comisión U: 
Comunicación e imagen personal 360º] p. 57

El Deutscher Werkbund - Peter Behrens. Los Pasajes del 
Lenguaje. (CI20). Sergio David Rybak [Comisión C: Forma 
y Materialidad] p. 37

El diseñador como agente de cambio social: Análisis del 
caso Qom Lashepi Alpi. (CI26). Susan Valverde Villamizar, 
[Comisión D: Diseño en Perspectiva] p. 38

El diseño contemporáneo, entre la tradición y la vanguar-
dia. Reflexiones desde la arquitectura. (CI176). Florencio 
Compte Guerrero [Ponencia no Presencial] p. 62

El diseño disruptivo para el cambio social: el rol del di-
señador como activista y su aporte a la sostenibilidad. 
(CI49). Jesica Tidele [Comisión F: Giros y Perspectivas 
Visuales] p. 41

El diseño representado a través de la artesanía. Emprende-
dores de la etnia Mapuche. Región de la Araucanía, Chile. 
(CI78). Eugenia Álvarez Saavedra [Comisión K: Investigar 
en Diseño] p. 47

El diseño textil como resultado de la interacción étnica en 
Quito, a finales del siglo VIII. (CI79). Anabella Ponce [Co-
misión K: Investigar en Diseño] p. 47

El futuro de los plásticos o los plásticos del futuro. (CI30). 
Carlos Torres de la Torre [Comisión D: Diseño en Perspec-
tiva] p. 38

El impacto de la revolución sandinista en las organizaciones 
de El Salvador a través de la prensa. (CI126). Julieta Gras-
setti [Comisión S: Comunicación Política] p. 55

El impacto de lenguajes visuales gráficos en Identidad de 
Indumentaria. (CI153). María Laura Spina [Comisión V: 
Proyecciones de la Moda] p. 59

El ingreso de los outsiders a la partidocracia uruguaya. 
(CI133). Federico Musto [Comisión S: Comunicación 
Política] p. 56

El lujo tecnológico. Distinción y esnobismo en un contexto 
de prohibición: el consumo de Apple en Argentina (2015-
2018). (CI100). María Eugenia Correa y Matías J. Romani [Co-
misión N: Etnografía, Cultura Material y Educación] p. 50

El otro como espécimen. Los usos de la fotografía del siglo 
XIX para la construcción del otro. (CI47). Valeria Stefanini 
[Comisión F: Giros y Perspectivas Visuales] p. 41

El paisaje urbano informal interpelado desde el arte. (CI106). 
María Noel Luna [Comisión P: Actualidad y Devenir de los 
Lenguajes Visuales] p. 52

El pulso de la historia en campaña electoral. (CI34). Mariano 
Cicowiez [Comisión E: Arte y Comunicación] p. 39

El Ready to Wear local versus Zara. (CI191). Aninka Tokos 
[Ponencia no Presencial] p. 64

El rol de los intermediarios culturales en la producción de 
la “creencia colectiva”: la conformación de un circuito de 
diseño en Quilmes. (CI99). Gabriela C. Alatsis [Comisión 
N: Etnografía, Cultura Material y Educación] p. 50

El uribismo y la nueva forma de hacer política en Colombia: 
discursos e imagen política. (CI129). Vannessa Morales 
Castro [Comisión S: Comunicación Política] p. 56

Elizaveta, Leni y Agnès: Tres mujeres que cambiaron el cine. 
(CI124). María Sara Múller [Comisión R: El Camino de la 
Heroína] p. 54

Encrucijadas de la edición universitaria. (CI58). Carlos 
Zelarayán [Comisión H: Edición Universitaria y Políticas 
Editoriales] p. 43

Entre la forma de habitar y las formas para habitar. Vivienda 
campesina y arquitectura vernácula: nociones morfológicas. 
(CI22). Genoveva Malo [Comisión C: Forma y Materialidad] 
p. 37

Esa extraña cosa llamada tiempo. (CI172). Cintia Rogovsky 
[Ponencia no Presencial] p. 62

Esto no es un pañuelo: todo lo que usted quería saber so-
bre los pañuelos verdes y no se atrevía a preguntarle a la 
moda. (CI73). Juan Alberto Di Loreto [Comisión J: Nuevos 
Paradigmas en la Enseñanza de la Moda y el Diseño] p. 46

Estrategias de diseño para motivar conductas sustentables. 
(CI29). Silvia Stivale [Comisión D: Diseño en Perspectiva] 
p. 38

Explorando las relaciones entre los objetos y el espacio en 
el diseño de autor: Análisis Morfológico de la obra de 
Wilmer Chaca. (CI23). Anna Tripaldi Proaño, Toa Tripaldi 
Proaño y Santiago Vanegas Peña [Comisión C: Forma y 
Materialidad] p. 37

FASHION FILM: tendencia mundial en comunicación. 
(CI161). Pablo Tesoriere [Comisión V: Proyecciones de la 
Moda] p. 60

Festina Lente. La ponderación del tiempo en relación a la 
producción de objetos. (CI70). Mercedes Buey Fernández 
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[Comisión J: Nuevos Paradigmas en la Enseñanza de la 
Moda y el Diseño] p. 45

Game Studies: apuntes para un estado de la cuestión. (CI135).
Diego Mate [Comisión S: Comunicación Política] p. 57

Género, activismo y cambio social: Re encuadrando a la 
heroína contemporánea. (CI117). Gabriela Díaz de Sabatés 
[Comisión R: El Camino de la Heroína] p. 53

Gerrit Rietveld y de Stijl: silla roja y azul, casa Schröder 
en Utrecht. (CI21). Martín Isidoro [Comisión C: Forma y 
Materialidad] p. 37

Gutenberg atiende en Buenos Aires. La edición universitaria 
ante la concentración geográfica del mercado editorial 
argentino. (CI174). Alejandro Dujovne [Ponencia no Pre-
sencial] p. 62

Heroínas y malvadas: la construcción de la imagen femenina 
en Penny Dreadfull (2014-2016), de John Logan. (CI122). 
Mónica Gruber [Comisión R: El Camino de la Heroína] p. 54

Herramientas analíticas para el desarrollo sustentable. Caso 
“buildtech”. (CI114). Rocío Canetti [Comisión Q: Materia-
lidad Difusa] p. 53

Herramientas interdisciplinarias para un análisis descriptivo 
de la comicidad en “Bife Angosto” de Gustavo Sala. (CI89). 
Juan M. Córdoba [Comisión L: Artes Dibujadas] p. 48

Hiperconectados. (CI28). Vanesa D´Ortenzio [Comisión D: 
Diseño en Perspectiva] p. 38

Hipermoda, la moda rizoma. (CI148). María Valeria Tuozzo 
[Comisión V: Proyecciones de la Moda] p. 58

Historieta anal o cuando la lectura marica subvierte el cómic: 
apuntes para un mapa autohistórico. (CI86). Facundo Saxe 
[Comisión L: Artes Dibujadas] p. 48

Historieta, sexo-género y memoria: Dora de Minaverry como 
archivo feminista sexo-disidente. (CI121). Facundo Saxe 
[Comisión R: El Camino de la Heroína] p. 54

Historietas y traumas colectivos de la historia reciente ar-
gentina. (CI179). Laura Cristina Fernández [Ponencia no 
Presencial] p. 63

Imágenes arrebatadas, archivos inapropiables. Contratiempos 
de la vigilancia de la DIPBA sobre la instalación de una 
sala comunitaria por parte de la Unión de Mujeres de la 
Argentina. (CI109). Julia Kratje [Comisión P: Actualidad y 
Devenir de los Lenguajes Visuales] p. 52

Imaginarios hipermediáticos. La gráfica política del Estado 
Argentino (2015-2017). (CI103). María Paula Onofrio y 
Mariano Dagatti [Comisión P: Actualidad y Devenir de los 
Lenguajes Visuales] p. 51

Impacto social del diseño. La enseñanza y la investigación en 
el abordaje de temáticas de amplio alcance en la integración 
de las personas. (CI71). Fernando Caniza [Comisión J: Nue-
vos Paradigmas en la Enseñanza de la Moda y el Diseño] p. 45

Incidencia de la gestión estratégica del diseño en el posiciona-
miento, competitividad e innovación de panaderías gourmet 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (CI182). Mireya 
Estefanía Cisneros Silva [Ponencia no Presencial] p. 63

Inclusão digital, envelhecimento e Design. (CI12). Edson José 
Carpintero Rezende y Cláudia Fátima Campos [Comisión 
B: Presente y Futuro del Diseño Latino] p. 36

Innovación sustentable. Diálogo entre la Ciencia de los Ma-
teriales y el Diseño de Industrial. (CI113). Javier Alejandro 
Bazoberri [Comisión Q: Materialidad Difusa] p. 53

La antropología y el diseño: una propuesta de video map-
ping colaborativo. (CI77). Mercedes González [Comisión 
K: Investigar en Diseño] p. 47

La construcción de la imagen política de Sebastián Piñera y 
Pedro Pablo Kuczynski. (CI128). Marina Mendoza [Comi-
sión S: Comunicación Política] p. 55

La construcción de sentido en los discursos del diseño de 
indumentaria y accesorios de moda: Nuevos paradigmas 
comunicacionales. (CI177). Verónica Fiorini [Ponencia no 
Presencial] p. 62

La danza de las máscaras. (CI84). Aníbal Villordo [Comisión 
L: Artes Dibujadas] p. 48

La diversidad y la inclusión en la Moda. (CI166). Carla Busu-
laro [Comisión W: Investigación Migración y Diseño] p. 61

La división arte/artesanía y su relación con la construcción 
de una historia del diseño. (CI76). María Laura Garrido 
[Comisión J: Nuevos Paradigmas en la Enseñanza de la 
Moda y el Diseño] p. 46

La edición universitaria argentina a la luz de la Feria del 
Libro de Guadalajara: acerca de la internacionalización y 
digitalización. (CI59). Ivana Mihal [Comisión H: Edición 
Universitaria y Políticas Editoriales] p. 43

La enseñanza del diseño a través del Diseño Social y las 
nuevas tecnologías. (CI93). Guillermo Sánchez Borrero 
[Comisión M: Enseñar Disciplinas Proyectuales] p. 49

La fotografía como discurso visual. La Representación in-
dígena y la mirada cochabambina a partir de la obra de 
Rodolfo Torrico Zamudio durante el periodo 1905-1950. 
(CI101). Alejandra Guardia Manzur [Comisión O: Maestría 
en Gestión del Diseño] p. 51

La fotografía: un lenguaje para la inclusión. (CI42). Leandro 
Ibañez [Comisión F: Giros y Perspectivas Visuales] p. 41

La gráfica urbana como herramienta comunicativa y trans-
formadora. Casos: Colombia y Argentina. (CI39). Katherine 
Muñoz Osorio [Comisión E: Arte y Comunicación] p. 40

La guerra como filigrana de la imagen occidental. Juan 
Manuel Pérez (CI44). [Comisión F: Giros y Perspectivas 
Visuales] p. 41

La imagen cómica como espacio crítico bajo las dictaduras 
militares de Argentina y Chile. (CI82). Mara Burkart [Co-
misión L: Artes Dibujadas] p. 47

La Imagen política. (CI146). Coca Sevilla [Comisión U: Co-
municación e imagen personal 360º] p. 58

La Imagen Profesional y el Derecho. (CI142). Susy Inés Be-
llo Knoll [Comisión U: Comunicación e imagen personal 
360º] p. 58

La importancia de las Habilidades Blandas en un Asesor de 
Imagen. (CI143). Lilian Bustamante Cambil [Comisión U: 
Comunicación e imagen personal 360º] p. 58

La influencia de la percepción de los objetos cotidianos en las 
generaciones actuales. (CI15). Sofía Alejandra Luna Rodrí-
guez [Comisión B: Presente y Futuro del Diseño Latino] p. 36

La influencia del ciberespacio como dinamizador del entorno 
áulico. (CI45). Fernando Luis Rolando [Comisión F: Giros 
y Perspectivas Visuales] p. 41

La Internacionalización de la Educación Superior a través de 
las revistas científicas digitales en América Latina. (CI175).
Micaela Persson [Ponencia no Presencial] p. 62

La lucha por la legitimidad. Estudio del campo profesional 
del Diseño Industrial a la luz de la teoría de Pierre Bour-
dieu. (CI98). María Eugenia Correa [Comisión N: Etnografía, 
Cultura Material y Educación] p. 50

La mediatización de la política contemporánea argentina en 
Instagram. (CI131). Ana Slimovich  [Comisión S: Comuni-
cación Política] p. 56
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La Naturaleza Migrante del Arte y las limitaciones del Mapa. 
(CI192). Mariana Bersten [Ponencia no Presencial] p. 64

La Nobleza de Estado, algunas reflexiones a partir del trabajo 
de campo con elites educativas en la Argentina. (CI96). 
Victoria Gessaghi y Alicia Méndez [Comisión N: Etnografía, 
Cultura Material y Educación] p. 50

La representación de la mujer en la revista SexHumor. (CI88).
Mariel Cerra [Comisión L: Artes Dibujadas] p. 48

La simbología del traje sastre femenino y los actuales con-
textos disruptivos de la moda. (CI149). Yamila Moreira 
[Comisión V: Proyecciones de la Moda] p. 59

Laje, Márquez y la circulación de ideas de derecha en Ar-
gentina. (CI130). Ezequiel Saferstein y Analía Goldentul 
[Comisión S: Comunicación Política] p. 56

Las figuras femeninas y su representación musical en la 
película Safo, historia de una pasión (1943). (CI123). Rosa 
Chalko [Comisión R: El Camino de la Heroína] p. 54

Las figuras femeninas y su representación musical en la 
película Safo, historia de una pasión (1943). (CI185). Rosa 
Chalko [Ponencia no Presencial] p. 63

Las heroínas transmediales de Alba Cromm, de Vicente Luis 
Mora, y La muerte me da, de Cristina Rivera Garza. (CI119).
Andrés Olaizola [Comisión R: El Camino de la Heroína] p. 54

Las Quintralas audiovisuales. Melodrama, época, romance 
y el diablo. (CI173). Claudia Bossay Pisano [Ponencia no 
Presencial] p. 62

Línea de investigación: Giros y perspectivas visuales (CI40). 
Alejandra Niedermaier [Comisión F: Giros y Perspectivas 
Visuales] p. 40

Lógicas de producción de la forma en el diseño de indumen-
taria emergente a partir de las tensiones entre lo local y lo 
global. Caso: Diseño de indumentaria independiente en 
la ciudad de Cuenca, Ecuador. (CI65). María del Carmen 
Trelles [Comisión I: Cuerpo y Vestuario] p. 44

Los alcances del arte en la elaboración de acontecimientos 
traumáticos. (CI36). Melina Jean Jean [Comisión E: Arte y 
Comunicación] p. 40

Los aportes de la cartografía crítica a la visibilización de la 
conflictividad socio ambiental. (CI10). Marina G. Mendoza 
[Comisión B: Presente y Futuro del Diseño Latino] p. 35

Los ciber-géneros especializados: análisis sobre la modalidad 
de gestión de contenidos en weblogs independientes de 
moda. (CI155). Gabriela G. Del Rio [Comisión V: Proyec-
ciones de la Moda] p. 59

Los coros infantiles en el GBA. Reflexiones en torno a los 
cambios de las políticas culturales en la gestión pública.
(CI6). Eugenia Amantía y Verónica Talellis [Comisión A: 
Cruces entre Cultura y Diseño] p. 34

Los fantasmas del artista: Infiernos cotidianos y lo que no 
pudo ser. Historia y memoria en la obra del pintor Esteban 
Marconi. (CI38). Margarita Eva Torres y María Gelly Genoud 
[Comisión E: Arte y Comunicación] p. 40

Los medios digitales y la autogestión de saberes. Una expe-
riencia pedagógica en la enseñanza del diseño. (CI180). 
Luciana Anarella [Ponencia no Presencial] p. 63

Los memes sobre política en Brasil y Argentina (2015-2019): 
pujas entre el cuestionamiento y el fortalecimiento de las 
derechas. (CI134). Enzo Scargiali y Ana Belén Mercado 
[Comisión S: Comunicación Política] p. 56

Los sistemas estéticos y la iconografía de la artesanía Sala-
saca. (CI3). Daniela Larrea Solórzano [Comisión A: Cruces 
entre Cultura y Diseño] p. 34

Los talleres de arte abiertos y su contribución a la dignidad 
creativa. (CI165). Teresita Bonafina [Comisión W: Investi-
gación Migración y Diseño] p. 61

Ludificando las ciencias: un espacio para la creación co-
lectiva. (CI138). María Julieta Lombardelli [Comisión T: 
Game Studies] p. 57

Mapuche terrorista. Pervivencia de estereotipos del siglo 
XIX en la construcción de la imagen del “indio” como otro/
extranjero en la coyuntura de la Argentina actual. (CI104). 
Carina Circosta [Comisión P: Actualidad y Devenir de los 
Lenguajes Visuales] p. 51

Masculinidad y moda: El dandismo en Argentina. (CI156). 
María Belén López Rizzo [Comisión V: Proyecciones de 
la Moda] p. 59

Materiais educacionais em saúde: inovação social para 
empoderamento de indivíduos com deficiencia. (CI13).
Camila Medina [Comisión B: Presente y Futuro del Diseño 
Latino] p. 36

Maternidades ‘heroicas’ en Roma, de Alfonso Cuarón. 
(CI118). Carmelo Esterrich [Comisión R: El Camino de la 
Heroína] p. 54

Matriz de discursos políticos en relación a los Muros anti-
inmigración de los Balcanes. (CI132). María Verónica Bar-
zola [Comisión S: Comunicación Política] p. 56

Memoria, olvido y perdón. El universo femenino en Frantz 
(Ozon, 2017). (CI51). Mercedes Pombo y Zulema Marzorati 
[Comisión G: Cine y Sociedad] p. 42

Memorias y (des)memorias de la dictadura. La mujer sin 
cabeza de Lucrecia Martel. (CI56). Marta Casale [Comisión 
G: Cine y Sociedad] p. 42

Migración, artesanías e identidad. (CI164). Mirta Bialogorsky 
[Comisión W: Investigación Migración y Diseño] p. 61

Millennials: una generación que impulsa un cambio de 
paradigma en las formas educativas universitarias. (CI69). 
María Florencia Bertuzzi [Comisión J: Nuevos Paradigmas 
en la Enseñanza de la Moda y el Diseño] p. 45

Moda y feminismo: la vestimenta como símbolo de protes-
ta. (CI158). Jesica Tidele [Comisión V: Proyecciones de la 
Moda] p. 60

Moda y vestuario: universos paralelos con infinitas posibili-
dades de encuentro. (CI150). Cecilia Turnes [Comisión V: 
Proyecciones de la Moda] p. 59

Modelo procedimental para la caracterización y valoración 
de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, RAEE. 
(CI32). Marcelo E. Venegas Marcel, Andrés Ricardo Navarro 
Carreño y Evelyn Pamela Alfaro Carrasco [Comisión D: 
Diseño en Perspectiva] p. 39

Mujeres pioneras en el cine experimental y el video arte ar-
gentino. (CI120). Eleonora Vallazza [Comisión R: El Camino 
de la Heroína] p. 54

Narrativas visuales en los trajes de la “Ambateñita primo-
rosa y el Altivo ambateño”. Ambato (1950-1990). (CI67).
Taña Escobar, Sandra Solís y Jorge Santamaría [Comisión 
I: Cuerpo y Vestuario] p. 44

Nociones del espacio interior entre las Lógicas de Coherencia 
Espacial y la Percepción Visual. El interiorismo de Zaha 
Hadid. (CI24). Cesar Giovanny Delgado Banegas [Comisión 
C: Forma y Materialidad] p. 37

O ambiente de crise como emergência politica do design. 
(CI14). Luiz Lagares Izidio [Comisión B: Presente y Futuro 
del Diseño Latino] p. 36
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   Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño IV Edición - 2019

O ensino do design na América Latina: criando redes de pes-
quisa e promoção da inovação social. (CI16). Rita Ribeiro 
[Comisión B: Presente y Futuro del Diseño Latino] p. 36

O impacto das cores na imagem pessoal e profissional. 
(CI144). Luciana Ulrich [Comisión U: Comunicación e 
imagen personal 360º] p. 58

Observar y consumir moda. Nuevas formas de comunicación 
digital. (CI154). Lorena Pérez [Comisión V: Proyecciones 
de la Moda] p. 59

Organizaciones sociales y diseños de proyectos musicales. 
(CI5). Candela Barriach [Comisión A: Cruces entre Cultura 
y Diseño] p. 34

Políticas editoriales y digitalización. El caso de EUDEBA y el 
lector digital “Boris”. (CI63). Daniela Szpilbarg [Comisión 
H: Edición Universitaria y Políticas Editoriales] p. 44

Preguntar al Diseño es Investigar el Diseño. (CI81). Luz 
del Carmen Vilchis Esquivel [Comisión K: Investigar en 
Diseño] p. 47

Presencia de las editoriales regionales en las convocatorias 
del Fondo del Libro, Chile. (CI61). Guido Olivares [Comi-
sión H: Edición Universitaria y Políticas Editoriales] p. 43

Presentación Cuadernos “Edición universitaria y políticas 
editoriales como objeto de análisis”. (CI57). Ivana Mihal  
y Daniela Szpilbarg [Comisión H: Edición Universitaria y 
Políticas Editoriales] p. 43

Que la ropa sea distinta a lo que veo todos los días. La clasi-
ficación cultural de la indumentaria en las compras (CI1). 
Bárbara Guerschman [Comisión A: Cruces entre Cultura 
y Diseño] p. 34

Recuperar el cuerpo: producción de un libro objeto de lectura 
colectiva. (CI18). Regina Kuchen, Lea Lvovich, Fortunato 
Galizzi, María Lucrecia Grubert, María Florencia Hernán-
dez Roos y Gito Petersen [Comisión B: Presente y Futuro 
del Diseño Latino] p. 36

Rediseño de la investigación y la política en el campo cultu-
ral. (CI4). Elsa Martínez [Comisión A: Cruces entre Cultura 
y Diseño] p. 34

Reflexiones acerca de investigaciones en diseño en relación 
con las artesanías. (CI178). Mónica Susana De La Barrera 
Medina [Ponencia no Presencial] p. 62

Reflexiones sobre la construcción de la imagen femenina. 
La voz dormida. (CI53). Mónica Gruber [Comisión G: Cine 
y Sociedad] p. 42

Relaciones y grados de dependencia entre la música y la ima-
gen en los videojuegos: Aproximación a su análisis formal 
desde la jugabilidad. (CI186). Luciana Cacik [Ponencia no 
Presencial] p. 63

Renovaciones y persistencias: El taller y las tecnologías 
digitales. (CI92). Cecilia Mazzeo [Comisión M: Enseñar 
Disciplinas Proyectuales] p. 49

Representación, retórica y estética en la visualización cientí-
fica. (Socialización de avances del proyecto de doctorado). 
(CI80). Juan Carlos Morales Posada [Comisión K: Investigar 
en Diseño] p. 47

Revista Mundo Peronista: doctrina y (uno poco de) humor 
para el pueblo argentino. (CI87). Pamela Batista y Paola 
Molina [Comisión L: Artes Dibujadas] p. 48

Ritmo y Velocidad en Videojuegos. La Evolución Narrativa y 
Bloques de Interacción componentes claves de los videojue-
gos de plataforma. (CI188). Patricio A. León C. [Ponencia 
no Presencial] p. 64

Señales sociales y temporales en la obra de cuatro artistas 
contemporáneos (CI105). Javier Medina, Daniel Mallorquín, 
Francene Keery, Alfredo Quiroz y Alban Martínez Gue-
yraud [Comisión P: Actualidad y Devenir de los Lenguajes 
Visuales] p. 51

Significados e interpretaciones estéticas con conciencia 
ambiental en moda. (CI159). Mayra Jiménez Montano 
[Comisión V: Proyecciones de la Moda] p. 60

Significados e interpretaciones estéticas con conciencia 
ambiental en moda. (CI190). Mayra Jiménez Montano 
[Ponencia no Presencial] p. 64

Slow fashion en tiempo de redes sociales. (CI147). María 
Mihanovich [Comisión V: Proyecciones de la Moda] p. 58

Sobre-vivir. Redes de arte correo e intercambios trasandinos. 
(CI35). Clarisa López Galarza y Julio Lamilla  [Comisión E: 
Arte y Comunicación] p. 39

“Solo hay un camino entre la persona que eres y la que 
quieres ser”. Análisis de un curso de Imagen bajo la óp-
tica de El baile de los solteros. (CI95). Lorena N. Schiava 
D´Albano [Comisión N: Etnografía, Cultura Material y 
Educación] p. 49

Sombras proyectadas. El cine, entre lo visible y lo invisible. 
(CI46). Eduardo Russo [Comisión F: Giros y Perspectivas 
Visuales] p. 41

Stuck in a Labyrinth (or a Tower) with the Minotaur and 
trying to get out: Princess Aurora and Imperator Furiosa 
as the heroes of the Multimyth. (CI116). Gitanjali Kapila 
[Comisión R: El Camino de la Heroína] p. 53

Talentos Ocultos .Una interpretación desde la antropología 
de la ciencia. (CI52). Adriana Alejandrina Stagnaro [Comi-
sión G: Cine y Sociedad] p. 42

Taller-mediante: Reflexiones críticas sobre una experiencia 
de amplificación del taller de diseño al medio virtual-digi-
tal. (CI91). Leandro Dalle [Comisión M: Enseñar Disciplinas 
Proyectuales] p. 49

Tecnología 3D, Artesanato y Tradición. (CI152). Paola Medina 
Matteazzi [Comisión V: Proyecciones de la Moda] p. 59

Tecnología y modos de escucha: Tres viajes en el tiempo. 
(CI74). Claudio Eiriz [Comisión J: Nuevos Paradigmas en 
la Enseñanza de la Moda y el Diseño] p. 46

Teñido de reserva: rescate de técnicas tradicionales mapu-
ches. (CI167). Carla Ferrari [Comisión W: Investigación 
Migración y Diseño] p. 61

Trabajo colaborativo con artesanos y artesanas migrantes. 
(CI163). Roxana Amarilla [Comisión W: Investigación 
Migración y Diseño] p. 61

Trans-gamificación: del videojuego como producto al 
videojuego como totalidad cultural. (CI140). Guillermo 
Sepúlveda Castro [Comisión T: Game Studies] p. 57

Transgresión y glamour, las portadas de la moda. Un análisis 
de la pasarela/vidriera de papel. (CI160). Valeria Scalise 
[Comisión V: Proyecciones de la Moda] p. 60

Un animal que hurga. Procesos de creación en la fotografía 
argentina. (CI43). Denise Labraga [Comisión F: Giros y 
Perspectivas Visuales] p. 41

Un panorama sobre la circulación y exhibición de obras au-
diovisuales experimentales en Argentina (CI50). Eleonora 
Vallaza [Comisión F: Giros y Perspectivas Visuales] p. 41

Vestidos decimonónicos de la mujer quiteña: entre discursos 
clasistas, higienistas y moralistas. (CI66).Taña Escobar 
[Comisión I: Cuerpo y Vestuario] p. 44
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Videojuegos en el museo. Nuevos desafíos curatoriales. 
(CI136). María Luján Oulton [Comisión T: Game Studies] 
p. 57

Videojuegos, Arte, Naturaleza y Maravilla. Una poética de 
las interfaces. (CI139). Laura Palavecino [Comisión T: Game 
Studies] p. 57

Videopoesía: un modo de expresión para pensar la realidad 
social. (CI107). Anabella Spezialle [Comisión P: Actualidad 
y Devenir de los Lenguajes Visuales] p. 52

Visionarios del Diseño. (CI25). Daniela V. Di Bella [Comisión 
D: Diseño en Perspectiva] p. 38

Visualidades en la Modernidad. (CI48). Lena Szankay [Co-
misión F: Giros y Perspectivas Visuales] p. 41

c) Índice de Comisiones del Coloquio Internacional 
de Investigadores en Diseño IV Edición - 2019

–– Comisión A: Cruces entre Cultura y Diseño
Efecto de sentido entre materialidad arquitectónica e imagen 

gráfica comercial (Ponencia a distancia). (CI7). Rebeca Isa-
dora Lozano Castro y Alejandra Hernández Alvarado, p. 34

El aporte de músicos en el diseño de políticas culturales. 
(CI2). Valeria Lucía Saponara Spinetta, p. 34

Los coros infantiles en el GBA. Reflexiones en torno a los 
cambios de las políticas culturales en la gestión pública.
(CI6). Eugenia Amantía y Verónica Talellis, p. 34

Los sistemas estéticos y la iconografía de la artesanía Sala-
saca. (CI3). Daniela Larrea Solórzano, p. 34

Organizaciones sociales y diseños de proyectos musicales. 
(CI5). Candela Barriach, p. 34

Que la ropa sea distinta a lo que veo todos los días. La clasi-
ficación cultural de la indumentaria en las compras (CI1). 
Bárbara Guerschman, p. 34

Rediseño de la investigación y la política en el campo cul-
tural. (CI4). Elsa Martínez, p. 34

–– Comisión B: Presente y Futuro del Diseño Latino
A extensão universitária do Projeto Bambu em assenta-

mento rural. (CI8). Gabriel Fernandes dos Santos e Silvia 
Sasaoka, p. 35

Ações Estratégicas para Translação de Conhecimento entre 
Academia e Sociedade no âmbito do PPGDesign/Univille. 
(CI11). João E. C. Sobral, Marli T. Everling, Anna L. M. S. 
Cavalcanti e Rafaela Rodrigues, p. 35

Design Cidadão: abordagens para a vivência urbana. (CI9).
Mylene Fernandes Batista, Anderson Antonio Horta e Clara 
Santana Lins Cerqueira, p. 35

Diseño Social: vinculación entre Universidad, Empresa y Ter-
cer Sector en Brasil. (CI17). María Verónica Barzola, p. 36

Inclusão digital, envelhecimento e Design. (CI12). Edson 
José Carpintero Rezende y Cláudia Fátima Campos, p. 36

La influencia de la percepción de los objetos cotidianos en 
las generaciones actuales. (CI15). Sofía Alejandra Luna 
Rodríguez, p. 36

Los aportes de la cartografía crítica a la visibilización de la con-
flictividad socio ambiental. (CI10). Marina G. Mendoza, p. 35

Materiais educacionais em saúde: inovação social para 
empoderamento de indivíduos com deficiencia. (CI13).
Camila Medina, p. 36

O ambiente de crise como emergência politica do design. 
(CI14). Luiz Lagares Izidio, p. 36

O ensino do design na América Latina: criando redes de 
pesquisa e promoção da inovação social. (CI16). Rita 
Ribeiro, p. 36

Recuperar el cuerpo: producción de un libro objeto de lectura 
colectiva. (CI18). Regina Kuchen, Lea Lvovich, Fortunato 
Galizzi, María Lucrecia Grubert, María Florencia Hernán-
dez Roos y Gito Petersen, p. 36

–– Comisión C: Forma y Materialidad 36
Adolf Loos y la depuración del lenguaje. (CI19). Ana Cra-

vino, p. 37
El Deutscher Werkbund - Peter Behrens. Los Pasajes del 

Lenguaje. (CI20). Sergio David Rybak, p. 37
Entre la forma de habitar y las formas para habitar. Vivienda 

campesina y arquitectura vernácula: nociones morfológicas. 
(CI22). Genoveva Malo, p. 37

Explorando las relaciones entre los objetos y el espacio en el 
diseño de autor: Análisis Morfológico de la obra de Wilmer 
Chaca. (CI23). Anna Tripaldi Proaño, Toa Tripaldi Proaño 
y Santiago Vanegas Peña, p. 37

Gerrit Rietveld y de Stijl: silla roja y azul, casa Schröder en 
Utrecht. (CI21). Martín Isidoro, p. 37

Nociones del espacio interior entre las Lógicas de Coherencia 
Espacial y la Percepción Visual. El interiorismo de Zaha 
Hadid. (CI24). Cesar Giovanny Delgado Banegas, p. 37

–– Comisión D: Diseño en Perspectiva 37
Cuerpos que importan. (CI27). Alexandra Vinlove, p. 38
Economía Circular. Implantación en Ingeniería, Fabricación 

y Diseño Industrial. (CI33). Santiago Geywitz Bernal, p. 39
El ambiente de realidad virtual inmersiva como herramienta 

estratégica para mejorar la experiencia del usuario. (CI31). 
Antônio Roberto Miranda de Oliveira y Amilton José Vieira 
de Arruda, p. 39

El diseñador como agente de cambio social: Análisis del caso 
Qom Lashepi Alpi. (CI26). Susan Valverde Villamizar, p. 38

El futuro de los plásticos o los plásticos del futuro. (CI30). 
Carlos Torres de la Torre, p. 38

Estrategias de diseño para motivar conductas sustentables. 
(CI29). Silvia Stivale, p. 38

Hiperconectados. (CI28). Vanesa D´Ortenzio, p. 38
Modelo procedimental para la caracterización y valoración 

de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, RAEE. 
(CI32). Marcelo E. Venegas Marcel, Andrés Ricardo Navarro 
Carreño y Evelyn Pamela Alfaro Carrasco, p. 39

Visionarios del Diseño. (CI25). Daniela V. Di Bella, p. 38

–– Comisión E: Arte y Comunicación
Arte mariano en Latinoamérica: las vírgenes mestizas, sello 

de identidad. (CI37). Laura Angela Castillo Compte, p. 40
El pulso de la historia en campaña electoral. (CI34). Mariano 

Cicowiez, p. 39
La gráfica urbana como herramienta comunicativa y trans-

formadora. Casos: Colombia y Argentina. (CI39). Katherine 
Muñoz Osorio, p. 40

Los alcances del arte en la elaboración de acontecimientos 
traumáticos. (CI36). Melina Jean Jean, p. 40

Los fantasmas del artista: Infiernos cotidianos y lo que no pudo 
ser. Historia y memoria en la obra del pintor Esteban Marco-
ni. (CI38). Margarita Eva Torres y María Gelly Genoud, p. 40

Sobre-vivir. Redes de arte correo e intercambios trasandinos. 
(CI35). Clarisa López Galarza y Julio Lamilla, p. 39
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   Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño IV Edición - 2019

–– Comisión F: Giros y Perspectivas Visuales
Desafíos del diseño: interdisciplinariedad y enseñanza 

(CI41). Bernardita Brancoli Poblete, p. 40
El diseño disruptivo para el cambio social: el rol del diseña-

dor como activista y su aporte a la sostenibilidad. (CI49). 
Jesica Tidele, p. 41

El otro como espécimen. Los usos de la fotografía del siglo 
XIX para la construcción del otro. (CI47). Valeria Stefanini, 
p. 41

La fotografía: un lenguaje para la inclusión. (CI42). Leandro 
Ibañez, p. 41

La guerra como filigrana de la imagen occidental. (CI44) Juan 
Manuel Pérez, p. 41

La influencia del ciberespacio como dinamizador del entorno 
áulico. (CI45). Fernando Luis Rolando, p. 41

Línea de investigación: Giros y perspectivas visuales (CI40). 
Alejandra Niedermaier, p. 40

Sombras proyectadas. El cine, entre lo visible y lo invisible. 
(CI46). Eduardo Russo, p. 41

Un animal que hurga. Procesos de creación en la fotografía 
argentina. (CI43). Denise Labraga, p. 41

Un panorama sobre la circulación y exhibición de obras au-
diovisuales experimentales en Argentina (CI50). Eleonora 
Vallaza, p. 41

Visualidades en la Modernidad. (CI48). Lena Szankay, p. 41

–– Comisión G: Cine y Sociedad
Campo de Batalla. Cuerpo de Mujer. La violencia sexual 

es política. (CI55). Lizel Tornay  y Victoria Álvarez, p. 42
Denial: Historia, memoria y justicia en tiempos de la globa-

lización. (CI54). María Elena Stella, p. 42
Memoria, olvido y perdón. El universo femenino en Frantz 

(Ozon, 2017). (CI51). Mercedes Pombo y Zulema Marzo-
rati, p. 42

Memorias y (des)memorias de la dictadura. La mujer sin 
cabeza de Lucrecia Martel. (CI56). Marta Casale, p. 42

Reflexiones sobre la construcción de la imagen femenina. La 
voz dormida. (CI53). Mónica Gruber, p. 42

Talentos Ocultos .Una interpretación desde la antropología 
de la ciencia. (CI52). Adriana Alejandrina Stagnaro, p. 42

–– Comisión H: Edición Universitaria y Políticas Editoriales
Análisis sobre los modos digitales de difusión de las grandes 

editoriales en Argentina: libros de “coyuntura política”. 
(CI64). Ana Slimovich y Ezequiel Saferstein, p. 44

Editar en la universidad, una construcción permanente. 
(CI62). Juan Felipe Córdoba Restrepo, p. 43

El armado de un catálogo en una editorial universitaria. 
(CI60). Emanuel Molina, p. 43

Encrucijadas de la edición universitaria. (CI58). Carlos 
Zelarayán, p. 43

La edición universitaria argentina a la luz de la Feria del 
Libro de Guadalajara: acerca de la internacionalización y 
digitalización. (CI59). Ivana Mihal, p. 43

Políticas editoriales y digitalización. El caso de EUDEBA y 
el lector digital “Boris”. (CI63). Daniela Szpilbarg, p. 44

Presencia de las editoriales regionales en las convocatorias 
del Fondo del Libro, Chile. (CI61). Guido Olivares, p. 43

Presentación Cuadernos “Edición universitaria y políticas 
editoriales como objeto de análisis”. (CI57). Ivana Mihal  
y Daniela Szpilbarg, p. 43

–– Comisión I: Cuerpo y Vestuario
Cambios morfológicos e innovación del calzado urbano en 

Ecuador (1994-2017). (CI68). Manuel Villalta Ayala, p. 45
Lógicas de producción de la forma en el diseño de indumen-

taria emergente a partir de las tensiones entre lo local y lo 
global. Caso: Diseño de indumentaria independiente en 
la ciudad de Cuenca, Ecuador. (CI65). María del Carmen 
Trelles, p. 44

Narrativas visuales en los trajes de la “Ambateñita primorosa 
y el Altivo ambateño”. Ambato (1950-1990). (CI67).Taña 
Escobar, Sandra Solís y Jorge Santamaría, p. 44

Vestidos decimonónicos de la mujer quiteña: entre discursos 
clasistas, higienistas y moralistas. (CI66). Taña Escobar, 
p. 44

–– Comisión J: Nuevos Paradigmas en la Enseñanza de la 
Moda y el Diseño
Arte contemporáneo y una mirada sobre el cuerpo. (CI75). 

Valeria Stefanini, p. 46
De la siembra al diseño, consideraciones para una alta arte-

sanía. (CI72). Paola de la Sotta Lazzerini, p. 45
Esto no es un pañuelo: todo lo que usted quería saber sobre 

los pañuelos verdes y no se atrevía a preguntarle a la moda. 
(CI73). Juan Alberto Di Loreto, p. 46

Festina Lente. La ponderación del tiempo en relación a la pro-
ducción de objetos. (CI70). Mercedes Buey Fernández, p. 45

Impacto social del diseño. La enseñanza y la investigación en 
el abordaje de temáticas de amplio alcance en la integración 
de las personas. (CI71). Fernando Caniza, p. 45

La división arte/artesanía y su relación con la construcción de 
una historia del diseño. (CI76). María Laura Garrido, p. 46

Millennials: una generación que impulsa un cambio de 
paradigma en las formas educativas universitarias. (CI69). 
María Florencia Bertuzzi, p. 45

Tecnología y modos de escucha: Tres viajes en el tiempo. 
(CI74). Claudio Eiriz, p. 46

–– Comisión K: Investigar en Diseño
El diseño representado a través de la artesanía. Emprende-

dores de la etnia Mapuche. Región de la Araucanía, Chile. 
(CI78). Eugenia Álvarez Saavedra, p. 47

El diseño textil como resultado de la interacción étnica en 
Quito, a finales del siglo VIII. (CI79). Anabella Ponce, p. 47

La antropología y el diseño: una propuesta de video mapping 
colaborativo. (CI77). Mercedes González, p. 47

Preguntar al Diseño es Investigar el Diseño. (CI81). Luz del 
Carmen Vilchis Esquivel, p. 47

Representación, retórica y estética en la visualización cientí-
fica. (Socialización de avances del proyecto de doctorado). 
(CI80). Juan Carlos Morales Posada, p. 47

–– Comisión L: Artes Dibujadas
Attack on Titan: difuminación de huellas identitarias. (CI83). 

Analía Lorena Meo, p. 48
Desafíos y aprendizajes en la escritura de una tesis sobre la 

exhibición de arquitectura. (CI85). Carolina Corti, p. 48
Herramientas interdisciplinarias para un análisis descriptivo 

de la comicidad en “Bife Angosto” de Gustavo Sala. (CI89). 
Juan M. Córdoba, p. 48

Historieta anal o cuando la lectura marica subvierte el có-
mic: apuntes para un mapa autohistórico. (CI86). Facundo 
Saxe, p. 48
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La danza de las máscaras. (CI84). Aníbal Villordo, p. 48
La imagen cómica como espacio crítico bajo las dictaduras 

militares de Argentina y Chile. (CI82). Mara Burkart, p. 47
La representación de la mujer en la revista SexHumor. (CI88).

Mariel Cerra, p. 48
Revista Mundo Peronista: doctrina y (uno poco de) humor 

para el pueblo argentino. (CI87). Pamela Batista y Paola 
Molina, p. 48

–– Comisión M: Enseñar Disciplinas Proyectuales
Buceando en lo profundo: Metodología en el proceso de diseño 

gráfico. Apuntes sobre estrategias para abordar la enseñanza 
de la etapa de relevamiento. (CI90). Isabel Alberdi, p. 49

La enseñanza del diseño a través del Diseño Social y las nue-
vas tecnologías. (CI93). Guillermo Sánchez Borrero, p. 49

Renovaciones y persistencias: El taller y las tecnologías 
digitales. (CI92). Cecilia Mazzeo, p. 49

Taller-mediante: Reflexiones críticas sobre una experiencia 
de amplificación del taller de diseño al medio virtual-
digital. (CI91). Leandro Dalle, p. 49

–– Comisión N: Etnografía, Cultura Material y Educación
Aprender a verse como una marca. El cálculo, tiempo y ethos 

en Argelia 60. (CI97). Bárbara Guerschman, p. 50
Bourdieu en el conurbano: un viaje de ida y vuelta. Alteridad 

y trabajo de campo antropológico en la UNAJ y la UNPAZ. 
(CI94). Laura Colabella, p. 49

El lujo tecnológico. Distinción y esnobismo en un contexto de 
prohibición: el consumo de Apple en Argentina (2015-2018). 
(CI100). María Eugenia Correa y Matías J. Romani, p. 50

El rol de los intermediarios culturales en la producción de 
la “creencia colectiva”: la conformación de un circuito de 
diseño en Quilmes. (CI99). Gabriela C. Alatsis, p. 50

La lucha por la legitimidad. Estudio del campo profesional 
del Diseño Industrial a la luz de la teoría de Pierre Bour-
dieu. (CI98). María Eugenia Correa, p. 50

La Nobleza de Estado, algunas reflexiones a partir del trabajo 
de campo con elites educativas en la Argentina. (CI96). 
Victoria Gessaghi y Alicia Méndez, p. 50

“Solo hay un camino entre la persona que eres y la que 
quieres ser”. Análisis de un curso de Imagen bajo la óp-
tica de El baile de los solteros. (CI95). Lorena N. Schiava 
D´Albano, p. 49

–– Comisión O: Maestría en Gestión Del Diseño
La fotografía como discurso visual. La Representación in-

dígena y la mirada cochabambina a partir de la obra de 
Rodolfo Torrico Zamudio durante el periodo 1905-1950. 
(CI101). Alejandra Guardia Manzur, p. 51

–– Comisión P: Actualidad y Devenir de los Lenguajes 
Visuales
Cartografía audiovisual del disenso sexopolítico. (CI102). 

Ezequiel Lozano, p. 51
Diseño y artesanía en América Latina. Imágenes en tensión 

entre lo dominante, lo residual y lo emergente. (CI108). 
Verónica Devalle, p. 52

Dos masacres, dos miradas. (CI110). María Ledesma, p. 52
El paisaje urbano informal interpelado desde el arte. (CI106). 

María Noel Luna, p. 52
Imágenes arrebatadas, archivos inapropiables. Contratiempos 

de la vigilancia de la DIPBA sobre la instalación de una 

sala comunitaria por parte de la Unión de Mujeres de la 
Argentina. (CI109). Julia Kratje, p. 52

Imaginarios hipermediáticos. La gráfica política del Estado 
Argentino (2015-2017). (CI103). María Paula Onofrio y 
Mariano Dagatti, p. 51

Mapuche terrorista. Pervivencia de estereotipos del siglo 
XIX en la construcción de la imagen del “indio” como otro/
extranjero en la coyuntura de la Argentina actual. (CI104). 
Carina Circosta, p. 51

Señales sociales y temporales en la obra de cuatro artistas 
contemporáneos (CI105). Javier Medina, Daniel Mallor-
quín, Francene Keery, Alfredo Quiroz y Alban Martínez 
Gueyraud, p. 51

Videopoesía: un modo de expresión para pensar la realidad 
social. (CI107). Anabella Spezialle, p. 52

–– Comisión Q: Materialidad Difusa 
Del diseño industrial al design thinking. Perspectiva histó-

rica de una ¿nueva disciplina? (CI111). Alejo García de la 
Cárcova, p. 52

Diseño basado en la evidencia emocional. Cuando lo subje-
tivo importa. (CI112). Sandra Navarrete, p. 53

Herramientas analíticas para el desarrollo sustentable. Caso 
“buildtech”. (CI114). Rocío Canetti, p. 53

Innovación sustentable. Diálogo entre la Ciencia de los Ma-
teriales y el Diseño de Industrial. (CI113). Javier Alejandro 
Bazoberri, p. 53

–– Comisión R: El Camino de la Heroína 
El camino de la heroína, el arquetipo femenino universal 

para un nuevo paradigma. (CI115). Gabriel Los Santos y 
Tomás Stiegwardt, p. 53

Elizaveta, Leni y Agnès: Tres mujeres que cambiaron el cine. 
(CI124). María Sara Múller, p. 54

Género, activismo y cambio social: Re encuadrando a la 
heroína contemporánea. (CI117). Gabriela Díaz de Saba-
tés, p. 53

Heroínas y malvadas: la construcción de la imagen femenina 
en Penny Dreadfull (2014-2016), de John Logan. (CI122). 
Mónica Gruber, p. 54

Historieta, sexo-género y memoria: Dora de Minaverry como 
archivo feminista sexo-disidente. (CI121). Facundo Saxe, 
p. 54

Las figuras femeninas y su representación musical en la 
película Safo, historia de una pasión (1943). (CI123). Rosa 
Chalko, p. 54

Las heroínas transmediales de Alba Cromm, de Vicente Luis 
Mora, y La muerte me da, de Cristina Rivera Garza. (CI119).
Andrés Olaizola, p. 54

Maternidades ‘heroicas’ en Roma, de Alfonso Cuarón. 
(CI118). Carmelo Esterrich, p. 54

Mujeres pioneras en el cine experimental y el video arte 
argentino. (CI120). Eleonora Vallazza, p. 54

Stuck in a Labyrinth (or a Tower) with the Minotaur and 
trying to get out: Princess Aurora and Imperator Furiosa as 
the heroes of the Multimyth. (CI116). Gitanjali Kapila, p. 53

–– Comisión S: Comunicación Política 
Debatir desde la ausencia. Representación e implicancias 

discursivas de la inasistencia de Daniel Scioli y Jair Bol-
sonaro a los Debates Presidenciales Televisados. (CI125). 
Carolina Verena y Franco Häntzsch, p. 55
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   Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño IV Edición - 2019

Derechas, comunicación política y debates presidenciales 
televisados en América Latina, 1989-2019. (CI127). Veró-
nica Giordano, p. 55

El impacto de la revolución sandinista en las organizacio-
nes de El Salvador a través de la prensa. (CI126). Julieta 
Grassetti, p. 55

El ingreso de los outsiders a la partidocracia uruguaya. 
(CI133). Federico Musto, p. 56

El uribismo y la nueva forma de hacer política en Colombia: 
discursos e imagen política. (CI129). Vannessa Morales 
Castro, p. 56

Game Studies: apuntes para un estado de la cuestión. (CI135).
Diego Mate, p. 57

La construcción de la imagen política de Sebastián Piñera 
y Pedro Pablo Kuczynski. (CI128). Marina Mendoza, p. 55

La mediatización de la política contemporánea argentina en 
Instagram. (CI131). Ana Slimovich, p. 56

Laje, Márquez y la circulación de ideas de derecha en Argen-
tina. (CI130). Ezequiel Saferstein y Analía Goldentul, p. 56

Los memes sobre política en Brasil y Argentina (2015-2019): 
pujas entre el cuestionamiento y el fortalecimiento de las 
derechas. (CI134). Enzo Scargiali y Ana Belén Mercado, 
p. 56

Matriz de discursos políticos en relación a los Muros 
anti-inmigración de los Balcanes. (CI132). María Verónica 
Barzola, p. 56

–– Comisión T: Game Studies
Deep Game Design: Una nueva metodología para crear juegos 

innovadores. (CI137). Sebastián Blanco, p. 57
Ludificando las ciencias: un espacio para la creación colec-

tiva. (CI138). María Julieta Lombardelli, p. 57
Trans-gamificación: del videojuego como producto al 

videojuego como totalidad cultural. (CI140). Guillermo 
Sepúlveda Castro, p. 57

Videojuegos en el museo. Nuevos desafíos curatoriales. 
(CI136). María Luján Oulton, p. 57

Videojuegos, Arte, Naturaleza y Maravilla. Una poética de 
las interfaces. (CI139). Laura Palavecino, p. 57

–– Comisión U: Comunicación e imagen personal 360º 
Autoestima, capital psíquico e “inteligencia”. (CI145). Martin 

Simonetta, p. 58
El concepto de Imagen Personal 360º aplicado en aulas 

multiculturales. (CI141). María Pía Estebecorena, p. 57
La Imagen política. (CI146). Coca Sevilla, p. 58
La Imagen Profesional y el Derecho. (CI142). Susy Inés Bello 

Knoll, p. 58
La importancia de las Habilidades Blandas en un Asesor de 

Imagen. (CI143). Lilian Bustamante Cambil, p. 58
O impacto das cores na imagem pessoal e profissional. 

(CI144). Luciana Ulrich, p. 58

–– Comisión V: Proyecciones De La Moda
Consejos Legales para la industria de la moda: emprender, 

proteger y publicitar. (CI162). Pamela Echeverria, Constan-
za Rudi y Florencia Insausti, p. 60

Conservación preventiva de colecciones de vestuario escé-
nico. Colección de vestuario compañía de danza española 
Ángel Pericet. (CI151). Cecilia Gómez García, p. 59

Cosmovisión textil actual. (CI157). Yanina Moscoso Barcia, 
p. 60

El impacto de lenguajes visuales gráficos en Identidad de 
Indumentaria. (CI153). María Laura Spina, p. 59

FASHION FILM: tendencia mundial en comunicación. 
(CI161). Pablo Tesoriere, p. 60

Hipermoda, la moda rizoma. (CI148). María Valeria Tuozzo, 
p. 58

La simbología del traje sastre femenino y los actuales contex-
tos disruptivos de la moda. (CI149). Yamila Moreira, p. 59

Los ciber-géneros especializados: análisis sobre la modalidad 
de gestión de contenidos en weblogs independientes de 
moda. (CI155). Gabriela G. Del Rio, p. 59

Masculinidad y moda: El dandismo en Argentina. (CI156). 
María Belén López Rizzo, p. 59

Moda y feminismo: la vestimenta como símbolo de protesta. 
(CI158). Jesica Tidele, p. 60

Moda y vestuario: universos paralelos con infinitas posibili-
dades de encuentro. (CI150). Cecilia Turnes, p. 59

Observar y consumir moda. Nuevas formas de comunicación 
digital. (CI154). Lorena Pérez, p. 59

Significados e interpretaciones estéticas con conciencia 
ambiental en moda. (CI159). Mayra Jiménez Montano, p. 60

Slow fashion en tiempo de redes sociales. (CI147). María 
Mihanovich, p. 58

Tecnología 3D, Artesanato y Tradición. (CI152). Paola Medina 
Matteazzi, p. 59

Transgresión y glamour, las portadas de la moda. Un análisis 
de la pasarela/vidriera de papel. (CI160). Valeria Scalise, 
p. 60

–– Comisión W: Investigación Migración y Diseño 60
Crisis de refugiados y migrantes: una problemática global. 

(CI169). Adrián Guillot, p. 61
Diseño de Mobiliario Latinoamericano. (CI168). Gastón 

Girod, p. 61
Diseño Urgente - Presentación de los 5 principios del Mani-

fiesto. (CI170). Gustavo Lento, p. 61
La diversidad y la inclusión en la Moda. (CI166). Carla Busu-

laro [Comisión W: Investigación Migración y Diseño] p. 61
Los talleres de arte abiertos y su contribución a la dignidad 

creativa. (CI165). Teresita Bonafina , p. 61
Migración, artesanías e identidad. (CI164). Mirta Bialogors-

ky, p. 61
Teñido de reserva: rescate de técnicas tradicionales mapu-

ches. (CI167). Carla Ferrari, p. 61
Trabajo colaborativo con artesanos y artesanas migrantes. 

(CI163). Roxana Amarilla, p. 61

–– Ponencias no presenciales
Análisis sobre artefato biomimético para soporte de ductos 

y superficies cilíndricas desarrollado por el laboratorio 
de robótica de la empresa brasileña Petrobrás. (CI171). 
Theska Laila de Freitas Soares y Amilton José Vieira de 
Arruda, p. 61

Construir una identidad de marca en moda indumentaria: 
¿Quiénes somos más allá de lo que hacemos? (CI189). 
Diego Bresler, p. 64

Diseñar productos vs. Diseñar educación. La búsqueda de la 
creatividad en el aula taller. (CI184). Maia Woloski, p. 63

Diseño de Videojuego como terapia de juego para Niños con 
Asperger. (CI187). Ana Karina Domínguez, p. 64

Diseño de videojuegos como terapia de juego para niños con 
Asperger. (CI183). Ana Karina Dominguez, p. 63
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Diseño y Bienestar. Edificios corporativos inteligentes como 
proveedores del bienestar del empleado. (CI181). Micaela 
Ameijenda, p. 63

El diseño contemporáneo, entre la tradición y la vanguar-
dia. Reflexiones desde la arquitectura. (CI176). Florencio 
Compte Guerrero, p. 62

El Ready to Wear local versus Zara. (CI191). Aninka Tokos, 
p. 64

Esa extraña cosa llamada tiempo. (CI172). Cintia Rogovsky, 
p. 62

Gutenberg atiende en Buenos Aires. La edición universitaria 
ante la concentración geográfica del mercado editorial 
argentino. (CI174). Alejandro Dujovne, p. 62

Historietas y traumas colectivos de la historia reciente argen-
tina. (CI179). Laura Cristina Fernández, p. 63

Incidencia de la gestión estratégica del diseño en el posi-
cionamiento, competitividad e innovación de panaderías 
gourmet en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (CI182). 
Mireya Estefanía Cisneros Silva, p. 63

La construcción de sentido en los discursos del diseño de 
indumentaria y accesorios de moda: Nuevos paradigmas 
comunicacionales. (CI177). Verónica Fiorini, p. 62

La Internacionalización de la Educación Superior a través de 
las revistas científicas digitales en América Latina. (CI175).
Micaela Persson, p. 62

La Naturaleza Migrante del Arte y las limitaciones del Mapa. 
(CI192). Mariana Bersten, p. 64

Las figuras femeninas y su representación musical en la 
película Safo, historia de una pasión (1943). (CI185). Rosa 
Chalko, p. 63

Las Quintralas audiovisuales. Melodrama, época, romance y 
el diablo. (CI173). Claudia Bossay Pisano, p. 62

Los medios digitales y la autogestión de saberes. Una expe-
riencia pedagógica en la enseñanza del diseño. (CI180). 
Luciana Anarella, p. 63

Reflexiones acerca de investigaciones en diseño en relación 
con las artesanías. (CI178). Mónica Susana De La Barrera 
Medina, p. 62

Relaciones y grados de dependencia entre la música y la 
imagen en los videojuegos: Aproximación a su análisis 
formal desde la jugabilidad. (CI186). Luciana Cacik, p. 63

Ritmo y Velocidad en Videojuegos. La Evolución Narrativa 
y Bloques de Interacción componentes claves de los vi-
deojuegos de plataforma. (CI188). Patricio A. León C., p. 64

Significados e interpretaciones estéticas con conciencia 
ambiental en moda. (CI190). Mayra Jiménez Montano, p. 64

Abstract: This article briefly details the history, development and pro-

jection of the International Design Researchers Colloquium that, since 

its birth in 2016, integrates the International Design Week in Palermo.

The International Design Week in Palermo celebrates 15 years in July 

2020 and has become all its associated events that take place within 

its framework (Latin American Design Meeting, Design Research and 

Development Colloquium, Latin American Design Teaching Congress, 

Forum of Innovative Chairs in Design, Communication and Creativity, 

Summit of Entrepreneurs) in the most important design event in the 

region, and one of the most significant in the world, for its quality, 

scale, continuity and gratuity.

Keywords: Research - Colloquium - Design - Latin America - Update 

- Exchange of experiences - Institutional link - Postgraduate courses.

Resumo: Neste artigo detalha-se brevemente a história, desenvolvi-

mento e projeção do Colóquio Internacional de Investigadores em 

Design que, desde seu nascimento no ano 2016, integra a Semana 

Internacional de Design em Palermo.

A Semana Internacional de Design em Palermo completa15 anos em 

julho 2020, e foi-se convertendo, com todos seus eventos associados 

(Encontro Latino-americano de Design, Colóquio de Investigação e 

Desenvolvimento em Design, Congresso Latino-americano de Ensino 

do Design, Foro de Cátedras Inovadoras em Design, Comunicação 

e Criatividade, Reunião de Empreendedores) no acontecimento de 

Design mais importante da região, e um dos mais significativos do 

mundo por sua qualidade, escala, continuidade e gratuidade.

Palavras chave: Investigação - Colóquio - Design - Latino-américa - 

Atualização - intercâmbio de experiências - vinculação institucional 

- pós-graduação.
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El Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño, 
es el evento de carácter académico e internacional que 
integra la Semana Internacional de Diseño en Palermo”.
Está dirigido a docentes, académicos, investigadores y 
autoridades institucionales que actúan en el campo del 
Diseño. La primera edición se llevó a cabo en julio 2010, 
en el marco de la V Semana Internacional de Diseño en 
Palermo. Y desde entonces se realiza todos los años en 
forma ininterrumpida.
Desde entonces en cada edición del Encuentro se realiza 
una edición del Congreso, formalizando la integración 
profesional y académica de Diseño más importante de 
América Latina. Así en ocasión de la XIV edición de la 
Semana se realizó el X Congreso Latinoamericano de 
Enseñanza del Diseño desde el 29 de julio al 31 de julio 
de 2019.
El Congreso se organiza en comisiones temáticas donde 
se agrupan por contenido las comunicaciones enviadas 
desde todo el continente a tal fin. Actas de Diseño, con 
sus dos ediciones anuales, se convirtió en la publicación 
oficial del Congreso Latinoamericano de Enseñanza del 
Diseño desde su nacimiento, documentado en Actas 8, 
agosto 2010, y continúa hasta el presente. 
La publicación Actas de Diseño desde el 2010 hasta el 
2017 se organiza en dos números al año. Básicamente una 
de las ediciones al año documenta el quehacer del Con-
greso con todas sus comisiones y expositores (incluyendo 
un abstract de cada presentación) y la otra edición al año 
incluye las comunicaciones completas enviadas para su 
publicación. Muchas de estas comunicaciones fueron 
presentadas en alguna de las ediciones del Congreso, 
observando que esta no es condición de su publicación. 
En el año 2018 se eleva a tres ediciones anuales para 
responder a la creciente producción teórica del mundo 
del diseño en el continente.
En la edición IX, realizada en 2018, se creó el Comité 
Académico Internacional del Congreso Latinoamericano 
de Diseño conformada por destacados académicos de 
América Latina que, con su participación y compromiso 

sostenido a lo largo de los años contribuyeron a la calidad 
y proyección del Congreso. En el año 2018 fueron reco-
nocidos: Lucía Acar (Brasil), Jorge Manuel Castro Falero 
(Uruguay), André de Freitas Ramos (Brasil), Paola de la 
Sotta Lazzerini (Chile), Mariela Marchisio (Argentina), 
Alban Martínez Gueyraud, Osvaldo Muñoz Peralta (Chi-
le), Sandra Navarrete (Argentina), Guido Olivares (Chile), 
Ana Beatriz Pereira de Andrade (Brasil) y Liliana Salvo 
de Mendoza (Argentina).
En la edición 2019 fueron reconocidos como miembros 
del Comité Académico Internacional del Congreso los 
siguientes académicos: Eugenia Álvarez Saavedra (Chi-
le), Nicolás Amoroso Boëlcke (México), Ángela Esther 
Aranda de Monjau (Argentina), Re-nato Bertão (Corea 
del Sur), María Bernardita Brancoli Poblete (Chile), Ana 
Cravino (Argentina), Rosana Leonor González (Argenti-
na), Eduardo Hipogrosso (Uruguay), Juan Diego Moreno 
Arango (Colombia), Jorge Eduardo Pokropek (Argentina), 
Mihaela Radulescu de Barrio de Mendoza (Perú), Fernan-
do Rosellini (Argentina), Carlos Roberto Soto Mancipe 
(Colombia), Edward Venero Carrasco (Perú), Luz del 
Carmen A. Vilchis Esquivel (México).
Una de las actividades del Congreso fue la realización del 
Plenario Fundacional del Comité Académico Internacio-
nal donde sesionaron todos los miembros presentes. En el 
mismo se trató sobre los logros en los diez primeros años 
del Congreso y sobre los desafíos para su crecimiento y 
proyección internacional.

575 Expositores en 86 Comisiones
La organización de la X edición del Congreso constituye 
la consolidación alcanzada en Latinoamérica por las ins-
tituciones educativas adherentes que actúan en el campo 
del Diseño, con la finalidad de compartir experiencias, 
planificar acciones conjuntas, plantear temáticas relevan-
tes y concretar proyectos académicos e institucionales 
destinados a enriquecer la formación de los diseñadores 
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Congreso Latinoamericano de Enseñanza 
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Resumen: En este artículo se detalla brevemente la historia, desarrollo y proyección del Congreso Latinoamericano de 
Enseñanza del Diseño que, desde su nacimiento en el año 2010, integra la Semana Internacional de Diseño en Palermo.
La Semana Internacional de Diseño en Palermo cumple 15 años en julio 2020 y se fue convirtiendo con todos sus 
eventos asociados que se realizan en su marco (Encuentro Latinoamericano de Diseño, Coloquio de Investigación y 
Desarrollo en Diseño, Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño, Foro de Cátedras Innovadoras en Diseño, 
Comunicación y Creatividad, Cumbre de Emprendedores) en el acontecimiento de diseño más importante de la 
región, y uno de los más significativos del mundo, por su calidad, escala, continuidad y gratuidad.

Palabras clave: Congreso de Enseñanza - Latinoamérica - Diseño - Reflexión pedagógica - Actualización e Inves-
tigación - Intercambio de experiencias - Vinculación institucional - Escuelas de Diseño - Desarrollo Académico 
profesional- Posgrados - Convenios - Proyectos interinstitucionales.

[Resúmenes en inglés y portugués en p. 214]
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Agenda completa de actividades   

del continente e impactar favorablemente en la calidad 
del ejercicio profesional de todas las áreas del Diseño y 
la Comunicación.
Esta edición que sesionó durante tres días ininterrum-
pidos de trabajo, contó con la presencia de 1000 auto-
ridades académicas, docentes e investigadores del área 
que asistieron a las 86 Comisiones con 575 expositores.
El Congreso latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
se organiza en seis grandes núcleos temáticos que focali-
zados en las problemáticas de la enseñanza se expanden 
hacia cuestiones institucionales, disciplinarias y profe-
sionales del campo del Diseño: 
 
1) Pedagogía del Diseño: 
Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos; 
Formación Docente. Nuevas Metodologías Docentes
Calidad Educativa y Evaluación

2) Capacitación para Emprendimientos y Negocios
Mercado y Gestión del Diseño
Vinculación con Empresas, Profesionales y Emprendi-
mientos

3) Formación para un Diseño Innovador y Creativo
Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales y En-
tornos Digitales
Innovación Cultura
Estudios Artísticos y Creativos l

4) Investigación y Política Editorial
Investigación. Metodología y Técnicas
Doctorado en Diseño
Materiales, Tecnologías Sustentables y Reciclaje

5) Sustentabilidad y Ecodiseño en la Enseñanza
Diseño, Medioambiente y Ecología
Materiales, Tecnologías Sustentables y Reciclaje

6) Identidad, Cultura y Tendencias en Diseño
Observatorio de Tendencias
Identidades Locales y Regionales
Relaciones entre: Diseño, Arte y Artesanía

Cada Núcleo, con sus principales temas, se desarrolla en 
varias Comisiones que están identificadas con una letra.
El Equipo de Coordinación del Congreso estuvo integrado 
por docentes regulares y académicos de la Facultad de 
Diseño y Comunicación. Los miembros de este Equipo 
participaron activamente en la coordinación de las Co-
misiones, en la presentación de las conferencias, en el 
debate, en el registro de las opiniones y aportes de los 
participantes y en la elaboración de las conclusiones. 
Sus integrantes fueron: Agostina Méndez, Alejandra 
Niedermaier, Alejo Garcia de la Cárcova, Ana Cravino, 
Andrea Mardikian, Andrea Marrazzi, Andrea Pontoriero, 
Ayelén Rubio, Bernardita Brancoli, Carla Busularo, Carlos 
Caram, Clarisa Fisicaro, Daniela Di Bella, David Arango, 
Diego Caballero, Eleonora Vallazza, Emiliano Basile, 
Eugenia Álvarez del Valle, Fabiola Knop, Gabriel Los 
Santos, Geraldina Cruz, Gina Giraldo, José Maria Doldan, 
Juan Pablo Galant, Maria Belén Rizzo, Maria Fernanda 
Trosch, María Elena Onofre, Maria Rosa Curcho, Marina 

Matarrese, Martin Isidoro, Mercedes Massafra, Mercedes 
Pombo, Milagros Schroder, Natalia Lescano, Patricia Do-
ria, Patricia Iurcovich, Patricia Moreira, Silvina Sotera, 
Vanesa Martello, Wenceslao Zavala.
En la presente edición 30 de Actas de Diseño se transcribe 
la agenda completa de la X Edición del Congreso Latinoa-
mericano de Enseñanza del Diseño (575 Expositores) con 
un resumen de cada una de las presentaciones al mismo. 

Agenda completa de Actividades 
Las actividades que se realizaron dentro de esta edición 
del Congreso fueron:

1. Comisiones y Ponencias (ver pp. 83-148)
2. Conclusiones de la X edición del Congreso (ver pp. 
148-169)
3. Presentación de las ediciones 24 y 25 de Actas de 
Diseño (ver p. 169)
4. Cierre del Congreso (ver p. 169-170)
5. Equipo de Coordinación (ver pp. 170-171)
6. Índices del IX Congreso Latinoamericano de Enseñanza 
del Diseño (ver pp. 171-214)

a) Índice de autores que presentaron ponencias (ver 
pp. 171-189)
b) Índice de Ponencias presentadas (ver pp. 189-202)
c) Índice de Comisiones (ver pp. 202-214)

1. Comisiones y ponencias
A continuación se presenta el índice de las Comisiones 
del X Congreso, explicitándose las páginas donde se 
desarrolla el contenido de cada una de ellas:

1) Pedagogía del Diseño
Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácti-
cos [A] [ver pp. 83-84]
Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácti-
cos [B] [ver pp. 84-85]
Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácti-
cos [C] [ver pp. 85-86]
Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácti-
cos [D] [ver p. 86]
Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácti-
cos [E] [ver p. 87]
Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácti-
cos [F] [ver p. 87]
Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácti-
cos [G] [ver pp. 88-89]
Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácti-
cos [H] [ver pp. 89-90]
Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácti-
cos [I] [ver pp. 90-91]
Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácti-
cos [J] [ver pp. 91-92]
Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácti-
cos [K] [ver pp. 92-93]
Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácti-
cos [L] [ver pp. 93-94]
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Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácti-
cos [M] [ver pp. 94-95]
Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácti-
cos [N] [ver pp. 95-96]
Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácti-
cos [O] [ver pp. 96-97]
Formación Docente. Nuevas Metodologías Docentes 
[A] [ver pp. 97-98]
Formación Docente. Nuevas Metodologías Docentes 
[B] [ver pp. 98-99]
Formación Docente. Nuevas Metodologías Docentes 
[C] [ver p. 99]
Formación Docente. Nuevas Metodologías Docentes 
[D] [ver pp. 99-100]
Calidad Educativa y Evaluación [A] [ver pp. 100-101]
Calidad Educativa y Evaluación [B] [ver pp. 101-102]

2) Capacitación para Emprendimientos y Negocios
Mercado y Gestión del Diseño [A] [ver pp. 102-103]
Mercado y Gestión del Diseño [B] [ver pp. 103-104]
Vinculación con Empresas, Profesionales y Emprendi-
mientos [A] [ver pp. 104-105]
Vinculación con Empresas, Profesionales y Emprendi-
mientos [B] [ver p. 105]

3) Formación para un Diseño Innovador y Creativo
Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales y En-
tornos Digitales [A] [ver pp. 105-106]
Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales y En-
tornos Digitales [B] [ver pp. 106-107]
Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales y En-
tornos Digitales [C] [ver p. 107-108]
Nuevas formas de Producción, Tecnologías y Materiales 
[A] [ver pp. 108-109]
Nuevas formas de Producción, Tecnologías y Materiales 
[B] [ver p. 109]
Nuevas formas de Producción, Tecnologías y Materiales 
[C] [ver pp. 109-110]
Nuevas formas de Producción, Tecnologías y Materiales 
[D] [ver pp. 110-111]
Innovación Cultural [A] [ver pp. 111-112]
Innovación Cultural [B] [ver pp. 112-113]
Innovación Cultural [C] [ver pp. 113-114]
Innovación Cultural [D] [ver pp. 114-115]
Estudios Artísticos [A] [ver pp. 115-116]
Estudios Artísticos [B] [ver pp. 116-117]
Estudios Artísticos [C] [ver pp. 117-118]
Estudios Artísticos [D] [ver pp. 118-119]

4) Investigación y Política Editorial
Investigación. Metodología y Técnicas [A] [ver pp. 
119-120]
Investigación. Metodología y Técnicas [B] [ver pp. 
120-121]
Investigación. Metodología y Técnicas [C] [ver p. 121]
Investigación. Metodología y Técnicas [D] [ver pp. 
121-122]
Investigación. Metodología y Técnicas [E] [ver pp. 
123-124]
Docentes Investigadores [A] [ver p. 124]
Docentes Investigadores [B] [ver pp. 124-125]

Estudios Académicos, Publicaciones y Política Editorial 
[A] [ver pp. 125-126]
Doctorado en Diseño [A] [ver p. 126]
Doctorado en Diseño [B] [ver p. 127]

5) Sustentabilidad y Ecodiseño en la Enseñanza
Diseño, Medioambiente y Ecología [A] [ver pp. 127-128]
Diseño, Medioambiente y Ecología [B] [ver pp. 128-129]
Diseño, Medioambiente y Ecología [C] [ver pp. 129-130]
Materiales, Tecnologías Sustentables y Reciclaje [A] 
[ver p. 130]

6) Identidad, Cultura y Tendencias en Diseño
Observatorio de Tendencias [A] [ver pp. 130-131]
Observatorio de Tendencias [B] [ver pp. 131-132]
Identidades Locales y Regionales [A] [ver pp. 132-133]
Identidades Locales y Regionales [B] [ver p. 133]
Identidades Locales y Regionales [C] [ver p. 134]
Identidades Locales y Regionales [D] [ver pp. 134-135]
Identidades Locales y Regionales [E] [ver pp. 135-136]
Relaciones entre: Diseño, Arte y Artesanía [A] [ver pp. 
136-137]
Relaciones entre: Diseño, Arte y Artesanía [B] [ver pp. 
137-138]

7) Ponencias no presenciales [ver pp. 138-148]

A continuación se transcriben sintéticamente los conte-
nidos de cada ponencia presentada al Congreso, redac-
tada por sus expositores. Se informa en algunos casos la 
institución a la que pertenece cada expositor.

1) Pedagogía del Diseño: 

–– Comisión [A] Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos (Mañana)
Esta comisión fue coordinada por Gina Giraldo, docente 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo.

C001. Estrategias de Enseñanza en el Campo del Dise-
ño Morfológico. Irma Soledad Abades [Facultad de 
Arquitectura Universidad Abierta Interamericana 
- Argentina]
El propósito del presente trabajo consiste en exponer 
experiencias realizadas en el aula de la asignatura 
Morfología –2do año– en la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad Abierta Interamericana, Sede Bs. As 
explicando estrategias de enseñanza aplicadas al diseño 
morfosintáctico y reflexiones sobre los resultados obte-
nidos. La enseñanza del diseño en el campo morfológico 
implica sumergirse en procesos de búsqueda que conlle-
van la concepción de la forma y en el transcurrir de los 
mismos indagar acerca de posibles modos generativos, 
analizar consistencias y sintaxis, proponer transforma-
ciones y asignar significados, colocando en el eje de este 
andamiaje al sujeto del aprendizaje.
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C002. Prototipar-se: Una aproximación a realidades 
complejas. Jeimy Johana Acosta Fandiño [Universidad 
de Ibagué - Colombia]
La educación en diseño ha dado giros epistémicos que 
ingresan en campos inexplorados y dialogan con otras 
formas de interpretar el mundo en el que vivimos. Esta 
ponencia dará cuenta de una experiencia educativa de 
formación superior que relaciona el pensamiento en 
diseño y el pensamiento sistémico. Ésta, ha permitido 
explorar problemas sociales regionales a través los pro-
cesos de conceptualización en diseño, específicamente, 
el prototipado, el cual permitió entender formas de 
aprendizaje desde el senti-pensar-actuar que implican lo 
que hemos definido “prototipar-se” y que da cuenta del 
momento en que los estudiantes logran comprender, en 
vida cotidiana, realidades complejas.

C003. Estrategias pedagógicas para el aprendizaje y en-
señanza del diseño interactivo. Camila Afanador-Llach 
[Florida Atlantic University - Colombia]
En esta ponencia se discuten oportunidades pedagógicas 
para la enseñanza y aprendizaje del diseño interactivo 
en programas de diseño gráfico y comunicación visual. 
Con la integración de diferentes conceptos, principios y 
prácticas al proceso de aprendizaje se busca enriquecer 
las experiencias de los estudiantes durante la creación 
de proyectos de diseño interactivo. Desde una mirada 
interdisciplinaria y con la inclusión de principios de 
accesibilidad y diseño universal en el proceso de diseño, 
se discuten competencias prácticas y responsabilidad 
ética en la enseñanza del diseño interactivo.

C004. El futuro del diseñador de la cultura visual. Nora 
Karina Aguilar Rendón [Universidad Iberoamericana 
- México]
Derivado del proceso de diseño del nuevo plan de estu-
dios, se identificó que la economía y que las demandas 
laborales globales exigen perfiles que aún no existen en 
las universidades. La currícula es una meta-discurso, 
una utopía que brinda un perfil para formar a los nuevos 
diseñadores de la cultura visual. Se propone que el nuevo 
perfil esté basado en capabilities para una mejora al entor-
no social. El concepto de capabilities está dirigido a la vida 
personal en un ambiente de libertad, es decir un individuo 
que puede construir su propia trayectoria laboral.

C005. Diseño Industrial y las Ciencias Sociales. Comple-
jidad e incertidumbre en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje. Fabiana Agusto y Alejandra Silvina Ochoa 
Saad [Universidad Nacional de Córdoba - Argentina]
Este trabajo retoma algunas experiencias en la enseñanza 
de Asignaturas de Ciencias Sociales en la carrera Diseño 
Industrial de la FAUD, en la UNC. En ella se identifican 
diferentes situaciones a resolver en una población masiva 
y heterogénea de estudiantes que ingresan con un perfil 
técnico productivo, ávidos del desarrollo de prácticas y 
experiencias innovadoras, pero con algunas debilidades 
en el análisis crítico y la construcción de un lenguaje 
de expresión abstracta, poniendo en evidencia la nece-
saria integración e interdisciplinariedad como ejercicio 
fundamental, que la curricula no logra potenciar en la 
formación de Diseñadores industriales.

C006. De lo simple a lo complejo: Estrategias de diseño 
para la promoción de la cultura científica. María Laura 
Badella, Sara Lauria, Mónica Osella y Patricia Alejan-
dra Pieragostini [FADU - UNL - Argentina]
En el marco del proyecto “Ciudades Creativas: aportes 
a la enseñanza del arte y el diseño” (FADU-UNL), esta 
propuesta pretende aportar algunas reflexiones que 
emergen en el cruce entre Ciencia, Diseño y Didáctica 
para la promoción de la cultura científica a través de 
propuestas didácticas destinadas a diferentes colectivos 
de la sociedad que no son especializados. En tal sentido, 
el aporte del Diseño de la Comunicación Visual resulta 
clave para transponer un contenido de saber científico 
en objeto de enseñanza a partir de estrategias narrativas 
que suponen el pasaje desde lo simple hacia lo complejo, 
desde lo conocido y hacia lo desconocido (Bruner, 1997).

C007. Jogos e construções colaborativas como estratégia 
pedagógica para o ensino de conteúdos teóricos em 
design. Giselle Safar e Regina Álvares Dias [Univer-
sidade do Estado de Minas Gerais - Brasil]
Este trabalho resulta de uma série de experiências rea-
lizadas na disciplina História e Análise Crítica da Arte 
e do Design, envolvendo alunos dos primeiros períodos 
dos cursos de design, com o objetivo de testar o conceito 
de jogos e construções colaborativas como ferramenta 
didática em conteúdos teóricos. Os resultados indicaram 
que o uso de tais ferramentas tornou o diálogo entre a 
disciplina e os estudantes mais dinâmico, obteve maior 
envolvimento crítico dos alunos, proporcionou maior 
retenção dos conteúdos e ofereceu indicadores mais 
abrangentes para a avaliação do processo de ensino 
aprendizagem das turmas.

–– Comisión [B] Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos (Tarde)
Esta comisión fue coordinada por Gina Giraldo, docente 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo.

C008. O desenvolvimento de um e-book por alunos do en-
sino superior. Marcelo Baêta e Stella Maria Peixoto De 
Azevedo Pedrosa [Universidade Estácio de Sá - Brasil]
As Tecnologias digitais podem ser um importante suporte 
pedagógico para a educação. O presente estudo tem por 
objetivo analisar implicações do uso das tecnologias di-
gitais, mas especificamente da construção de um o e-book 
interativo por alunos do ensino superior, utilizando-se 
de técnicas de gamificação, no processo ensino- aprendi-
zagem como uma proposta pedagógica em um curso de 
Graduação Tecnológica em Design Gráfico.

C009. A construção do conectivo: relato de prática 
aplicada ao ensino do partido projetivo em design de 
interiores. Rebecca Bandeira Rods, Yane Diniz Omaia 
e Larissa Santos [Instituto de Educação Superior da 
Paraíba - IESP - Brasil]
Sob a perspectiva da relação do conceito projetivo com 
o desenvolvimento dos processos de ideação e execução 
de projetos de interiores, a proposta visa apresentar um 
relato de participação na CASACOR PARAÍBA - mostra 
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midado «Ciclo de asignatura» reestructuró los tiempos, 
las evaluaciones, las estrategias y el enfoque de manera 
que el proyecto de cada asignatura ocupe el lugar central 
en el uso de los tiempos y los recursos. El proyecto es 
una tarea, un instrumento de evaluación y un recurso 
pedagógico al mismo tiempo y permite generar eviden-
cias de aprendizaje, reflexión y proyección profesional.

C014. A fotografia aplicada ao ensino do design de 
interiores como processo de sensibilização projetiva. 
Rebecca Bandeira Rods [Instituto de Educação Supe-
rior da Paraíba - IESP - Brasil]
Poética do lar é uma atividade pedagógica desenvolvida 
na disciplina de projeto de interiores residenciais, do 
curso de Design de Interiores do Instituto de Educação 
Superior da Paraíba - IESP. A atividade consiste no em-
prego da fotografia como possibilidade de viver o espaço 
e construir uma narrativa a respeito da história e da me-
mória de sua própria casa. O objetivo é promover uma 
espécie de sensibilização no processo projetivo, a saber, 
fomentar um auto-despertar dos sentidos levando o aluno 
a perceber o espaço de modo mais amplo (sonoro, tátil, 
visual, gustativo, olfativo) e mais poético sem, entretanto, 
dissociar a técnica projetiva das aspirações humanas.

C015. Protocolos para la prevención de accidentes en 
el laboratorio de diseño industrial. Jonathan Mauricio 
Camberos Bustos [Colombia]
El objetivo del proyecto fue capacitar a la comunidad 
de la Universidad Nacional de Colombia, en la imple-
mentación de dos protocolos de SST para los procesos 
de torneado y corte con sierra a partir del aprendizaje 
basado en el juego. La estructura metodológica para la 
realización de este proyecto de investigación, se desa-
rrolló en 5 fases principales: desde el diagnóstico del 
espacio y el desarrollo de modelos de comprobación, 
hasta la implementación con un grupo de estudiantes.

C016. Rediseño de Identidad Complejo Ecológico Mu-
nicipal - Saenz Peña, Chaco. Héctor Ariel Canteros 
[Universidad de la Cuenca del Plata - Argentina]
En esta ponencia presentaremos el trabajo de los alum-
nos de primer año de la Licenciatura en Diseño Gráfico 
y Multimedia de la Universidad de la Cuenca del Plata, 
Sede Saenz Peña (Chaco), sobre las propuestas de redi-
seño de identidad del Complejo Ecológico Municipal de 
esta ciudad. Los trabajos se presentaron como trabajos 
integradores finales de las cátedras de Taller de Diseño I 
y de Informática aplicada al Diseño I.

C017. La maqueta para pensar los modos de aproxi-
mación al conocimiento. Marisa Cubalo [Universidad 
Nacional del Litoral - Argentina]
El trabajo se propone volver la mirada sobre la propia 
práctica, en el ámbito del taller de proyecto arquitectóni-
co, haciendo énfasis en el rol de la maqueta y analizando 
los aportes de esta herramienta como soporte que posibi-
lita la concreción de una idea durante la enseñanza del 
proyecto arquitectónico. Considerando las herramientas 
que posibilitan la explicitación del conocimiento y la 
externalización de conceptos e ideas, se intentará pro-
fundizar, en términos de materiales de enseñanza, sobre 

que promove a apresentação de tendências de arquitetura, 
design de interiores e paisagismo. Este relato tem por 
objetivo refletir acerca do ensino do design de interiores, 
na concepção de ambientes com caráter experiencial, pelo 
viés da experiência orientada ao usuário. Da vivência 
aqui relatada, foram participantes docentes e discentes 
do Curso Superior de Tecnologia em Design de Interiores 
do Instituto de Educação Superior da Paraíba - IESP.

C010. El trabajo profesional de un producto audiovisual. 
Nestor Adrián Borroni y Rebecca Isabel Ponce Cepeda 
[Argentina]
Los alumnos conjuntamente con su profesor contarán 
la experiencia de trabajar en forma profesional dentro 
del ámbito del aula para la realización de su producto 
audiovisual. Desde el comienzo se plantea la distribución 
de las tareas para que cada alumno, conjuntamente con 
su profesor para asumir la responsabilidad en su rol. Que 
mejor forma de saber cómo funciona dicha experiencia 
siendo explicado por los propios protagonistas.

C011. Desafíos y resultados en el proceso creativo de 
diseño de motion graphics. María Cecilia Brarda [Uni-
versidad Nacional del Litoral - Argentina]
En el curso de Posgrado de Motion Graphics Design 
impartido en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Ur-
banismo de la Universidad Nacional del Litoral desde el 
año 2012, los estudiantes desarrollan un trabajo práctico 
multidisciplinario complejo con una propuesta narrativa 
y estética que debe sostenerse en el espacio-tiempo del 
diseño audiovisual. Este desafío conlleva a resultados 
valiosos e inesperados por parte de los estudiantes. Re-
flexionar sobre las prácticas meta cognitivas en el planteo 
del proyecto interdisciplinario para comprender cómo 
se genera el conocimiento proyectual en este campo, es 
uno de los objetivos de esta conferencia.

C012. La Enseñanza de la Sociología como aporte dis-
ciplinar a la Carrera de Diseño Industrial. Graciela 
Beatriz de Cara y Celina Bustos [Universidad Nacional 
de San Juan - Argentina]
La Sociología realiza aportes a disciplinas referidas al 
hombre; contribuye al Diseño Industrial y Gráfico con 
consideraciones específicas como: categorías y lógicas de 
pensamiento que abordan la realidad dinámica con un 
sentido reflexivo y crítico, de grupos sociales con nece-
sidades y estilos de vida diferentes dentro del conjunto 
en general. Permite reconocer la influencia de escuelas 
contemporáneas y las dimensiones ocultas de sentido 
común dentro de un determinado contexto.

–– Comisión [C] Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos (Mañana)
Esta comisión fue coordinada por Carlos Caram, docente 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo.

C013. Ciclo de asignatura. Carlos Caram [Universidad 
de Palermo - Argentina]
La Facultad de Diseño y Comunicación rediseño las 
cursadas para todas sus asignaturas. Este formato deno-
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las potencialidades de la maqueta como dispositivo que 
puede dar cuenta de los procesos cognitivos puestos en 
juego durante las fases proyectuales (Romano, 2015).

C018. CASA: A poética do espaço em projetos audiovisu-
ais em design. André de Freitas Ramos [Universidade 
Federal do Rio de Janeiro - Brasil]
O artigo apresenta a disciplina de Midia Digital I do Curso 
de Comunicação Visual/Design da UFRJ, destacando os 
trabalhos desenvolvidos pelos alunos a partir de uma 
reflexão sobre o conceito de “casa” fundamentado no 
capítulo intitulado “A casa. Do porão ao sótão. O senti-
do da cabana” do livro A poética do Espaço de Gaston 
Bachelard. A discussão trata daquilo que entendemos 
como casa e que perpassa a noção de tempo, abrangendo 
presente, passado e futuro em um sítio mnemônico. As-
sociando a poética do espaço com sua própria vivência, 
os alunos desenvolveram uma obra audiovisual. Será 
apresentada a disciplina, seu plano de aulas e trabalhos 
desenvolvidos pelos alumnos.

–– Comisión [D] Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos (Tarde)
Esta comisión fue coordinada por Carlos Caram, docente 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo.

C019. Propuesta de transformación sustantiva a los cu-
rrículos de los programas académicos. Viviana Marcela 
Corredor Gómez [Universidad ECCI - Colombia]
Los currículos actuales de los programas Diseño de Mo-
das descuidan una población importante en la sociedad, 
que requiere atención prioritaria para poder satisfacer 
unas necesidades específicas o llegar a dar solución a 
un problema relacionado con el vestuario en colectivos, 
tales como discapacitados, población vulnerable, de bajos 
recursos, trabajadores de fábricas, entre otros.

C020. Sistema de cartas afectivas para el desarrollo intui-
tivo de perfiles: recursos didácticos para el diseño. Sergio 
Donoso y Mitzi Vielma [Universidad de Chile - Chile]
Hemos desarrollado un sistema de cartas basadas en imá-
genes y palabras afectivas que son capaces de estimular 
la mente para desencadenar procesos pre cognitivos 
donde la intuición permite la construcción de perfiles 
de usuarios. Se pretende estimular las imágenes arcaicas 
del inconsciente colectivo residentes en la mente para 
construir hipótesis de perfiles de personas, basadas en 
los comportamientos arquetípicos. Proponemos este 
sistema como un recurso didáctico para la enseñanza 
del diseño, complementario al trabajo de campo, que 
facilite la creación de personajes hipotéticos mediante 
la elaboración de narrativas, tendientes a la generación 
de respuestas sorprendentes.

C021. Estrategias lúdicas y narrativas transmedia en 
la enseñanza del diseño. Valeria Drelichman, Sofía 
Alamo, Facundo Colantonio y Durgan A. Nallar [Uni-
versidad Maimónides - Argentina]
Desde la Escuela de Comunicación y Diseño Multimedial 
de la Universidad Maimónides se desarrolló una inves-

tigación cuyo objetivo fue indagar el potencial pedagó-
gico de las estrategias de game design en el análisis y la 
creación de universos transmedia para la enseñanza del 
diseño. Utilizando metodologías mixtas se plantearon 
a los alumnos de tres niveles la realización de trabajos 
prácticos que retomaron estas estrategias en cuatro asig-
naturas. Luego se realizaron entrevistas en profundidad 
para indagar el desarrollo de competencias transmedia. 
Esta propuesta incluyó un cambio de dinámica de clase 
y los estudiantes se vieron incentivados a abordar los 
trabajos con una nueva perspectiva.

C022. Metodología Visual para Gastronomía. Bárbara 
Emanuel [Universidade Federal Fluminense - Brasil]
Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma disci-
plina sobre metodologia visual para alunos de graduação 
em Gastronomia na Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. O objetivo principal da disciplina é introduzir 
conceitos de metodologia e percepção visual e sua impor-
tância no processo de construção de imagens, de modo a 
contribuir para sua aplicação na prática profissional da 
Gastronomia. A metodologia de ensino inclui aulas teóri-
cas e práticas, com exercícios analíticos e propositivos a 
partir de conceitos discutidos. As discussões teóricas são 
baseadas em exemplos práticos, incluindo composições 
gastronômicas que explicitam a presença de aspectos 
visuais no preparo de pratos.

C023. Diseño de experiencias y estrategias de enseñanza: 
el hecho fotográfico como metáfora del proyecto. Estefa-
nía Alicia Fantini y Mariana Torres Luyo [Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo - Argentina]
El presente trabajo se centra en la posibilidad de reflexio-
nar acerca del concepto de «diseño de experiencias» 
como estrategia potente para la enseñanza del diseño 
de comunicaciones visuales. En relación con ello, se 
propone analizar el acto fotográfico como dispositivo que 
habilita un conocimiento generativo (Dewey, 1938 [1958]) 
es decir, aquel capaz de conectar profundamente la expe-
riencia educativa con impresiones y evocaciones futuras. 
Con este propósito, focalizamos en la construcción de una 
metodología que nos permite analizar el hecho fotográfico 
con perspectiva didáctica y concebirlo como síntesis que 
condensa toda la complejidad del proceso proyectual.

C024. Diseño de Información. Estrategias para la orga-
nización de la información. Sebastián Alejandro Gallo 
[UCES - Argentina]
El objetivo de este artículo es exponer –en especial para 
su aplicación en el aula– una propuesta que se pueda 
utilizar como herramienta para el desarrollo de una 
infografía, partiendo de una serie de pasos como una 
metodología de pensamiento de diseño de un proyecto. 
Para ello, nos hemos centrado en el diseño de informa-
ción y en las infografías como piezas de visualización. 
Esta propuesta no es exclusiva de este tipo de piezas sino 
que es aplicable a cualquier proyecto de diseño.
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–– Comisión [E] Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos (Mañana)
Esta comisión fue coordinada por Alejandra Niedermaier, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

C025. MIP: Manual de instrucción para Preprensa. 
Ángela Ferrada [Universidad del Desarrollo - Chile]
El Manual de instrucción para Preprensa, es un material 
docente orientado a los alumnos de la carrera de diseño 
gráfico que guía la correcta preparación de originales 
para impresión. Este recurso cuenta con la experien-
cia de profesionales que actualmente se desenvuelven 
en diferentes imprentas y permite visualizar errores y 
soluciones a situaciones específicas que se dan en la 
industria. La necesidad nace de la observación de años 
de docencia en el área de las tecnologías gráficas en di-
ferentes contextos de enseñanza aprendizaje, donde el 
tiempo destinado a las clases presenciales del ejercicio 
de preprensa es acotado y el contenido extenso para ser 
abordado e interiorizado en un semestre.

C026. El Cuerpo y la Moda. Martina Fornes [Instituto 
Argentino de Moda Diseño y Estética sede Santa Fe - 
Argentina]
La reflexión gira en torno a la relación entre el cuerpo, 
la indumentaria y la moda partiendo desde el lugar del 
diseñador y el docente de diseño. Se analizará el origen de 
esta disociación, que se origina en el ámbito académico, 
y las consecuencias que genera en el mercado en cuanto 
a representación e inclusión.

C027. Comportamento dos estudantes de universidade 
corporativa perante inovações em design. Acir Fortu-
nato Paiva [Brasil]
Durante los entrenamientos de lanzamiento de nuevos 
productos en una universidad corporativa, los alumnos 
generan opiniones curiosas e inesperadas sobre formas, 
funciones, materiales, sensaciones y aspectos merca-
dológicos. Algunas formas aparentemente sin función, 
que pueden ser aerodinámicas, generan incomodidad 
e indagaciones en los momentos iniciales y en algunos 
casos necesitan un abordaje técnico más profundo. Com-
partimos a través de este texto nuestra experiencia con ese 
estimado público, que nos lleva a evaluar el desempeño 
del diseño. Palabras clave: Diseño, producto, enseñanza, 
aprendizaje, materiales.

C028. O designer de interiores como intérprete do de-
sejo do outro: relato de experiencia. Ana Gelsemina 
Galafassi e Liege Bertolini Fasolo [Faculdade da Serra 
Gaúcha - FSG - Brasil]
O design se apresenta como teoria e prática interdisci-
plinar e, como tal, a experiência acadêmica integrando 
outros cursos, amplia possibilidades de reflexões e solu-
ções mais adequadas na prática profissional. Design de 
interiores e psicanálise pertencem à diferentes campos 
de saber e prática, o que não impede que sejam pensados 
pontos de conexões possíveis e, que se produzem a partir 
da escuta do que cada campo tem a dizer. Pretende-se, 
neste trabalho, relatar uma experiência que aproximou 
alunos dessas disciplinas, oportunizando o entendimento 

de que a função do design excede a de uma profissão para 
constituir-se em intérprete do desejo do outro.

C029. Diseño, comunicación y procesos de significación 
en la era digital. Martha Gutierrez [Universidad Autó-
noma de Queretaro - México]
El presente documento de reflexión propone aplicar al-
gunas categorías semióticas pertinentes a la comprensión 
de la interacción con el diseño. Se trata de una aproxi-
mación a los procesos de interpretación en los cuales el 
diseño, sobre todo en la era digital, desempeña un papel 
comunicativo predominante gracias a su naturaleza y el 
contexto dónde ha venido gestándose y desenvolvién-
dose en las últimas décadas. En esta medida, el objetivo 
es esclarecer las condiciones iniciales que explican la 
experiencia interpretativa del diseño en la era digital y 
bajo el contexto de la cultura digital.

–– Comisión [F] Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos (Tarde)
Esta comisión fue coordinada por Alejandra Niedermaier, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

C030. El Poder de Diseño Industrial Controlado por Jó-
venes. Percy Hooper [North Carolina State University 
- Estados Unidos]
¿Pueden los niños tener un impacto económico en su 
comunidad a través de la práctica profesional del diseño 
industrial? La Academia de Innovadores de la Escuela 
Intermedia pretende probar que sí. Los participantes de 
sexto grado aprenden de los profesores universitarios 
las habilidades y los principios que se enseñan a los 
estudiantes universitarios en el currículo de Diseño In-
dustrial. Compartiendo ideas, investigando, dibujando, 
construyendo y probando, estos jóvenes estudiantes 
crean invenciones nuevas, prácticas y dignas de patente. 
El proceso y el resultado son totalmente profesionales. 
Pero el entusiasmo contagioso es exactamente lo que 
cabría esperar de los niños de 12 años.

C031. Curso interdisciplinario entre las carreras de 
Diseño. Anilu Lam [Pontificia Universidad Católica 
del Perú - Perú]
La práctica consistió en el desarrollo de un curso inter-
disciplinario durante los semestres 2017-1 al 2018-2 en 
donde se trabajó en conjunto entre las especialidades de 
Diseño Industrial, Ing. Electrónica e Ing. Informática. El 
proceso se dió por medio de clases presenciales entre 
las 3 especialidades, y en donde los estudiantes forma-
ron grupos interdisciplinario. Mediante el aporte de los 
conocimientos de cada especialidad se daría solución a 
un problema específico. Para las evaluaciones, se usaron 
rúbricas de co-evaluación entre los integrantes de cada 
grupo y rúbricas de evaluación de competencias trans-
versales y habilidades genéricas otorgada por la PUCP.
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C032. Análisis curricular de los programas de Diseño 
Gráfico en Colombia. Gabriel Lasso y Jennyfer Ale-
jandra Castellanos Navarrete [Universidad de Nariño 
- Colombia]
El currículo del programa de Diseño Gráfico de la Uni-
versidad de Nariño vigente desde el año 2000, no ha sido 
objeto de investigación para analizar su pertinencia frente 
a la realidad de las transformaciones científicas, discipli-
nares, formativas, educativas y socio-culturales que en 
efecto repercutan de manera acertada en el impacto del 
programa y discusión académica de problemas relativos 
a la enseñanza del diseño. La investigación sugiere un 
enfoque cualitativo hacia un análisis curricular, además 
supone el análisis y reflexión de los contextos y pers-
pectivas disciplinares, profesionales y educativas de los 
programas de Diseño Gráfico en Colombia y el mundo.

C033. Habilidades blandas, Mentes despiertas. Cristina 
Amalia López y Paolo Bergomi [Argentina]
En el mundo real, las exigencias van más allá de recordar 
información, se necesita aprender a tomar decisiones y 
resolver en consecuencia. Los conocimientos que ad-
quirimos deben ir más allá de los pasos a seguir para un 
resultado, ir más allá de los saberes motivados por las 
metas. El cerebro aprende cuando algo nos inspira, nos 
motiva, y nos lleva a la pasión, por eso las aulas creativas 
son el lugar ideal para aprender. Nuestras competencias 
sociales y habilidades blandas generan sinergia, mentes 
despiertas, con sueños para potenciar ideas, por eso pro-
ponemos un aprendizaje que incentive la capacidad de 
adaptación frente a los desafíos, alcanzando resultados 
significativos desde la transversalidad y resiliencia.

C034. Enseñar a innovar. Hector Lopez Aguado [Centro 
de Investigaciones de Diseño Industrial, Universidad 
Nacional Autonoma de Mexico - México]
El trinomio para la enseñanza de la innovación La 
secuencia del proceso para la innovación está sufi-
cientemente documentada, pero ¿cómo lograr que un 
estudiante aprenda el proceso? Aunque intuitivamente 
puede entenderse lo que es la innovación, lograr que un 
alumno aprenda y domine el proceso, requiere de un 
planteamiento didáctico que tome en cuenta el ambien-
te, las prácticas y las personas involucradas, a través 
del cual se comprenda como adecuar dichas variables a 
diferentes situaciones. En este trabajo se analiza como 
la interrelación entre estos elementos, condiciona los 
resultados de aprendizaje y la posibilidad de lograr que 
la innovación sea exitosa. Es necesario entonces que los 
espacios de enseñanza permitan el manejo de las varia-
bles mencionadas

C035. Enseñanza tipográfica en carreras de Diseño. Rita 
Esperanza Ludueña [Instituto Superior Santo Domingo 
- Argentina]
Enseñanza tipográfica en carreras de Diseño, surge como 
parte de un trabajo de investigación sobre Tipografía en 
Córdoba, como práctica y como producto, en las últimas 
tres décadas. Un relevamiento llevado a cabo entre 2015 
y 2018, en diferentes instituciones de enseñanza supe-
rior y universitaria de Córdoba que dictan la Carrera de 
Diseño Gráfico, revelaron datos sobre el número de horas 

que se le dedica a la enseñanza tipográfica y el nivel 
de preparación de los estudiantes, que obligan a una 
reflexión sobre el espacio y el tiempo que se le otorga a 
esta disciplina como saber.

C036. La Moldería en la Educación a distancia. Martha 
Maldonado [Argentina]
La Educación a Distancia tuvo su origen mediante cursos 
por correspondencia. Aparece como una forma de los paí-
ses desarrollados de resolver el problema de educación 
de las minorías lejanas. Reflexiones en torno al aprendi-
zaje a distancia. Ventajas y desventajas de la educación 
virtual y presencial. ¿Qué sucede en el aprendizaje de 
la Moldería a distancia? Requiere una plataforma de tra-
bajo de simple manejo y atractiva, El alumno tiene que 
tener un espíritu emprendedor, creativo, disciplinado y 
con un alto grado de responsabilidad para completar un 
programa de moldería a distancia.

C037. O ensino em design de moda como processo crítico 
e reflexivo. Caroline Manucelo Colpo [Universidade 
Franciscana - Brasil]
Este artigo é oriundo das disciplinas de Fundamentos 
Epistemológicos e de Ética, Democracia e Humanidades 
do Mestrado em Ensino de Humanidades e Linguagens 
com pesquisa em ensino da história da moda. Assim, o ar-
tigo tem como objetivo apresentar conceitos importantes 
para estudar a moda pelos seus vieses histórico e social 
como um dos elementos fundamentais no processo de um 
ensino crítico e reflexivo nos cursos de design de moda. 
Com isso, potencializar uma responsabilidade social aos 
estudantes estimulando a reflexão crítica em relação à 
compreensão da moda enquanto fenômeno social e não 
apenas mercadológica.

–– Comisión [G] Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos (Tarde)
Esta comisión fue coordinada por Diego Caballero, do-
cente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

C038. Práctica intercátedra en diseño y producción 
audiovisual. Adolfo Marchesini [Facultad de Artes y 
Diseño - Universidad Nacional de Cuyo - Argentina]
Análisis y puesta en valor de los trabajos realizados y 
la metodología empleada en el abordaje de un ejercicio 
intercátedra realizado durante los año 2017/2018, entre 
las cátedras Audiovisual I, Artes y Diseño Digital y 
Producción Televisiva. Pertenecientes a la Tecnicatura 
Universitaria en Producción Audiovisual, de la Univer-
sidad Nacional de Cuyo.

C039. Re-Diseñar/Enseñar. Mariela Alejandra Marchi-
sio [Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
UNC - Argentina]
Las acciones que surgen de Enseñar, Proyectar, Habitar 
se entrelazan, en interacciones que dividen/conectan a 
la vez que separan/unen. El desafío de pensar espacios, 
objetos y servicios donde co-habitemos todos los seres de 
este planeta, en donde logramos reconectar e incluirlos a 
todos constituye el desafío y meta a repensar en nuestros 
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procesos de enseñanza del diseño. Este texto pretende 
abrir interrogantes en relación a estos desafíos, arriesga 
algunas respuestas tentativas, seguramente refutables 
porque fue escrito con el espíritu de instalar debates y 
re preguntas.

C040. Veinte aportes innovadores a la Estrategia Peda-
gógica del Cursillo de Ingreso de Diseño Gráfico 2019 de 
la FAU-UNNE. Damián Exequiel Aquino, Juan Manuel 
Fernandez y Cintia Slobodiuk [Universidad Nacional 
del Nordeste - Argentina]
Análisis de las experiencias obtenidas por el grupo de 
tutores docentes en el cursillo de ingresantes de la carrera 
de Diseño Gráfico de la FAU - UNNE en los últimos años; 
y propuesta de una mejora en la estrategia, detallando 
veinte aportes agrupados en tres categorías: Metodología 
de Enseñanza, Fases estructurantes y Consolidando la 
pertenencia del Estudiante para con su nuevo entorno.

C041. Diseña tu comida. Andrea Margozzini [DUOC 
UC - Chile]
¿Cómo logramos que el alumno se motive con lo que es-
tudia y cómo se convierte en protagonista de su proceso 
formativo? Diseña tu comida, es una actividad en que los 
participantes deben trabajar en tres aspectos: el diseño 
de la comida o producto, del packaging y el diseño de la 
experiencia. A través de estos puntos se abarcan distintas 
dimensiones del aprendizaje de nuestros estudiantes, 
cumpliendo así la finalidad académica de esta instancia.

C042. Ensinando sustentabilidade a partir de uma 
oficina pedagógica. Jordan Martins [Instituto Federal 
Sul-rio-grandense - Brasil]
No âmbito educacional em design, a articulação entre 
teoria e prática encontra na metodologia das oficinas pe-
dagógicas um recurso oportuno para despertar o interesse 
e motivação de alunos a construírem conhecimento a 
partir da ação e da reflexão. Este texto relata sucintamente 
a experiência da aplicação de uma oficina de reciclagem 
e reutilização de papel, oferecida na disciplina Materiais 
e Processos Produtivos, ministrada pelo autor, no sexto 
semestre do Curso Técnico Integrado em Comunicação 
Visual, do IFSUL. O resultado da oficina sugere ser essa 
técnica bastante eficaz na apreensão da atenção, na 
motivação da aprendizagem e na assimilação de temas 
importantes no ensino de design.

C043. De la materia a la representación gráfica. Ethel 
Carolina Mir Caula y Estela López [Facultad de Ar-
quitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) - Uruguay]
Los ideales de la Bauhaus demostraron ser atemporales 
y aplicables a la enseñanza pedagógica contemporánea. 
Tomamos entonces una de las experiencias didácticas: 
Ejercicio Preliminar (Vorkurs) para enseñar la representa-
ción gráfica, estudiando la materia y modificando la forma 
de un objeto conocido. Este objeto, la resma de papel, es 
el material de trabajo base, que transformaremos utilizan-
do las composiciones de la vanguardia de la Bauhaus. 
El alumno creará un nuevo objeto y posteriormente su 
representación gráfica, para ello deberá analizar y com-
prender esta nueva volumetría así poder representarla 
en plantas y alzados.

C044. Las Narrativas Transmedia como recurso en el 
diseño de material didáctico. Carla Montoya [Univer-
sidad Nacional de San Martín - Argentina]
Las narrativas transmedia se ha convertido en el centro 
de atención de quienes crean y usan los medios. Los pro-
fesores universitarios también necesitamos adaptarnos a 
esta ecología de los medios. Enseñar y aprender a través 
de este enfoque puede ser valioso para enfrentar los de-
safíos de este siglo en la educación superior. Hoy en día, 
el estudiante universitario no solo necesita un análisis 
crítico de contenido mediático; este estudiante busca 
entender nuevos formatos narrativos, crear nuevos con-
tenidos, recombinarlos y compartirlos en el ecosistema 
de medios. Para ello, podemos generar y diseñar recursos 
didácticos innovadores usando narrativas transmedia.

–– Comisión [H] Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos (Mañana)
Esta comisión fue coordinada por Mercedes Massafra, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

C045. Identificación Visual. Cultura y Percepción en la 
enseñanza del diseño. Ana Sofía Miguel de Priego [Uni-
versidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) - Perú]
En esta ponencia abordaremos el recorrido que lleva el 
acto de ver, es decir, desde que el objeto o luz ingresa a 
nuestro cerebro a través de nuestros ojos. Para ello to-
maremos de base lo planteado por Aldus Huxley, sobre 
cómo vemos, para comprender el significado del concepto 
de percepción. Nos basaremos en una de las teorías de la 
que más ha ahondado en el tema, la teoría de la Gestalt. 
Luego analizaremos los principios de la misma y como 
la percepción nos lleva a interpretar formas, signos y 
símbolos que nos ayudarían a entender el significado del 
diseño, así como la importancia de crear símbolos que 
sean fuente de cultura.

C046. De consumidores a usuarios: desafíos para la en-
señanza del Diseño. Isabel Molinas, María del Carmen 
Albrecht e Ignacio Riboldi [Universidad Nacional del 
Litoral - Argentina]
Desde una concepción de Diseño que hace foco en la 
experiencia y aborda la práctica profesional en los con-
textos en los que se produce, abordamos el análisis de 
un caso de estudio que da cuenta de las decisiones estra-
tégicas que se concretan en el Museo de la Constitución 
Nacional (Santa Fe, 2018). La propuesta se centra en los 
desplazamientos producidos en la enseñanza del diseño: 
desde un enfoque disciplinar (diseño arquitectónico, de 
la comunicación visual, industrial, de imagen y sonido, 
textil, etc.) a una perspectiva centrada en el usuario, 
multidisciplinar y compleja.

C047. Trabajo en equipo y evaluación: estrategias e 
instrumentos de autorregulación. Leda María Muñoz 
Henríquez [Universidad del Bío-Bío - Chile]
Esta ponencia da cuenta de una experiencia para fomentar 
y evaluar el comportamiento emocional y social, así como 
el pensamiento crítico, la metacognición y la autorregula-
ción en alumnos de Diseño Gráfico de la Universidad del 
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Bío-Bío en Chile. El objetivo es el uso de estos recursos 
para la formación de un liderazgo enfocado en el desarro-
llo de competencias superiores en equipos, como la toma 
de decisiones y la resolución de problemas en sistemas 
complejos del ámbito social. La evaluación es considerada 
como una estimación de actitudes, porque el grupo valora 
y emite un juicio a partir de lo que observan en su proceso. 

C048. La enseñanza de la observación. Osvaldo Muñoz 
Peralta [Universidad de Chile - Chile]
Este trabajo trata acerca de la observación en diseño 
como recurso fundamental. En casi todas las escuelas de 
diseño existe consenso en que la observación es uno de 
los insumos esenciales para la enseñanza y la práctica del 
diseño, sin embargo, no existe una asignatura específica 
donde se enseñe. El concepto coloquial de observación 
que se tiene, no siempre es el que se condice con la ob-
servación de diseño. Existe consenso en que solo a partir 
de la observación se puede abordar el diseño en cuanto 
declara lo intrínseco del lugar, del acto, del espacio, del 
gesto, del artefacto.

C049. Realización de un diccionario de términos de uso 
para el Diseño Gráfico. Carolina Muñoz Reyes [Univer-
sidad Católica Boliviana San Pablo - Bolivia]
A partir de la identificación de la necesidad presentada 
regularmente por estudiantes de diseño en relación al 
empleo incorrecto de conceptos así como a la dificultad 
y a la poca homogeneidad de los profesores al momento 
de explicar y definir tales conceptos, se busca desarrollar 
un léxico específico para el diseño gráfico; mismo que al 
tratarse de una disciplina híbrida, recuperará entradas 
de múltiples saberes y escuelas. La carga conceptual que 
todo estudiante de diseño debería manejar, deriva de for-
ma directa en su desempeño y desarrollo profesional, que 
por las constantes actualizaciones que el diseño gráfico 
sufre, requiere de una constante revisión y actualización.

C050. Impressão 3D e Fotografia: produção de uma câ-
mera fotográfica pinhole como material didático para 
ensino de fotografia analógica. Rodolfo Nucci Porsani, 
Laís Akemi Margadona, Ana Beatriz Pereira de Andra-
de y Luiz Antônio Vasques Hellmeister [Universidade 
Estadual Julio de Mesquita Filho Unesp - Brasil]
Este artigo é um relato de um projeto de uma câmera 
fotográfica pinhole open source. O processo inclui mo-
dificações, ajustes e aplicação como material didático na 
disciplina de Fotografia, no curso de Design da Faculdade 
de Artes, Arquitetura e Comunicação (FAAC) - UNESP, 
campus Bauru, Brasil. O produto é destinado ao Laborató-
rio de Fotografia da Universidade, com a finalidade de es-
timular os estudantes ao resgate das técnicas analógicas. 
Utilizou-se a prototipagem rápida de manufatura aditiva 
de baixo custo, popularmente conhecida como impressão 
3D FDM/FFF homemade, para a produção do objeto.

–– Comisión [I] Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos (Mañana)
Esta comisión fue coordinada por Vanesa Martello, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

C051. Modelo reverso aplicado al curso: Introducción 
al diseño gráfico. Antonio Edgardo Palacios Villacorta 
y Carmen Elena García Rotger [Perú]
El objetivo del curso «Introducción al diseño gráfico» 
es dotar a los estudiantes de los rudimentos básicos del 
diseño. Previo al inicio del semestre académico se realizó 
un cambio de metodología y una reestructuración de los 
contenidos a partir del modelo reverso de Wiggins, po-
niendo énfasis en la obtención medible de competencias 
que permitan a los educandos ingresar a la especialidad 
habiendo logrado un aprendizaje significativo de la ma-
teria. En esta conferencia se detallará el proceso seguido, 
se expondrán los resultados obtenidos y se discutirán las 
posibles mejoras para futuras ediciones del curso.

C052. Desempeños del Nivel Técnico del egresado de la 
carrera de Diseño Industrial. Izaúl Parra y Pia Linde-
mann [Universidad del Bío-Bío - Chile]
Para definir los desempeños se toma como insumo base 
el perfil técnico actualizado: El Técnico en Diseño y 
Comunicación, está capacitado para asistir en agencias 
de Diseño, Arquitectura, Construcción y disciplinas 
afines en tareas de representación análoga y digital en el 
desarrollo de proyectos. Se analizan y correlacionan las 
competencias genéricas y específicas de nivel técnico en 
relación a las asignaturas que cursa el estudiante al ter-
minar el cuarto semestre del Plan de estudios, momento 
en el que estaría el estudiante en condiciones de recibir 
dicho Título Técnico. El nivel de adquisición de estos 
desempeños fue evaluado, a través de una rúbrica.

C053. Metodología de enseñanza de indagación. Laura 
Pazos y María Magdalena Peña Rodríguez [FADU - 
UdelaR - Uruguay]
La Arquitectura representa un proceso creativo, que debe 
responder a lo práctico y a lo simbólico, para el colec-
tivo y para el propio autor. Si esta forma de concebir la 
Arquitectura es universal, si es un lenguaje universal 
que traspasa fronteras geográficas, debemos enseñar a 
proyectar Arquitectura Universal. El resultado tiene esta 
característica, pero la necesidad que lo genera cambia 
en los diferentes grupos sociales, culturas y lugares 
geográficos. Debemos enseñar a proyectar resolviendo 
las necesidades, que aunque variadas, pueden tener una 
respuesta accesible para el profesional, que comprende 
el proceso creativo.

C054. Taller de Publicidad: Experiencias que Enseñan. 
Jaime José Pedreros Balta [Universidad de San Martín 
de Porres - Perú]
Una de las herramientas metodológicas para implemen-
tar y garantizar buenos resultados en los procesos de 
enseñanza aprendizaje es la denominada generación de 
experiencias significativas. Esta metodología renueva 
su vigencia cuando es aplicada a Talleres Vivenciales 
en los que se crean espacios para solucionar problemas 
de marketing y publicidad mediante el planteamiento y 
desarrollo de propuestas estratégicas integrales. El Taller 
de Publicidad de la USMP de Lima Perú, presenta su pro-
puesta para la generación de experiencias significativas, 
basada en un enfoque holístico el cual posibilita crear 
experiencias que afectan integralmente las dimensiones 
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metales, corporales y espirituales. El resultado: apren-
dizajes vivenciales y trascendentes para los estudiantes, 
que difícilmente se olvidan.

C055. Implicaciones e interacciones en la investigación 
en diseño en comunicación visual. Valentina Perri, 
Paula Calvente, Andrea Carri Saravi y Milagros Di 
Uono [Universidad Nacional de La Plata - Argentina]
En un mundo donde prima la cultura visual, los diseña-
dores deberíamos estar presentes en la mayoría de las 
producciones culturales. Sin embargo, en el imaginario 
social el diseño es algo banal, estético y poco trascen-
dente. Se propone aquí una revisión sobre la valoración 
del campo de conocimiento que los mismos diseñadores 
construimos. Un debate franco, una discusión propositiva 
hacia el interior de la disciplina, sobre la formación, el 
aporte al corpus conceptual, la responsabilidad en torno 
a ese imaginario sobre la disciplina, sin dejar de lado los 
modos puestos en juego.

C056. El reto como estrategia para el desarrollo de la 
creatividad. Astrid Portillo, Liliana Maria Dpablo 
Ramirez y Bierman Suarez Martinez [Universidad 
Francisco de Paula Santander - Colombia]
El quehacer pedagógico de enseñar a diseñar y por tanto 
a incentivar el desarrollo de la creatividad, requiere 
constantes modificaciones al ritmo que evoluciona el 
mundo; inquietud que conlleva a buscar estrategias que 
motiven a los estudiantes a construir conocimiento con 
interés de aprender, que potencialice la formación inte-
gral y competencias, a partir de proyectos de alto impacto 
visual como resultado de un proceso basado en desafíos 
de exigencia personal al enfrentarse a un entorno público 
con mirada crítica, con el objetivo de afianzar la confianza 
en su potencial creativo como aspecto fundamental del 
mejoramiento académico.

C057. Pedagogías activas en la enseñanza de la pro-
ducción audiovisual. Sandro Javier Buitrago Parias 
[Universidad Santiago de Cali - Colombia]
Como parte de una experiencia pedagógica con los estu-
diantes del curso, Taller de Producción de Documental, 
se han utilizado unas estrategias didácticas basadas en 
pedagogías activas, en las cuales se flexibiliza la evalua-
ción, con el ánimo de que los estudiantes aprendan a 
partir del ensayo, el error, y la corrección.

–– Comisión [J] Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos (Tarde)
Esta comisión fue coordinada por Silvina Sotera, docente 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo.

C058. Búsqueda de estrategias comunicativas para ha-
cer del patrimonio un objeto de deseo. Eliana Patricia 
Quintero Figueroa, Rafael Mauricio Diaz Yañez, Jeison 
Estiven Duque Céspedes y Leonardo Quiroga Jaramillo 
[Universidad de Pamplona - Colombia]
El programa de Arquitectura de la UniPamplona, aborda 
el problema de intervención del patrimonio en Taller de 
Diseño VII; como complemento a modelos tradicionales, 

se implementó una estrategia de aprendizaje para incen-
tivar NUEVAS DINÁMICAS de apropiación del conoci-
miento, la cual consta de una fase de fundamentación 
teórica, a partir de la cual tres estudiantes desarrollan su 
proyecto de intervención, apoyados en herramientas tec-
nológicas, involucrando estudiantes de primer semestre, 
quienes paralelamente al cumplimiento de sus objetivos 
de formación, aportan a la propuesta de intervención, 
obteniendo una dinámica de formación donde los estu-
diantes resuelven problemáticas detectadas.

C059. La intersubjetividad en la didáctica del diseño: 
fundamentos y estrategias. Mihaela Radulescu de Ba-
rrio de Mendoza [Pontificia Universidad Católica del 
Perú - Rumania]
La ponencia se centra en la presencia de la intersubjetivi-
dad en el proyecto de diseño, para determinar su interven-
ción en el acto creativo y plantear estrategias didácticas 
capaces de orientar su acción con un enfoque crítico 
y formativo. Con este fin se enfoca una experiencia de 
aprendizaje de la semiótica del diseño cuyos resultados se 
evaluaron por las competencias adquiridas y los productos 
audiovisuales obtenidos. La reflexión sobre la intersubje-
tividad y la orientación de su intervención abarcan tanto 
las relaciones interhumanas como el proceso creativo del 
diseño audiovisual a partir de textos culturales.

C060. Biobuenaventura. Carla Rebecchi [Argentina]
Biobuenaventura, expone un recorrido por la experiencia 
pedagógica en relación al desarrollo sustentable, aplicado 
al Diseño de autor, diseño textil y alta costura. Siendo 
rebecchi estudio, un espacio de producción de conoci-
miento, de observación consiente y activa, promoviendo 
la construcción de un nuevo lenguaje, a partir de la bio- 
individualidad de cada alumno.

C061. Inspirational Box. Herramientas para el desarro-
llo de la creatividad en el aula. Matilde Rosello [Uni-
versidad Católica del Uruguay - Uruguay]
La propuesta es el resultado del trabajo realizado para la 
Maestría en Educación Universitaria sobre la enseñanza 
de la creatividad en el salón de clases, en el marco del 
desarrollo de un proyecto visual, creativo e innovador, 
que favorezca el pensamiento autónomo y el aprendizaje 
significativo en los estudiantes, facilitando el aprendizaje 
de competencias transversales y profesionales. Para ello, 
se construyó una caja de herramientas que se diseñaron 
y recopilaron, a modo de fichas didácticas, categorizán-
dolas según las etapas del proceso del pensamiento de 
diseño, como estrategias para potenciar la creatividad en 
la acción y el trabajo colaborativo.

C062. Presencias y ausencias lineales en el Diseño. Juan 
Emilio Sánchez Arteabaro [Escuela de Diseño del 
Paisaje - Argentina]
La experiencia pedagógica se desarrolla en el ámbito de 
la asignatura Taller de Diseño de la Escuela de Diseño del 
Paisaje (Rosario), donde nacen las primeras experiencias 
proyectuales de la carrera. A partir de un conjunto de 
paraboloides hiperbólicos conformados por líneas espa-
ciadas entre sí, se propone que la luz incidente, a través 
de las sombras proyectadas, multipliquen y exacerben 
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la linealidad de sus elementos, provocando espacios de 
placidez, sobrecogedores o escénicos.

C063. A História da Moda no século XX. Rubiana Sandri 
[Universidade Franciscana UFN - Brasil]
Este trabalho tem como objetivo principal analisar a im-
portância da moda ao longo da história da sociedade no 
século XX, na concepção de pensamentos e atitudes. Para 
isso, utilizam-se ferramentas e métodos na sala de aula, a 
fim de chamar a atenção do aluno. Conta-se a história da 
moda do século XX, com um vocabulário visual através 
de microconteúdos como infográficos, cartaz, capas de 
livros e revistas, memes, gifs, vídeos.

C064. Propuesta de mediación artística para acom-
pañamiento al duelo. Mónica Castro y Nancy Brito 
[Universidad de Cuenca - Ecuador]
La propuesta aborda el proyecto realizado entre la Univer-
sidad de Cuenca a través de la Facultad de Artes y EMUCE 
EP (Empresa pública Municipal de Servicios de Cemen-
terios, Salas de Velación y Exequias), para incluir el Arte 
en diferentes modalidades, como herramienta colateral de 
afrontamiento positiva que coadyuve en el proceso psico-
terapéutico para llegar a la resolución saludable del duelo 
en el menor tiempo posible. Para la experiencia material, 
se introdujo a los usuarios de EMUCE EP con diferentes 
niveles de educación, estudiantes y docentes de la Carrera 
de Diseño, más el soporte profesional psicológico.

–– Comisión [K] Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos (Mañana)
Esta comisión fue coordinada por Daniela Di Bella, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

C065. Reflexões sobre o ensino na Design Academy Ein-
dhoven 1998/ 2008. Silvia Sasaoka e Gabriel Fernandes 
dos Santos [Instituto Botucatu - Brasil]
Este estudo apresenta a interdisciplinaridade como 
fator fundamental para a construção e organização do 
conhecimento no ensino de design. No contexto da 
sociedade atual, ainda baseado no paradigma de que o 
conhecimento científico se apoia na fragmentação em 
disciplinas e na separação estrita de sujeito e objeto, a 
pesquisa objetiva trazer ao público mais amplo o progra-
ma inovador de ensino do curso de graduação da Design 
Academy Eindhoven da Holanda, no período de 1998 
a 2008. Estruturada em nove departamentos centrados 
nas necessidades humanas, o ensino dos conhecimentos 
insere-se nesse projeto integrando-os em novas relações 
correlatas aos problemas abordados pelos estudantes.

C066. La referencia como estrategia constitutiva en 
el diseño de moda. Mihaela Radulescu de Barrio de 
Mendoza e Edward Venero [Pontificia Universidad 
Católica del Perú - Rumania]
La ponencia aborda la problemática de la referencia como 
estrategia constitutiva del proyecto de diseño de moda, 
desde un punto de vista analítico - interpretativo, con 
la finalidad de su inclusión en la didáctica del diseño 
de moda. Los referentes culturales son evaluados en su 

calidad de signos contextuales, que articulan el proyecto 
en redes de discursos, asegurando los efectos cognitivos 
de recepción y contribuyendo a la construcción del 
universo de sentidos y formas del proyecto y a la auto-
referencialización del diseñador. Con este enfoque, la 
ponencia expone estructuras y funciones, ilustrándolas 
con ejemplos del diseño de moda peruano.

C067. Sistema de enseñanza y aprendizaje basado en 
diseño. Anderson Luis Da Silva [Centro Universitário 
Senac - SP - Brasil]
El supuesto de que el hombre, en específico en el conjunto 
de sus competencias teórico-técnicas, sufrió en función 
de determinaciones sociales derivadas de los eventos 
socioeconómicos y culturales provenientes del período 
histórico definido por Modernidad, un proceso de cir-
cunscripción operacional y de autonomía productiva. En 
esta investigación la articulación de áreas concernientes 
a este estudio, estructurando así la formulación de un 
sistema de enseñanza y aprendizaje basado en diseño, 
que posibilite el desarrollo del diseño de la autonomía 
como competencia elemental en la formación de los 
individuos para el siglo XXI.

C068. El Diseño de Locales Comerciales en la formación 
del Arquitecto. Germán Soria y Mario Fernando Mer-
cado [Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. 
Universidad Nacional de Córdoba - Argentina]
El diseño de locales comerciales se aparta de los tradi-
cionales cánones de la arquitectura, con una diferente 
relación de las variables de tiempo y espacio. El tiempo, 
su velocidad y fugacidad impacta sobre conceptos tales 
como la perdurabilidad y la permanencia. El espacio se 
presenta como mutable, cambiando su forma, función y 
expresión siguiendo prontamente las imposiciones de 
nuevos modos de consumo. El objetivo de la ponencia es 
acercar una experiencia de la investigación y promover 
una reflexión sobre la enseñanza de esta especialidad 
en el marco de las currícula de Arquitectura y Diseño 
Industrial en FAUD, UNC.

C069. La Moldería Didáctica. Andrea Suárez [Univer-
sidad De Palermo - Argentina]
El objetivo de esta ponencia es analizar las metodolo-
gías de enseñanza de las áreas técnicas en la educación 
superior, en las carreras de diseño de indumentaria y 
vestuario. Observar las didácticas de la técnica y su inte-
gración al ámbito universitario, y valorar su participación 
activa en la configuración del diseño de indumentaria. 
Reconocer la moldería de indumentaria como interface 
entre el diseño, en su estado proyectual, y su resolución 
final como un producto tangible con valor agregado. 
También se propone concientizar sobre la ausencia de la 
figuras del diseñador técnico, como vocación específica 
y elección profesional posible dentro del mercado local.

C070. Medios Digitales y Análogos: una estrategia creati-
va que estimula el sostenimiento de proyectos académi-
cos de diseño. Karol Suarez [Institución Universitaria 
Cesmag - Universidad de Nariño - Colombia]
La Creatividad es una herramienta estratégica que el do-
cente del siglo XXI pone en manifiesto en cada espacio 
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académico, dicha actitud permite motivar a los estudian-
tes de los primeros semestres de los programas de diseño 
y de este modo se evite la deserción de una población 
que necesita estímulos para elaborar sus propuestas de 
diseño y que a la vez contribuya en la sostenibilidad de 
sus trabajos académicos; es ahí donde los medios análo-
gos y digitales permiten cobrar una dinámica importante, 
ya que capta la atención de los estudiantes estimulando 
su creatividad y perspectiva del diseño.

C071. Experiencias con tecnologías emergentes, diseño 
y arte. Cubbecraft y Hologramas. Mariana Torres Luyo, 
Gabriel Fernando Juani y Silvia Torres Luyo [Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo - Argentina]
En el marco del Maker Moot de Arte y Tecnología desde 
la cátedra Gorodischer y el CAI+D: Diseño de juegos. La 
representación de la imagen en interfaces lúdicas y el 
Taller de Diseño III de la FADU UNL, desarrollamos una 
actividad áulica y una clínica intensiva: De un Cubbecraft 
a un holograma. Las experiencias permitieron varias ins-
tancias de aprendizaje y reflexión, abarcando el diseño 
y utilización de herramientas, exploración de recursos 
técnicos, abordaje de conceptos y UX desde la generación 
de un personaje en 3D papel y 2D digital hasta llegar al 
formato de holograma.

C072. La construcción de la escena enseñanza-aprendi-
zaje en la materia de Práctica Profesional y Legislación. 
Sergio Darío Bentivegna [Universidad Nacional del 
Litoral - Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanis-
mo - Argentina]
Desde el rol de Profesor titular de la Cátedra Práctica 
Profesional y Legislación (FADU/UNL), pretendemos 
socializar sobre las estrategias didácticas que venimos 
implementando a lo largo de un lapso de 9 años y que tie-
ne como centralidad la construcción de la escena donde 
se desarrolla la experiencia de enseñanza- aprendizaje. 
En ese sentido, gestionamos escenarios que vinculen a 
nuestros alumnos con su próxima realidad de noveles 
profesionales, intentando articular la gran variedad 
de expectativas –propias de este estadio– y utilizando 
como herramienta fundamental el intercambio entre los 
estudiantes y los docentes.

–– Comisión [L] Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos (Tarde)
Esta comisión fue coordinada por Daniela Di Bella, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

C073. Observar con todos los Sentidos. Sobre Desblo-
queos y Memoria Visual. Teresa Trevino [University of 
the Incarnate Word - México]
“Yo no sé dibujar” y “para diseñar no se necesita saber 
dibujar” son frases recurrentes entre algunos diseñadores. 
La segunda frase es cierta, sin embargo, el no dibujar 
tiene raíces en como observamos. Si bien, el no dibujar 
no impide diseñar, si puede ser un indicador de que se 
observa de forma limitada y como diseñadores no obser-
var bien, es algo que bien merece ser reflexionado. Este 
taller tiene como fin desarrollar la capacidad de observar 

mejor mediante una serie de ejercicios de observación, 
concentración, memoria visual y desbloqueos. Este taller 
puede ser útil para diseñadores y docentes de diseño.

C074. Estrategias didácticas y tecnologías multimedia 
para mejorar las experiencias de aprendizaje. María 
Martha Tsuru y María Laura Tsuru [Facultad de Ar-
quitectura, Urbanismo y Diseño - Argentina]
La ponencia está destinada a proponer estrategias de 
intervención a partir del uso de tecnologías multimedia, 
que faciliten y enriquezcan las experiencias de apren-
dizaje, mejorando la comunicación y la comprensión 
de pautas o consignas dadas, a través de recursos y 
herramientas versátiles, ajustándose a sus intereses y 
necesidades, con vigilancia epistemológica y desde un 
enfoque de diseño para la interacción.

C075. Uso didáctico de proyectores caseros para enseñar 
las leyes de la composición visual. Daniel Vega [Uni-
versidad Santo Tomás - Chile]
Los estudiante de primer año debe tratar los procesos 
constructivos e interpretativos de la imagen representa-
tiva, abordando la materialización creativa de la imagen 
mediante relaciones estructurales como la luz, la forma y 
el espacio y realizar composiciones tanto sígnicas como 
simbólicas que permiten comunicar. Para aprender de 
manera didáctica se ha elegido construir proyectores 
precarios y a través de este dispositivo aprende las leyes 
de la composición, generando aprendizajes significativos.

C076. Modelo de Integración Disciplinar entre Diseño 
e Ingeniería. Ricardo José Viveros Báez [Universidad 
Técnica Federico Santa Maria - Chile]
La carrera, surge del planteamiento fundacional que per-
sigue reunir cuatro dimensiones –Intuición, Racionaliza-
ción, Contexto y Mercado– las cuales son traducidas en 
líneas de asignaturas. Estas dimensiones se desprenden 
como elementos representativos y de síntesis resultante 
del Modelo de Integración de Campos Disciplinares 
Ingeniería y Diseño que fue expuesto en la Propuesta de 
Carrera de Ingeniería en Diseño de Productos, UTFSM en 
el año 1996. Este trabajo tiene como propósito conocer 
y comprender aquellos argumentos que estructuraron 
la propuesta del modelo que se estableció como la base 
fundacional y que dio paso a la estructura del plan cu-
rricular de la incipiente carrera.

C077. ¿En qué referentes teóricos se sustentan el Diseño 
y la Tecnología en la FAUD-UNSJ? Ana Lorena Villar, 
María Isabel Balmaceda y Ana Laura Cascón Treo 
[Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Uni-
versidad Nacional de San Juan - Argentina]
Este trabajo se enmarca en un proyecto de investigación 
desarrollada en 2018 en la FAUD UNSJ. En él se indaga 
acerca de las concepciones de los estudiantes de las ca-
rreras de Diseño Gráfico y de Diseño Industrial sobre la 
tecnología y su relación con del diseño y su coherencia, 
o no, con los posicionamientos al respecto, presentes en 
los Planes de Estudio de estas carreras, es decir con las 
bases teóricas propuestas por la institución. La sección 
de la investigación que aquí se expone, corresponde a un 
estudio llevado adelante sobre las bibliografías que apare-
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cen en los programas de las asignaturas de los Talleres de 
diseño y de las vinculadas con la tecnología y la ciencia.

C078. Diseño de experiencias. 100 años de historia 
universitaria. Cristian Eduardo Vázquez [Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo - UNL - Argentina]
Esta presentación se enmarca CAI+D nucleado en la 
FADU-UNL y dirigido la Dra. Isabel Molinas. Gracias 
al encuadre conceptual y metodológico habilitado por 
el CAI+D y el desafío que plantea la celebración de los 
cien años de nuestra Universidad, apuntamos al ‘diseño 
de experiencias’ (DDE) como eje vertebrador de una 
propuesta que ponga a jugar la historia de la UNL, el 
diseño de comunicaciones visuales y los gustos, percep-
ciones y modos de imaginar lo universitario de nuestros 
estudiantes.

–– Comisión [M] Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos (Tarde)
Esta comisión fue coordinada por Milagros Schroder, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

C079. Evaluación conceptual para el aprendizaje en 
el Taller de Primer año. Ana Vanessa Siviero Pérez 
[Pontificia Universidad Católica de Valparaíso - Chile]
El Taller inicial de la carrera de Diseño PUCV, construye 
un proceso de evaluación con un sistema de calificacio-
nes conceptuales en el desarrollo de las distintas tareas 
o encargos. Estos encargos son propuestas de los estu-
diantes, que se desarrollan durante el semestre de una 
forma individual o colectiva teniendo distintas etapas 
en su desarrollo. La evaluación conceptual viene a dar 
una medida al estudiante en la comprensión de lo que se 
pide y lo que él trae, pero no en forma de dar una nota, 
sino para que la evaluación se convierta en una guía del 
aprendizaje, como sistema orientador y formador.

C080. Adverfilms y fenómenos de retoma en platafor-
mas interactivas. Lorena Steinberg [Universidad de 
Palermo y Universidad de Buenos Aires - Argentina]
El trabajo buscará describir las metodologías aplicadas en 
el aula para abordar el análisis de las remisiones intertex-
tuales en una serie de textos audiovisuales desarrollados 
en el marco de escenarios interactivos caracterizados por 
convergencias mediáticas (Jenkins, 2006), definidas se-
gún el autor, como flujo[s] de contenido[s] que circulan a 
través de múltiples plataformas mediáticas” y que a la vez 
implican la cooperación entre las diversas plataformas, 
las industrias y el comportamiento “migratorio” de las 
audiencias (Jenkins, 2008:14).

C081. Duelos de ilustración: alternativa de vinculación 
entre la academia y la práctica del diseño. Julia Mena 
[Universidad Técnica de Ambato - Ecuador]
Los duelos de ilustración crean un diálogo entre el dise-
ño, el contexto social y sus imaginarios correspondientes. 
Esta interacción provoca respuestas estéticas en un con-
texto contemporáneo con dimensiones antropológicas; 
en donde podemos evidenciar que las ilustraciones que 
son llevadas a cabo son interpretaciones que generan 

un sentido. Desde esta perspectiva, se pretende abordar 
el aporte que genera la propuesta del estudiante en for-
mación frente al fortalecimiento académico y el posible 
vínculo que puede producir este diálogo, siendo la ilus-
tración la actividad transversal que enlace el aprendizaje 
asistido y la instrucción autónoma, generando enlaces 
entre estas dos miradas.

C082. El centro del proyecto. Fernando Rosellini [Uni-
versidad Nacional de Córdoba - Argentina]
Pensar las acciones pedagógicas y didácticas para revisar, 
reafirmar o deconstruir los conceptos que los estudiantes 
manejan previamente sobre la disciplina, su alcance y su 
naturaleza entre otros, desde la teoría del Diseño Partici-
pativo se revelan cómo muy útiles. Salir de las categorías 
de usuario o cliente y pasar a la de persona o ciudadano 
significa un cambio cualitativo hacia la humanización del 
diseño y el corrimiento de la idea del diseñador como 
único calificado para decidir.

C083. Competencias digitales en la formación de ar-
quitectos y diseñadores. María Georgina Bredanini 
Colombo, María Elena Tosello y Cecilia Verónica 
Zarzón [Universidad Nacional del Litoral - Argentina]
¿Cómo formar profesionales capaces de crear nuevos 
conocimientos y asumir su formación continua, con ca-
pacidad para colaborar, comunicar, innovar y pensar de 
manera crítica? ¿Qué competencias deben adquirirse en 
la formación universitaria de arquitectos y diseñadores? 
¿Qué contenidos vinculados a las TIC deben enseñarse? 
Este trabajo condensa reflexiones y experiencias vincula-
das al dictado de la asignatura Introducción a los Medios 
Digitales, en el ciclo inicial de las carreras de Arquitectu-
ra y Diseño de la Comunicación Visual de FADU UNL, y 
sus estrategias de abordaje del proceso de enseñanza en 
consonancia con el nuevo Sistema de Reconocimiento 
Académico Nacional.

C084. Vinculación con la colectividad. Diseño de ma-
terial didáctico para la enseñanza de las habilidades 
sociales en niños con Trastorno del Espectro Autista. 
Lina Cedeño [Universidad San Gregorio de Portovie-
jo - Ecuador]
En la presente ponencia se valora el papel que desempeña 
el Diseño en los procesos de enseñanza-aprendizaje de 
las habilidades sociales en los niños con trastorno del 
espectro autista (TEA), a través del desarrollo de mate-
riales didácticos como práctica dentro de la vinculación 
que tiene la academia con la sociedad. Este tipo de ma-
teriales didácticos son escasos dentro de la Educación 
Especial en el Ecuador y se reconoce que estos resultan 
ser de apoyo y de gran beneficio dentro del proceso 
educativo, que permite el desarrollo de sus capacidades 
y habilidades sociales.

C085. Abducción y analogía. Lógicas del aprendizaje 
proyectual. Claudia Cutrera [Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño Universidad Nacional de Mar del 
Plata - Argentina]
En las disciplinas proyectuales se presentan lógicas de 
pensamiento como la abducción y la analogía que se 
suman a aquellas más utilizadas en disciplinas exactas 
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y naturales y, por ende, más difundidas y enseñadas en 
ámbitos educativos de todos los niveles, como la induc-
ción y la deducción. Nuestro objetivo es hacer visibles 
estas lógicas menos conocidas y no por eso menos impor-
tantes vinculadas a los talleres de proyecto, entendiendo 
su importancia y sus mecanismos. Estas reflexiones se 
enmarcan en los procesos de aprendizaje vinculados 
directamente a los procesos proyectuales.

C086. Educación Radical. Guillermo Iván López Do-
mínguez y Fernando Meneses Carlos [Universidad 
Autónoma de Querétaro - México]
La presente investigación analizará la posibilidad de un 
modelo de enseñanza basado en las percepciones sen-
sibles, teniendo como marco teórico la hipótesis de que 
muchos de los modelos contemporáneos están centrados 
en el conocimiento concreto y que en la mayoría de los 
casos se centran solamente en el sujeto. Para explorar esta 
idea se abordarán las posturas yoístas y las nosótricas, 
intentado exponer las ventajas y desventajas de cada una 
de estas aproximaciones.

–– Comisión [N] Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos (Mañana)
Esta comisión fue coordinada por María Rosa Curcho, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

C087. Diseño de Autor. Jesús Alonso [México]
El tema tiene como Objetivo instruir el modelo de 
comunicación que utiliza nuestro estudio de diseño y 
comparte analogías, herramientas y fundamentos para 
desempeñarnos como diseñadores de autor.

C088. Metodología de «La cita perfecta» en la enseñanza 
de estrategia creativa para publicistas y diseñadores. 
Juan Fernando Mosquera [Instituto Metropolitano de 
diseño - Ecuador]
Dentro del desarrollo de una campaña publicitaria, una 
de las etapas indispensables y que demanda mayor es-
fuerzo es la estrategia creativa, un elemento crucial que 
determinará la línea comunicacional de la marca con la 
que trabajamos, pero que lastimosamente dentro de las 
aulas, al momento de aprender sobre dicha herramienta 
creativa, su proceso es muy técnico y carece de esa crea-
tividad que tanto anhelan los estudiantes. Por tanto, la 
metodología de «La cita perfecta» permite conectar el 
interés, humor e insights de cómo lograr los objetivos con 
una pareja sentimental, tomados como analogías frente 
a la construcción de una gran idea que solvente así la 
problemática planteada desde un inicio.

C089. Entre dispositivos: currículo y tecnología. Camilo 
Páez [Universidad Jorge Tadeo Lozano - Colombia]
La filiación entre la fotografía y la tecnología han cons-
tituido un currículo convulsionado que suele estar 
desfasado de su contexto. Esta condición hace de los 
programas de fotografía herederos de otras tradiciones 
curriculares, anulando la posibilidad de la construcción 
de contenidos propios en el campo, lo que repercute en 
un fenómeno endogámico visual en el que se repiten 

tendencias de forma constante, propio de estos tiempos 
en los que lo sistemas políticos y económicos se decantan 
por sociedades no de ciudadanos sino de consumidores. 
La alternativa es indagar en el contexto y hacer de este 
currículo invisible uno activo que permeé la estructura 
institucional y lo acerque a lo cotidiano.

C090. El collage y visual thinking como estrategias 
pedagógicas. Vanessa Patiño Hinostroza [Universidad 
Privada de Ciencias Aplicadas UPC - Perú]
En medio de las múltiples herramientas digitales que 
hoy usamos como diseñadores, las herramientas análogas 
pueden potenciarse y no perder vigencia, impulsando el 
uso activo de nuestras propias manos para construir y 
comunicar ideas, sobre todo en los ciclos los cuales son 
en su mayoría experimentales y formativos. Presentamos 
entonces las experiencias del uso del collage, utilizado 
para expresar ideas iniciales de diseño, potenciando la 
habilidad motora y la sensibilidad con el uso de materia-
les expresivos; y visual thinking, para comunicar pensa-
mientos e ideas extraídos de las lecturas contempladas 
en el silabo sobre teorías de diseño, potenciando el uso 
boceto y el dibujo a mano.

C091. El modus de la anticipación. Reframing las ten-
dencias del sistema moda para el liderazgo creativo. 
Bárbara Pino y Consuelo Andrade [Universidad Diego 
Portales - Chile]
Para comprender el contexto que existe para anticipar 
cambios y evoluciones de un sistema ligado al mundo 
de las industrias creativas, como la moda, es necesario 
aplicar estrategias de enseñanza que permitan fomentar 
habilidades cognitivas y prácticas que otorguen herra-
mientas para la actividad anticipatoria y proyectual. 
Este artículo propone vincular la disciplina de la an-
ticipación, en tanto permite la creación de parámetros 
epistemológicos –framing– y analizar la evolución que 
ha tenido la industria creativa de la moda –o scanning–, 
con las estrategias de enseñanza-aprendizaje en diseño 
que fomenten el liderazgo y empowerment.

C092. El papel del diseñador de espacios en edificios pa-
trimoniales. Orietta Polifroni [Universidad Autónoma 
Del Caribe - Colombia]
A veces la disciplina de la restauración no contempla al 
diseñador de espacios e interiores como un profesional 
idóneo para los equipos interdisciplinares en interven-
ciones contemporáneo en edificios patrimoniales. En 
razón a ello, esta ponencia trata sobre una experiencia 
pedagógica con los estudiantes del Programa de Diseño 
de Espacios de la ciudad de Barranquilla, en la cual se 
inculcan herramientas conceptuales como la historia y 
el contexto de diseño, de la época republicana, por así 
decirlo, para que los estudiantes desarrollen soluciones 
creativas; basadas en una rigurosa investigación cohe-
rente al diseño de espacios interiores.

C093. Objetos inteligentes: un paso de lo tradicional a 
nuevas formas de interacción. Luis Carlos Araya-Rojas 
[Tecnológico de Costa Rica - Costa Rica]
En esta ponencia se expone el cambio realizado en el 
curso de Diseño V de la Escuela de Diseño Industrial del 
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Tecnológico de Costa Rica con miras a un nuevo reto de 
diseño para los estudiantes. Debido a cambios en el currí-
culum a partir de la integración de nuevas herramientas 
digitales para el diseño, en dicho curso se incurrió en dar 
un salto desde el diseño de objetos tradicionales hacia 
un proyecto con un enfoque que contempla futuros ob-
jetos inteligentes. La idea central de estos objetos es que 
propicien nuevas formas de interacción entre persona- 
objeto-entorno y que respondan a nuevas necesidades 
de personalización y experiencias integradas para los 
nuevos consumidores.

C094. Implementación de las Tic´s desde la Lúdica en la 
Enseñanza de Programas Regionalizados TyT de Arqui-
tectura. Carlos Rada y Christian Castro [Universidad 
del Atlántico - Colombia]
Este Trabajo de investigación en curso ocupa las TICs y la 
lúdica como temáticas de estudio en programas Técnicos 
y Tecnológicos (TYT) de la arquitectura y se encauzó a 
resolver el siguiente problema de investigación: ¿De qué 
manera las TICs se puede implementar desde la gamifi-
cación como herramienta didáctica en el favorecimiento 
del proceso de enseñanza y aprendizaje en estudiantes 
de Programas TyT de Arquitectura en una institución 
de Educación superior en contexto rural? Planteándose 
como objetivo: Diseñar estrategias lúdicas mediadas por 
las TICs en la enseñanza de Programas TyT de arquitec-
tura en una Institución de Educación Superior con el fin 
de propiciar apropiados ambientes de aprendizaje para 
la educación actual.

–– Comisión [O] Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos (Tarde)
Esta comisión fue coordinada por Eugenia Álvarez del 
Valle, docente de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo.

C095. View-Up: La revolución expansiva y relacional 
del espacio académico convencional. Fernando Luis 
Rolando [Universidad de Palermo - Argentina]
Esta ponencia plantea el modo de re significar el espacio 
aúlico para potenciar las herramientas que se utilizan 
orientadas a la educación del Diseño, generando desde 
hilos conductores hasta mapas relacionales dinámicos 
comunicados mediante publicaciones expandidas e 
interactivas, formando parte de un proyecto que deno-
mino: «UP: Una ventana al mundo». Indaga acerca de 
las nuevas formas de enseñar diseño, generando «View-
Ups», mediante la interacción de sistemas presenciales y 
virtuales, que permitan mejorar las fases de estudio e in-
serción de nuestros alumnos en el mercado internacional, 
contribuyendo a seguir mejorando el posicionamiento 
institucional de nuestra universidad.

C096. Aprendizaje en el servicio en apoyo a mujeres 
inmigrantes indígenas. María Eugenia Cazares [Uni-
versidad de Monterrey - México]
El presente describe la experiencia de aplicar la meto-
dología de Aprendizaje en el Servicio en el Taller de 
Diseño de Sistemas de Identidad del cuarto semestre 
de la licenciatura en Diseño Gráfico en donde se trabajó 

junto a la organización Zihuame Mochilla, y cómo su 
aplicación benefició a cuatro mujeres que inmigraron 
a nuestro estado en busca de una mejor forma de vida, 
que se ganan la vida haciendo lo que mejor saben hacer, 
o lo que aprendieron de sus madres o abuelas. Venden 
sus productos entre sus comunidades, en mercados, o 
afuera de establecimientos. Sostienen a sus familias y no 
se conforman con lo poco que ganan. Saben que sus pro-
ductos son buenos y quieren emprender bien su negocio.

C097. Afinidades textiles y vínculos territoriales. Mo-
riana Abraham [Universidad Nacional de Córdoba 
- Argentina]
Este Curso de Posgrado de Diseño de Indumentaria 
propone incorporar enfoques de sustentabilidad a la 
actividad profesional. Distintas experiencias permitie-
ron identificar la necesidad de profundizar en el trabajo 
interdisciplinario y generar prácticas que salgan de la 
escena académica y se adentren en el sector privado. Así 
se generó la vinculación estratégica entre Universidad e 
Hilandería Warmi. Para los estudiantes significó la posi-
bilidad de trabajar con materia prima cuya trazabilidad es 
total y desarrollar un proyecto real vinculado al mercado 
regional. Para Warmi la posibilidad de experimentar 
innovación a partir del trabajo con su materia prima 
respondiendo al diseño contemporáneo.

C098. Experiencias educativas que promueven las ha-
bilidades blandas en los cursos de diseño. Luis Carlos 
Araya-Rojas [Tecnológico de Costa Rica - Costa Rica]
Esta ponencia pretende exponer las actividades curricu-
lares diseñadas para los cursos de la Escuela de Diseño 
Industrial del Tecnológico de Costa Rica, en las cuales 
se promueve el desarrollo de habilidades blandas como 
parte del perfil actitudinal de egreso del estudiante. En 
este trabajo se identifican las habilidades blandas que los 
empleadores necesitan de los ingenieros en diseño para 
su desarrollo profesional. Asimismo, se analiza cómo 
en diferentes cursos se pueden incorporar actividades 
que permitan promover dichas habilidades, dando como 
resultado, una nueva planeación didáctica que contempla 
un mejor acercamiento a la realidad y los prepara para 
el futuro profesional.

C099. Análisis y sistematización de una metodología de 
aprendizaje creativo en la formación de diseñadores. 
Ximena Izquierdo [Universidad Finis Terrea - Chile]
Se diseña una metodología emergente en la práctica del 
diseño, particularmente en este caso con el objetivo de 
fomentar la creatividad y la innovación con base en la 
experiencia aplicada a la formación de diseñadores. Esta 
metodología se basa en la observación del comportamien-
to alumno-docente frente a un caso de estudio. Nace con 
una pregunta ¿Cómo se crea una identidad creativa propia 
a la hora de tomar un encargo? Se proponen 4 fases y cada 
una de ellas se relacionan entre sí. Se nombran a partir 
de conceptos articuladores de sentido. 

C100. 5 Claves para Proyectar una Imagen de Alto Impac-
to. Coca Sevilla [Universidad de Palermo - Argentina]
Proyectar una imagen que impacte positivamente y tras-
cienda, es fundamental para toda persona relacionada con 
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el mundo del diseño. Es por ello que se compartirán las 
5 Claves más importantes para concientizarnos de lo que 
implica el manejo de nuestra imagen en la enseñanza del 
diseño. Se estudiará el proceso para generar una imagen 
coherente que permita a todo profesional del diseño, 
conectar con sus públicos internos y externos y así lo-
grar sus objetivos. La apariencia, el comportamiento y la 
comunicación son aspectos primordiales para gestionar 
nuestra imagen adecuadamente y así facilitar nuestra in-
teracción dentro de los salones de clases y fuera de ellos. 

C101. Experiencia, Movilidad y Territorio. Florencia 
Elena Antonini, Sofía Ginestra y María Florencia 
Longarzo [UNNOBA - Argentina]
La presente conferencia aborda la movilidad estudian-
til como eje para poder analizar los planes de estudio 
vigentes de las Carreras de Diseño en la Universidad 
Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires 
(Gráfico, Industrial e Indumentaria y Textil). Se pretende 
reflexionar sobre la riqueza de los intercambios culturales 
y cómo atraviesan los mismos los modos de pensar y 
reflexionar sobre el diseño.

–– Comisión [A] Formación Docente. Nuevas 
Metodologías Docentes (Mañana)
Esta comisión fue coordinada por Ana Cravino, docente 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo.

C102. A importância da gestão estratégica nos progra-
mas de pós-graduação: um estudo de caso. Róber Dias 
Botelho e Sebastiana Luiza Bragança Lana [Univer-
sidade Federal de Juiz de Fora | Instituto de Artes e 
Design - Brasil]
Ao longo do século XX o domínio e a produção de co-
nhecimento tornaram-se os maiores diferenciais de uma 
sociedade cada vez mais digital, conectada, sustentável 
e, não menos, participativa. Instituições de ensino e 
empresas têm reestruturado os métodos de ensino e 
concepção/desenvolvimento de novos produtos visando 
melhorar seus processos e torná-los mais competitivos. 
Neste contexto, o objetivo deste trabalho consiste em 
apresentar a diversidade de formação dos professores 
de um Programa de Pós-Graduação em Design de Minas 
Gerais e seu relevante diferencial estratégico no que diz 
respeito à capacitação e inserção profissional no mercado.

C103. El tejido de punto como organismo vivo. Leticia 
Duarte [Consejo de Educación Técnico Profesional - 
Universidad del Trabajo del Uruguay - Uruguay]
El tejido de punto como organismo vivo es la búsqueda 
de nuevas siluetas, texturas y materiales a partir de 
prendas de punto en desuso, llamando a la reflexión de 
los estudiantes respecto del consumo en tiempos de fast 
fashion. Aplicando nuevas pedagogías y metodologías de 
trabajo, sobre tres grandes ejes: trabajo colaborativo entre 
estudiantes, volumen en tejido de punto y el aula taller 
como organismo vivo. Este proyecto busca promover la 
parte más lúdica de la enseñanza del diseño para motivar 
a estudiantes y docentes a salir de los muros del aula.

C104. Diseño de juegos y dispositivos lúdicos para el 
aprendizaje. Renato Echegaray y Cinthia Bravo [Insti-
tuto Superior Santo Domingo - Argentina]
Se presenta la concepción, desarrollo y resultados de la 
producción de materiales didácticos para el aprendizaje 
de matemática en la escuela secundaria. El objetivo es 
la creación de diseños didácticos para una experiencia 
óptima de aprendizaje mediante la ludificación de 16 
clases. Es un proyecto interdisciplinario integrado por 
diseñadores, docentes y asesores pedagógicos, cuya 
labor tiene como propósito hacer más accesible el co-
nocimiento considerando el estilo de aprendizaje de los 
estudiantes. Los resultados poseen distintas naturalezas: 
la creación de juegos y objetos lúdicos y la experiencia 
de aprendizaje.

C105. GO ON: Metodología de innovación en la educa-
ción. Anggely Enríquez [Universidad de San Carlos de 
Guatemala - Guatemala]
Existen hoy en día un sinfín de metodologías didácticas 
y pedagógicas en favor de la enseñanza y el aprendizaje 
efectivo; a su vez existen también innumerables tecno-
logías que aportan al desarrollo y aprendizaje de los 
individuos, sin embargo, existe cierta resistencia por 
la aplicación de tales metodologías en conjunto con los 
avances tecnológicos. Gracias a la exposición profesional 
a metodologías contemporáneas y técnicas de aprendi-
zaje alternativas, además de tomar en cuenta las áreas 
de oportunidad y desarrollo existentes en el creciente 
campo de la innovación y tecnología en la Educación 
Superior, surge el proyecto “GO ON”, un enfoque peda-
gógico tecnológicamente amigable.

C106. Realidad aumentada para enseñanza de gráfica 
en Ingeniería y Diseño. Santiago Geywitz, Alonso Este-
ban Lepe Pino y Rodrigo Vargas [Universidad Tecnica 
Federico Santa Maria - Chile]
La enseñanza de la ingeniería y el diseño, tienen un 
tronco común a través de la tecnología y la necesidad de 
representar esta realidad tridimensional que percibimos, 
sobre la cual nos manejamos inconscientemente, trans-
formando está en una realidad grafica bidimensional, en 
un ejercicio cotidiano que se realiza sin tener verdadera 
conciencia de este. Hoy el masivo uso de tecnologías y 
dispositivos que nos permiten visualizar realidades a 
través ya no solo los espacios bidimensionales asocia-
dos al papel u hoja de dibujo, el rol que están tomando 
tecnologías como la realidad aumentada, nos generan un 
importante desafío para incorporarlas al aula.

C107. El poder de las premisas. Un Proceso Creativo 
sustentable como la base de entornos objetuales y comu-
nicativos sustentables. Maricel Gonzalez [Argentina]
El aula ha sido y será por siempre un espacio de ebulli-
ción de ideas y prácticas, será un escenario cambiante 
atravesado por las causas de la época que transcurra. En el 
seno de diálogos y confrontaciones ira gestando prácticas 
de enseñanza y aprendizaje que no serán gratuitas para 
la sociedad toda. El diseño como campo vasto de estudio 
es hoy caldo de cultivo de nuevas prácticas y contenidos. 
Identificar los espacios en lo que podemos como docen-
tes articular una enseñanza sustentable del diseño, es la 



98 Actas de Diseño 30. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 81-214. ISSN 1850-2032

Agenda completa de actividades   

clave para lograr un diseño igualmente sustentable en la 
práctica profesional. El presente ensayo repasa el proceso 
de diseño para proponer una revalorización del lugar de 
la premisa en la instancia proyectual de las aulas.

C108. Metodología de Enseñanza Cooperativa para la 
disminución del Estrés Universitario. Alejandro Lanu-
que [Argentina]
Una posible caracterización acerca del aprendizaje coo-
perativo implica un método y un conjunto de técnicas 
que viabilizan el desarrollo de los procesos de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación a partir de la producción de 
pequeños subgrupos conformados dentro del aula con 
el objetivo de dar desarrollo a tareas específicas a tales 
fines. Para lograr que dichas prácticas sean eficaces en 
paralelo al desarrollo de las actividades de los subgrupos, 
la labor docente requiere efectuar evaluaciones parciales 
de dicha producción que incluya la ponderación tanto a 
nivel grupal como individual.

C109. Desenvolvendo habilidades para construir com-
petências: a influência do recurso pedagógico do vídeo. 
Walvyker Alves de Souza [Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro - PUC-Rio - Brasil]
O presente artigo está fundamentado em pesquisa do 
Programa de Pós-Graduação em Design da PUC-Rio, em 
andamento, sob a orientação da Prof. Dra. Rita Maria de 
Souza Couto. Tem por objeto de estudo os vídeos constru-
ídos por alunos da disciplina de Técnicas de Costura do 
curso de Graduação em Design da PUC-Rio. Faz-se aqui 
uma análise sobre a inserção das práticas construtivis-
tas e interacionistas no processo ensino-aprendizagem, 
com vistas a construção do conhecimento pela ação, 
influenciando no desenvolvimento de habilidades para a 
construção de competências. O estudo parte da observa-
ção “in loco” das dificuldades encontradas pelos alunos 
para executar as práticas de costura transmitidas, em 
concomitância a autonomia dos mesmos, na produção de 
vídeos através do “smartphone”, e dá início ao processo 
de investigação desse material enquanto recurso peda-
gógico que contribui para o processo de construção do 
conhecimento pela ação, habilitando a reflexão sobre o 
fazer. Palavras-chave: Educação; Ensino-aprendizagem; 
Técnicas de Costura; Vídeos; Habilidades e competências.

–– Comisión [B] Formación Docente. Nuevas 
Metodologías Docentes (Tarde)
Esta comisión fue coordinada por Alejo Garcia de la Cár-
cova, docente de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo.

C110. A educação sustentável e o design: uma sugestão 
ao processo de ensino fundamental da sustentabilidade. 
Clara Santana Lins Cerqueira, Edson Carpintero e 
Iara Davila Zorzal [Universidade do Estado de Minas 
Gerais - Brasil]
Vive-se um momento atual no qual é importante ter 
consciência de que cada ação individual tem consequ-
ências de proporções coletivas. Frente a esta premissa, a 
sustentabilidade tem ganhado destaque nas discussões, 
principalmente no que se refere a como a mesma poderá 

ser ensinada e realizada por e com a maior parcela da 
população. O artigo em questão busca, por meio de uma 
revisão da literatura, proporcionar discussões sobre a in-
serção do design como ferramenta abrangente e holística 
na construção de uma educação sustentável.

C111. La Educación Superior y el desafío de emprender. 
Sonia Grotz [Argentina]
El ser emprendedor es una postura frente a la vida. Exis-
ten diferentes puntos de vista acerca de si la educación 
superior debería o no enfocarse en entrenar esa capaci-
dad, al analizar los programas es posible visualizar una 
tendencia a formar profesionales para desempeñarse en 
relación de dependencia. El desafío para los docentes, 
especialmente en el área de diseño, es lograr que los 
estudiantes pueden aprender a ser emprendedores y así 
lograr una mejor inserción en el mundo laboral.

C112. Eficiencia energética de Pieles Dinámicas: evolu-
ción tectónica y enseñanza en Latinoamérica. Silvina 
Lopaczek [Argentina]
La arquitectura contemporánea reemplaza el concepto 
de fachada por el de piel: membrana activa, informada 
y comunicativa. Sin embargo, la arquitectura en Lati-
noamérica sigue trabajando la estabilidad de las formas 
como determinantes de una situación espacial rígida y 
pasiva. En América Latina es necesario incorporar en la 
enseñanza una metodología para crear geometrías diná-
micas flexibles posibilitantes de morfologías sensibles e 
inteligentes. Los objetivos de la presentación es explorar 
las posibilidades y sistematizar el plegado dinámico de 
superficies planas utilizando software de simulación, 
construcción de prototipos a escala para su posterior 
verificación de eficiencia energética.

C113. Una educación experiencial. Gloria Mercedes Mú-
nera [Corporación Universitaria UNITEC - Colombia]
Los cambios vertiginosos del mundo hacen que los docen-
tes tengamos que estar revisando acciones y pensamien-
tos para no quedarnos aislados o sencillamente hablando 
solos. ¿Cuál es el papel de la educación, de los educadores 
y cuál el de los estudiantes? En el mes de abril de 1919 
se daba comienzo a una forma de enseñanza particular 
para el arte y el diseño: la Escuela de la Bauhaus, cuyas 
propuestas modernizadoras siguen teniendo sentido y 
significado. Cien años después se hace válido rescatar 
la pedagogía implementada por la escuela alemana para 
nuestros jóvenes.

C114. La experimentación tipográfica para el desarrollo 
creativo del diseñador. David Ortiz y Carolina Guzmán 
[Universidad Técnica del Norte - Ecuador]
La creatividad es esencial en la formación de diseñado-
res, porque determina el uso de diferentes herramientas 
que acondicionan el trabajo a nivel de desempeño y 
competencia profesional. Aquí radica la nueva tarea de 
los educadores para adaptar herramientas tradicionales 
con las nuevas tecnologías al proceso educativo. Durante 
un periodo, estudiantes Diseño y Publicidad adaptaron 
principios básicos de diseño bidimensional con tipo-
grafía, esta intervención produjo una serie de cartillas 
experimentales con caracteres del alfabeto latino para 
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promover la adquisición de conocimientos integrando 
varias posibilidades creativas al método de desarrollo 
de la imagen.

–– Comisión [C] Formación Docente. Nuevas 
Metodologías Docentes (Mañana)
Esta comisión fue coordinada por Alejo Garcia de la Cár-
cova, docente de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo.

C115. Las mediaciones de software en la enseñanza 
del diseño: la cuestión del software libre. Lila Pagola 
[Universidad Nacional de Villa María - Argentina]
En este trabajo se analiza la problemática de las media-
ciones informáticas que enseñamos como herramientas 
de producción en diseño, y que suponen un conjunto 
multidimensional de decisiones pedagógicas, legales y 
técnicas, buscando reconstruir la articulación entre los 
tres aspectos desde la propuesta de enseñanza en diseño. 
La cuestión del software libre, desde esta aproximación, 
se convierte en parte de un diseño didáctico para trabajar 
problemáticas transversales como los derechos de autor, 
el software como mediación en procesos creativos, con 
sus potencialidades y limitaciones frente a otro tipo de 
herramientas y procesos; y los aspectos propiamente 
pedagógicos de la propuesta educativa.

C116. Agrupación Estudiantil EDISEA, proyectando 
enseñanza-aprendizaje del diseño en el territorio. Ro-
drigo Pérez Zúñiga y Tomás Acuña [Universidad de 
Antofagasta - Chile]
La agrupación tiene como objetivo potenciar la enseñanza 
del diseño en el territorio, generando nuevas instancias 
para la carrera de Diseño gráfico de la Universidad de 
Antofagasta, mejorando la participación de los estudian-
tes en la carrera en distintas actividades de vinculación, 
creando nuevas instancias de participación en la carrera 
de Diseño, a través de seminarios, workshop y proyectos 
transformándose en una plataforma para los estudiantes 
de los últimos años como una simulación laboral y el 
fomento en el desarrollo del aprendizaje basado en pro-
yectos y el aprendizaje basado en problemas.

C117. Empreendedorismo Criativo como ferramenta 
para desenvolvimento de habilidades dos estudantes. 
Iran Pontes das Merces [Brasil]
A palestra Empreendedorismo Criativo como ferramenta 
para desenvolvimento de habilidades dos estudantes irá 
abordar conceitos e apresentar exemplos práticos sobre o 
que é empreender de modo criativo e inovador, levando 
os alunos a desenvolverem suas habilidades para assim 
gerir negócios em todas as esferas.

C118. Enseñanza inclusiva, el reto de enseñar el diseño 
sin hablar. Vania Salguero Duchen [Universidad Ca-
tólica Boliviana - Bolivia] 
¿Cómo enseñar el diseño en un aula donde el grupo cuen-
ta con una persona sorda? ¿Cómo motivo en el diseño sin 
tener que hablar? Cuestionantes que surgen al enfrentar 
un grupo de estudiantes con personas oyentes y no oye-
nes, donde se dará respuesta a estas incógnitas y además 

datos de cómo planificar y llevar a cabo acciones efectivas 
para mejorar la calidad educativa en este ambiente.

C119. Sobre la forma y el lugar de una clase. Mauro 
Germán Suarez Torrico [Universidad de Buenos Aires 
- UADE - Argentina]
Fue bajo un árbol que tuvo origen la escuela como reu-
nión original, lejos por entonces de cualquier idea de 
institución, sino en el amparo confortable de su sombra 
acogedora. Así, la primera forma de una clase la atri-
buyó sin mayor intención pero con un sentido vital el 
árbol de pie. El presente trabajo se pregunta acerca de la 
forma y del lugar de una clase de diseño. ¿Dónde es que 
acontece? ¿Cuál es su forma? Nos proponemos hacer un 
recorrido para pensar en las prácticas de enseñanza desde 
su espacialización y morfología, para revisar entonces el 
uso que hacemos de nuestro espacio áulico cada jornada 
en el marco de una agenda contemporánea y compleja.

C120. Manifesto para la investigación en el diseño gráfi-
co. Myriam Treviño y Daniel Caja Rubio [Universidad 
de Monterrey - México]
Esta propuesta promueve la necesidad de dinamizar la 
complementariedad entre la investigación y la docencia 
como eje de un modelo pedagógico coherente con el desa-
rrollo de la disciplina de diseño gráfico en la Universidad 
de Monterrey. Partiendo de una perspectiva histórica, se 
analizan los mecanismos de investigación efectivos en 
México y los modelos internacionales existentes y se pro-
pone la aplicación de un perfil de profesor-investigador 
ajustado a la disciplina del diseño gráfico. Por último, 
se plantean diversas estrategias para impulsar, estructu-
rar, gestionar y comunicar la cultura investigativa en el 
departamento de Diseño Gráfico.

C121. TEA en el aula de diseño, buenas prácticas docen-
tes. Mauricio Yagode [INACAP - Chile]
En el escenario del nuevo acceso masivo a la Educación 
Superior, los docentes se ven enfrentados a situaciones 
ante las que no se encuentran preparados. Realicé una 
investigación que demuestra la falta de competencias en 
docentes de Educación Superior para facilitar el proceso 
de Enseñanza-Aprendizaje en estudiantes con Trastornos 
del Espectro Autista. Asimismo, recopilé de múltiples 
fuentes validadas una serie de recomendaciones para do-
centes que permiten mejorar el escenario en el aula y que 
se pueden resumir en algunas pocas acciones de fácil im-
plementación y alto impacto que pretendo socializar entre 
mis pares, para beneficio del ambiente de aprendizaje.

–– Comisión [D] Formación Docente. Nuevas 
Metodologías Docentes (Mañana)
Esta comisión fue coordinada por Natalia Lescano, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

C122. El paradigma de la tarántula: Diseñar para apre-
hender o aprender para diseñar. Juan Diego Moreno 
Arango [Instituto Tecnológico Metropolitano - Colombia]
Este trabajo tiene como fin aportar al mejoramiento de las 
estrategias de enseñanza del diseño a partir de establecer 



100 Actas de Diseño 30. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 81-214. ISSN 1850-2032

Agenda completa de actividades   

un paralelo entre el modelo tradicional de enseñanza del 
diseño implementado históricamente por las universidad 
de educación superior y el modelo de interacción de las 
arañas dentro de su comunidad como seres sociales pero 
al mismo tiempo competitivos y caníbales.

C123. Potencial de las Tecnologías Emergentes en la en-
señanza del diseño. Marina Ulver [Siglo 21 - Argentina]
Como sociedad estamos experimentando un constante 
aprendizaje en relación a las tecnologías emergentes, 
las comunicaciones, los entornos virtuales y las nuevas 
formas de sociabilización. Los procesos adaptativos a 
los complejos entornos cambiantes en los que global-
mente estamos inmersos, requieren de habilidades y 
conocimientos precisos para compatibilizar con los 
requerimientos que plantean los nuevos paradigmas de 
evolución sociocultural. En la enseñanza del diseño es 
fundamental renovar la mirada tanto en la perspectiva 
de la interpretación de las problemáticas actuales, como 
también en la manera en la que guiamos y formamos a 
los alumnos como futuros profesionales.

C124. Esta cosa es como esta otra cosa. Martín Pettinati 
[Argentina]
Ponencia sobre el uso de la analogía como herramienta 
para la colaboración interdisciplinaria, la comunicación 
de ideas complejas y la transmisión de saberes específicos 
a audiencias no especializadas.

C125. Marca Personal para Académicos. Héctor Jiménez 
R. [Colombia]
La llegada de las nuevas generaciones, como la actuali-
zación de la generación X, ha brindado la oportunidad 
de ver la academia de una manera más competitiva e 
innovadora. Por eso el docente de hoy debe estar a la 
vanguardia desde el ámbito on line & off line, debe ser un 
generador de contenidos para dentro y fuera de las aulas, 
lo que permitirá posicionar su nombre como marca perso-
nal referente y como valor agregado, el posicionamiento 
de la entidad de educación para la que se desempeña. 

C126. La enseñanza de la relación forma-función en 
Morfología de Diseño Industrial. Moriana Abraham 
[Universidad Nacional de Córdoba - Argentina]
En el ámbito de las comunidades académicas de las dis-
ciplinas proyectuales, es fundamental comprender que 
el proceso enseñanza-aprendizaje se centra en el hacer 
y la articulación entre la educación y la profesión es un 
tema complejo. La morfología es una disciplina proyec-
tual inherente a las carreras de diseño. El tema propuesto 
es investigar ventajas y desventajas de la enseñanza de 
la relación forma/función en la asignatura Morfología 
en carreras de diseño industrial, conocer los aspectos 
importantes a destacar en el proceso de enseñanza de 
esta relación conceptual y así también reconocer la per-
tinencia y la vigencia de su aplicación.

C127. Re-descubriendo el mundo natural con la Bio-
mimesis como disciplina emergente. Carlos Fiorentino 
[University of Alberta - Canadá]
Esta presentación es la continuación de la ponencia 
«Transición del Antropocentrismo al Biocentrismo: El 

Presente Distopico y el Futuro del Diseño» (presentada 
en el congreso en 2018) e introduce el capítulo «La 
disciplina emergente de la Biomimesis como cambio 
de paradigma hacia el diseño para la Resiliencia» del 
libro recientemente editado «Re-descubriendo el mundo 
natural. La Biomimesis en perspectiva» (UNAD, 2019).

–– Comisión [A] Calidad Educativa y Evaluación 
(Mañana)
Esta comisión fue coordinada por Elena Onofre, docente 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo.

C128. ¿La enseñanza del diseño cómo practica de liber-
tad? Repertorio crítico y praxis en los cursos de diseño. 
Vivian de Castro [FMU FIAM - FAAM - Brasil]
Este trabajo inicial sale de incontables inquietudes que 
me entran cada día al largo de mi experiencia en clase, 
como profesora en el curso de diseño de moda de una 
universidad privada en Brasil. A partir de los cuestio-
namientos recientes que piensan un nuevo enfoque 
para la educación de diseño, que intenta hacerlo más 
amplio y menos enfocado en objetivos restringidos de 
mercado, pienso en las disciplinas teóricas de “formación 
de repertorio” y si estas pueden ser elaboradas con un 
enfoque crítico. La idea de la educación como practica 
de libertad, de bell hooks, ¿puede ser traducida también 
para la enseñanza de diseño?

C129. ABP y mapas mentales como metodologías acti-
vas, asociadas a los procesos de evaluación continua, 
en el Taller de Diseño. Daniela González [Universidad 
De Tarapacá - Chile]
Los grandes cambios en la Educación Superior en general, 
y en la Chilena en particular, permiten la reflexión docen-
te. Es decir, detenerse a pensar en el rol que les compete 
y la forma de mejorar las prácticas educativas. En este 
escenario se produce un debate que nos permite recapa-
citar sobre la renovación metodológica. Esto, dentro de 
una asignatura de la carrera de Diseño Multimedia. Por lo 
expuesto, los Mapas mentales y el ABP son las estrategias 
seleccionadas para la intervención educativa del curso.

C130. Las competencias profesionales del diseñador 
gráfico: retos y desafíos. Victor Guijosa Fragoso [Uni-
versidad Anáhuac México Norte - México]
Se presenta un análisis, comparación y reflexión de los 
perfiles de egreso y planes de estudio de una muestra 
de 10 universidades tanto públicas como privadas de 
nuestro país, a la luz de la literatura existente sobre las 
competencias profesionales del diseñador del futuro, de 
las características generacionales de los jóvenes actuales 
y de los criterios establecidos por algunas asociaciones o 
gremios internacionales del diseño gráfico, considerando 
las nuevas exigencias del mercado profesional.

C131. Evaluar proficiencia en lengua extranjera: la eva-
luación de desempeño hoy. Carla Montoya [Universidad 
Nacional de San Martín - Argentina]
Esta ponencia presenta la importancia del diseño en 
evaluaciones de desempeño lingüístico en lengua ex-



   X Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño

101Actas de Diseño 30. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 81-214. ISSN 1850-2032

tranjera para desarrollar competencias como la lectura 
comprensiva de textos, la escritura académica o científica 
y la expresión oral. Entonces, se sugiere una evaluación 
de desempeño que evalúe proficiencia, es decir, la 
capacidad general de emplear la lengua en diferentes 
ámbitos sociales del mundo real, en situaciones de uso 
de la lengua, con interlocutores reales y con un propósito 
determinado o fin específico. Se aborda el estado del arte 
de dicha evaluación y se analizará el diseño de exámenes 
utilizados en materias de grado en UNSAM.

C132. Procesos colaborativos a partir de experiencias 
transmediales. Cecilia Verónica Zarzón, María Geor-
gina Bredanini Colombo, Marcelo Fabián Jereb y Veró-
nica Rainaudo [Facultad de Arquitectura, Diseño y Ur-
banismo, Universidad Nacional del Litoral - Argentina]
Esta investigación documenta los procesos de creación 
y resultados de una experiencia didáctica colaborativa 
interdisciplinaria y transmedial, llevada a cabo en el 
“Taller de Gráfica Digital” en colaboración con la Asocia-
ción Civil “La funda”. La propuesta consistía en utilizar 
tecnologías digitales en el diseño y producción de arte-
factos, interfaces y representaciones para dar respuesta 
a necesidades reales de la asociación que acompaña a 
las infancias y adolescencias vulnerables del suroeste 
de la ciudad de Santa Fe. Son objetivos de este artículo 
evaluar los resultados de la experiencia colaborativa y 
reflexionar sobre las interacciones y el potencial de los 
procesos mediatizados.

C133. A experiência interdisciplinar no curso superior 
tecnológico em Design de Interiores. Valeria Teles e Iolita 
Marques de Lira [Instituto Federal de Alagoas - Brasil]
O trabalho tem por objetivo relatar a experiência de in-
tegração e interdisciplinaridade de estudos entre o curso 
Superior Tecnológico em Design de Interiores e o curso 
Técnico em Artesanato do Instituto Federal de Alagoas 
(IFAL). Com base no relato, procura-se evidenciar sua 
importância na construção de saberes compartilhados 
nos diferentes níveis de ensino.

C134. Análisis del acceso a becas de investigación FAUD, 
UNSJ. Viviana del valle Lillo, María Cecilia Gil y Ana 
Lorena Villar [UNSJ - Argentina]
El presente trabajo se enmarca en un proyecto de in-
vestigación en desarrollo actualmente en la Facultad 
de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad 
Nacional de San Juan. Se realiza un recorte y análisis en 
lo referente a la participación de estudiantes avanzados 
en las becas de la UNSJ. También se consideran las pro-
fesiones de los docentes investigadores en sus roles de 
directores de becas. El período de análisis correspondien-
tes a los años 2013 a 2018. Esto permite hacer un análisis 
de la participación de los estudiantes avanzados y de 
los egresados recientes en las becas que ofrece la UNSJ.

C135. La apropiación académico-disciplinar como 
insumo de la delimitación temática del Proyecto de 
Graduación. Verónica Méndez [Universidad de Paler-
mo - Argentina]
El proyecto se desarrolla en el marco del Seminario de 
Integración I, asignatura cuyo principal interés se en-

foca en materializar los fundamentos conceptuales de 
las carreras de grado que los estudiantes se encuentran 
concluyendo, incorporando en ellos el aporte innovador 
que caracteriza a la Universidad. El trabajo se centra en la 
delimitación teórica del tema para el Proyecto de Grado lo 
que implica un compromiso conceptual con la disciplina 
pero además una profundización tanto del profesional 
que se enfoca en cada uno de ellos como en el mercado 
en el que ejercerán su profesión.

–– Comisión [B] Calidad Educativa y Evaluación (Tarde)
Esta comisión fue coordinada por María Fernanda 
Trosch, docente de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo.

C136. Develando discursos no declarados y sistemas de 
poder en diseño. Cecilia Mouat [North Carolina State 
University - Chile]
El estudio de palabras en laminas de proyectos de taller 
permite entender los discursos no declarados en escuelas 
de diseño, iluminando las relaciones de poder y la pro-
ducción de conocimiento, entendiendo las practicas de 
enseñanza y los proyectos de estudiantes como el resul-
tado de categorías de conocimiento mas que decisiones 
personales, y transparentando los valores promovidos 
por escuelas de diseño, a veces opuestos a los declarados 
por el discurso oficial.

C137. Experiencias significativas de formación en di-
seño desde la economía colaborativa en Colegiatura 
Colombiana. Alejandro Gil [Colegiatura Colombiana 
- Colombia]
El fin de este proyecto es estudiar la muestra académica 
de Colegiatura Colombiana “Sábado Cole” como una 
experiencia significativa de formación y proponer desde 
allí transformaciones hacia el consumo colaborativo. De 
acuerdo a lo anterior lo que se busca es estudiar a “Sábado 
Cole” como una experiencia significativa de formación 
transformando el resultado actual hacia la economía 
colaborativa reconociéndolo como un espacio de proyec-
ción comercial y profesional generando vínculos entre la 
empresa y la universidad.

C138. Herramienta para la selección de técnicas de 
usabilidad en la evaluación de un proceso de diseño. 
Laura Angulo y Nicolás Neira [Pontificia Universidad 
Javeriana - Colombia]
Herramienta fundamentada en el diseño centrado en el 
usuario para la planeación de pruebas de usabilidad, que 
abarca desde las propuestas objetuales hasta el desarrollo 
de prototipos del producto, con el fin de apoyar y fortale-
cer habilidades en la toma objetiva de decisiones de un 
proceso de diseño entregando así cimientos necesarios 
para la correcta elaboración de comprobaciones.

C139. Industrias Creativas: la importancia de enseñar 
Derecho. Ana Paula Rodao [Uruguay]
Esta propuesta busca evidenciar la importancia que 
tiene la enseñanza del Derecho en las áreas del Diseño. 
El Derecho es una herramienta que puede ayudar a 
potenciar emprendimientos creativos y brindar certeza 
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de acción. Es en este marco que se plantea reflexionar 
de los aportes que puede realizar la enseñanza de los 
aspectos legales de las Industrias Creativas en las carre-
ras de Diseño. Generando conciencia de la importancia 
de proteger sus proyectos creativos, de cómo acceder a 
derechos y hasta lograr comercializarlos. Cada vez más 
la enseñanza interdisciplinaria en todos los aspectos se 
vuelve fundamental y esto es lo que busca evidenciar 
esta intervención.

C140. Espacios interiores y sensaciones. María Carolina 
Vivar Cordero [Universidad del Azuay - Ecuador]
El diseño interior va más allá de generar un atractivo 
visual en un espacio. Si bien la arquitectura nos mues-
tra claros límites físicos, con el interiorismo podemos 
ampliar las posibilidades internas, en donde, la persona 
que entra en un espacio puede experimentar diversas 
sensaciones, que pueden ser configuradas por un dise-
ñador para generar experiencias deseadas.

C141. Transformación del campo profesional del diseño 
de indumentaria. Silvia Zeas [Universidad del Azuay 
- Ecuador]
A partir de la Constitución de 2008 y bajo el auspicio de 
las políticas desarrollistas del Gobierno de la época, en 
el Ecuador se propendió un cambio del modelo produc-
tivo que buscó dinamizar la economía nacional. Una de 
las consecuencias más ostensibles de esta política fue 
el incentivo a la industria textil. Esta tesis, desde una 
reflexión teórica, pretende explicar la transformación 
del campo profesional del diseñador de indumentaria en 
el país para comprender cómo se introdujo su práctica 
profesional en la dinámica social y las consecuencias 
que derivaron en la cultura del diseño.

C142. El modelo pedagógico ITSCO como base para la 
educación inclusiva. Lizeth Vanessa Guerrero Serrano 
[Instituto Tecnológico Superior Cordillera - Ecuador]
La educación inclusiva es un derecho de las personas, 
como política asumida por el estado ecuatoriano para la 
atención a la diversidad, este artículo es el resultado de 
la puesta en práctica del Modelo Educativo del ITSCO 
aplicado en una muestra de los estudiantes de la carrera 
de Diseño Gráfico, indicadores de diversidad en el aula, 
en una segunda etapa un ajuste curricular incluyendo 
competencias de desarrollo personal y en la tercera 
etapa estrategias de aprendizaje como herramienta para 
el desarrollo tanto de los resultados de aprendizaje 
de desarrollo personal como profesional útiles para el 
aprendizaje de todos.

C143. Divaguemos Juntos, representación gráfica de poe-
sías. Roger Ronquillo y Karen Márquez [Universidad 
Católica Santiago de Guayaquil (UCSG) - Ecuador]
«Divaguemos Juntos» es un proyecto realizado por los 
alumnos integrantes de Luna Estudio, perteneciente a 
la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad Católica 
Santiago de Guayaquil. Partiendo de conceptos de diseño 
como el lenguaje visual desde el punto de vista semiótico 
y el uso de figuras retóricas, se plantea la creación de una 
serie de 10 ilustraciones basadas en poesías perteneciente 
a la Lcda. Karen Márquez. La idea de representar la poesía 

con ilustraciones nace con la necesidad de que el usua-
rio pueda identificar y represente la poesía a través de 
imágenes, ayudando a la lectura para que los significados 
de las palabras se vean apoyadas en una sola ilustración.

2) Capacitación para Emprendimientos y Negocios

–– Comisión [A] Mercado y Gestión del Diseño (Mañana)
Esta comisión fue coordinada por María Fernanda 
Trosch, docente de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo.

C144. Marketing sensorial y el diseño gráfico háptico 
para el posicionamiento de marca en personas con 
discapacidad visual. Isaac Almeida Ortiz [Ecuador]
El marketing sensorial en la actualidad se ha convertido 
en una de las herramientas más útiles al momento de 
posicionar una marca o idea en la mente de los consu-
midores ya que a partir del uso de nuestros sentidos se 
llega a tener mayor simpatía hacia determinado servicio o 
producto. ¿Pero qué sucede cuando uno de esos sentidos, 
como la vista, falla?

C145. Industria de la Indumentaria-Capacitación para 
Emprendedores. Ángela Esther Aranda [Universidad 
Tecnológica Nacional Mar del Plata - Argentina]
El Emprendedor es el germen de medianas y grandes 
empresas que contribuyen a importantes cambios en lo 
social-económico y cultural por lo que es de especial 
interés en las instituciones Educacionales promover pro-
gramas actualizados para la instrucción teórico/práctica 
acorde a exigencias y demandas actuales a fin de allanar 
el camino con soluciones prácticas y herramientas en el 
intercambio de experiencias de unos y otros.

C146. Bolsas Genderless inspiradas em Leigh Bowery. 
Gustavo Avila de Vargas [UFN - Brasil]
Este projeto apresenta o desenvolvimento de uma linha 
de seis bolsas genderless, ou seja, sem distinção de 
gênero, voltadas para o público queer, sendo elas três 
mochilas e três pochetes as quais tem como inspiração 
o artista performático australiano Leigh Bowery. Para o 
referencial teórico foram estudados temas relevantes a 
serem pesquisados para o desenvolvimento do projeto, 
sendo eles, uma breve história do design de bolsas e a 
moda, expressão de gênero por meio da moda, Leigh 
Bowery, Queer, semântica na moda, ergonomia, materiais 
e processos e sustentabilidade.

C147. El trato interdisciplinario de la Mercadotecnia y 
el Diseño Industrial. Venecia Campbell [México]
El diseño industrial como una actividad multidisciplina-
ria que se involucra con disciplinas afines para conocer 
a profundidad las necesidades, gustos, preferencias y 
motivaciones de sus usuarios para así poder proveerle 
objetos que mejoren la calidad de vida del grupo o seg-
mento específico al cual se dirige el producto.
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C148. Contexto y función simbólica para resignificación 
de un producto. Juan Carlos Lepe Muñoz, Mauricio 
Tapia Reyes y Mauricio Vico [Universidad de Chile - 
Departamento de Diseño - Chile]
Revisión de aspectos históricos del diseño de un vehículo 
de transporte; motocicleta, caso de estudio Motochi50, 
de las implicancias de los cambios de contexto político, 
económico y comportamiento de consumo en la función 
simbólica y estética, para la resignificación en el diseño 
de un nuevo modelo de motocicleta, orientada al mercado 
del Chile actual en un contexto formativo en la carrera de 
Diseño, específicamente en el curso de “Taller de Diseño 
industrial” en el 4° año en la Universidad de Chile.

C149. El trasiego de la información. Cristina Amalia 
López y Paolo Bergomi [CONPANAC/Asociación Ar-
gentina de la Moda/ ALADI - Argentina]
Como profesionales estamos al servicio del cliente, comu-
nicar acertadamente es innegable al proceso de producir 
con diseño. El diseñador debe aprender y saber cosas 
distintas para satisfacer al cliente, siendo de alguna forma 
intérprete del fabricante, del productor, del consumidor, 
del usuario, del cliente, e incluso elaborar un plan tan-
gible y comunicación transversal, por lo cual existe una 
relación cooperante entre el profesional vs comitente en 
el trasiego de la información y en el ajetreo de la produc-
ción. La inteligencia aplicada en la selección cultural del 
elemento para dar identidad a aquello que el cliente nos 
solicita, es entender al cliente, captar su mensaje, hablar 
en su mismo lenguaje, y asesorarlo.

C150. Impacto de los prosumidores en la toma de deci-
siones publicitarias. Carlos Rolando Jimenez Quimiz 
[Tecnológico Sudamericano de Guayaquil - Ecuador]
El exponencial crecimiento de Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación (TIC) han permitido que marcas 
y consumidores habiten en un mismo entorno, lo que ha 
generado ambientes donde los públicos objetivos tienen 
mayor acceso a información de las empresas y a conte-
nidos generados por clientes, contando sus experiencias 
con productos o servicios. Esto sin duda les da una 
perspectiva diferente a los públicos objetivos, sumado 
a otras variables del comportamiento de compra en la 
toma de decisiones. En esta nueva dinámica las marcas 
han debido readaptar sus estrategias y realizar mejores 
técnicas publicitarias en la búsqueda de conectar con 
este público que confía cada día más.

–– Comisión [B] Mercado y Gestión del Diseño (Tarde)
Esta comisión fue coordinada por María Fernanda 
Trosch, docente de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo.

C151. Diseño e Innovación Tecnológica en la Cuarta 
Revolución Industrial. Danilo Saravia [Universidad 
del Azuay - Ecuador]
Con una cuarta revolución industrial como fondo, el espa-
cio para el diseño y la innovación tecnológica es amplio. 
El Big Data, el internet y la creatividad han abierto un 
campo para la generación de productos y servicios que 
se integran en la vida cotidiana, todo esto con el fin de 

mejorar nuestra calidad de vida. Esta investigación busca 
dar cuenta acerca de cómo el diseño se integra en este 
espacio de innovación desde la interfaz.

C152. Estrategias de la gestión pública y el cambio dis-
cursivo de las áreas urbanas en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Carla Viera [Universidad de Palermo 
- Argentina]
El discurso ambiental y la gestión pública son factores 
que intervienen en la creación de políticas públicas 
ayudando al cambio de discurso en un espacio. Esta 
investigación busca analizar si en un espacio el cual fí-
sicamente es el mismo, cuando su actividad y el discurso 
cambian son comprendidos por el usuario. El presente 
trabajo toma como objeto de estudio al periodo de tran-
sición que tuvo el zoológico para convertirse en un Eco 
parque. Por lo que surge la interrogante; qué estrategias 
de la gestión pública son utilizadas para el cambio dis-
cursivo del Zoológico de Buenos Aires durante los años 
2016 hasta el 2018.

C153. Design Aplicado à Gestão de Projetos: Modelos 
Mentais e Ferramentas. Teresa Cristina Vannucci 
Gouvêa [SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial - Brasil]
O profissional de design possui características no modo 
de pensar, focando no usuário e na solução de problemas, 
cada vez mais buscadas pelas empresas em profissionais 
gestores de projetos, por trazer grande valor aos negócios. 
Empreendedorismo, negociação, decisão, iniciativa e, 
capacidade para a solução de conflitos e problemas, são 
habilidades interpessoais indicadas pelo PMI para se 
atingir a excelência como gestor de projeto e, também 
são características básicas esperadas do profissional de 
design. A palestra apresentará o impacto da aplicação 
de ferramentas de design thinking e, da utilização do 
pensamento projetual e modelos mentais utilizados pelos 
designers, na gestão de projetos.

C154. Emprendimientos culturales: la transformación de 
una idea en valor en la enseñanza del Diseño. Claudia 
Alejandra Di Paola y María Florencia Longarzo [Uni-
versidad Nacional De La Plata - Argentina]
La formación de capital humano de grado, la creación 
de conocimiento y la vinculación con el territorio en 
pos de favorecer la equidad y el desarrollo territorial se 
presentan como requerimientos esenciales a llevar ade-
lante desde la Universidad. Se considera fundamental 
desarrollar estrategias de apoyo para estimular el desa-
rrollo de ecosistemas creativos dentro de la sociedad del 
conocimiento, la convergencia tecnológica, y la globali-
zación teniendo en cuenta las habilidades y destrezas 
de los equipos de trabajo en las organizaciones, para 
generar riquezas a través de la creación y explotación de 
la propiedad intelectual.

C155. Neorbusiness y Neuroética. Dos nuevos conceptos 
en la enseñanza. María Pia Estebecorena [Universidad 
Austral - Argentina]
Ética y Neurociencias tienen una aplicación directa, tanto 
en la construcción del negocio y marca como en la forma 
en la que interviene la ética profesional para validar la 
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marca personal. Ya no podemos pensar un futuro cercano 
en donde no intervengan estas variables. Esto exige un 
cambio de paradigma educativo que debe estar presente 
en la formación de nuevos profesionales. A partir de 
este trabajo podremos acercarnos a conocer la forma de 
preparar desde la enseñanza y cómo ofrecer solidez en 
la construcción de una nueva visión del profesional en 
Diseño, acorde a los requerimientos crecientes que exige 
el mercado en forma global.

C156. MEDOC. Herramienta de visualización estraté-
gica. Estela Moisset De Espanés y Martín Francisco 
Fontana [Facultad de Arquitectura Urbanismo Y diseño 
UNC - Argentina]
El MEDOC, es una herramienta de visualización estraté-
gica para implementarla en los momentos de investiga-
ción, análisis y planificación dentro de los procesos de 
diseño. Está orientada para el uso en la prestación del 
servicio profesional de diseño, teniendo su base germinal 
en la Cadena de Valor desarrollada por Michel Porter. 
Definida por tres etapas y constituidas por los eslabones 
de: Investigación, Marketing, Diseño, Desarrollo, Pre 
Producción, Producción y Comercialización, confor-
mando una denominada “zona de oportunidades” para 
el diseñador industrial.

–– Comisión [A] Vinculación con Empresas, 
Profesionales y Emprendimientos (Mañana)
Esta comisión fue coordinada por Patricia Iurcovich, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

C157. Odisea en Publicidad: creatividad participativa 
para el desarrollo. César Castiblanco Laurada [Uni-
versidad Católica de Manizales - Colombia]
La Odisea en Publicidad es un espacio académico liderado 
por el programa de Publicidad de la Universidad Católica 
de Manizales en donde por más de 18 años se han reunido 
estudiantes, profesores, graduados y sector externo de la 
región cafetera colombiana, alrededor de la creación de 
productos publicitarios en tiempo record. Este ejercicio 
bajo presión, se desarrolla anualmente en un laboratorio 
creativo de 28 horas de trabajo ininterrumpidas, en donde 
los estudiantes, guiados por sus profesores y mentores 
externos, construyen productos comunicativos y de publi-
cidad para diferentes actores del sector como: empresas, 
instituciones, fundaciones, asociaciones y ONG´s.

C158. Estratégias de formação e preparação para o mer-
cado de trabalho. Hely Costa Jr, Marcelo Baêta e Leo-
nardo Hortencio [Universidade Estácio de Sá - Brasil]
Preparar os alunos para o mercado de trabalho, propor-
cionar uma formação técnica e apresentar novas possibili-
dades e campos de atuação são algumas das premissas do 
CST em Design Gráfico, da Universidade Estácio. Neste 
contexto, destacamos três iniciativas: o Escritório Modelo 
de Design Gráfico, a Oficina de Processos gráficos e as 
atividades de extensão desenvolvidas junto a empresas 
e instituições. Atividades que aproximam os alunos da 
realidade produtiva e competitiva, através da convivência 
profissional e da troca de experiências que conectam os 

alunos à comunidade, além de prepara-los para os desa-
fios do mercado e apresentar novos espaços de atuação.

C159. ¿Qué diseñadores estamos formando? ¿Perfil del 
Egresado vs Perfil Laboral? Jimena Mariana García 
Ascolani [Universidad del Pacífico - Perú]
En esta ponencia se esboza la necesidad de plantear una 
relación de trabajo mutuo entre las Instituciones de Edu-
cación Superior y los actores que forman el mercado labo-
rar al que deben acceder nuestros egresados, la exigencia 
actual de acercar los procesos académicos a las prácticas 
del mundo del trabajo, a través de cambios curriculares 
innovadores, que permitan una mayor vinculación entre 
ambos sectores, para lo cual se plantea realizar un revela-
miento sobre los requerimientos a los cuales se enfrenta 
el Egresado de la Carrera de Diseño gráfico, sin dejar de 
lado los pilares de la Educación Superior y los nuevos 
desafíos que esto presenta.

C160. El rediseño y la reinvención de marcas en tiempos 
de crisis. Patricia Iurcovich [Argentina]
El rediseño y la reinvención (rebranding) del negocio 
de las marcas en tiempos de crisis. En un contexto 
internacional y nacional difícil y en particular para un 
país como Argentina, he decidido investigar y hacer un 
seguimiento sobre las marcas de consumo masivo que van 
modificando y reinventándose constantemente con el fin 
único que es vender. Las marcas no se crean para generar 
branding o posicionamiento institucional, en una primera 
instancia se crean para vender, lo demás es consecuencia. 
Es así como el rediseño del packaging y el aggiornamiento 
constante de colores, nuevas nomenclaturas y nuevos 
productos van apareciendo en momentos de crisis.

C161. Programa de mejoramiento de calidad para Mi-
Pymes del oasis central norte. Mendoza. Adolfo Mar-
chesini [Universidad Nacional de Cuyo - Argentina]
Con el objetivo de generar un espacio para comercializar 
productos locales, se construirá el Mercado de Produc-
tores de Mendoza. En este contexto se realizó desde la 
Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de 
Cuyo (FAD- UNCUYO), un programa para mejoramiento 
de la calidad de los MiPymes que allí van a participar 
con el fin de intervenir en sus signos de identidad, co-
municaciones y sistema de productos.

C162. La carrera de diseño gráfico en proyectos de 
extensión universitaria. Alain Minera [Universidad 
Tecnológica Centroamericana - Honduras]
Desde la reforma estudiantil de Córdoba en 1918, las 
instituciones educativas latinoamericanas buscan formas 
de integrar el conocimiento académico con el desarro-
llo que sus países requieren. La licenciatura en Diseño 
Gráfico de Unitec (Honduras) ha crecido en materia de 
vinculación, entregando más de 100 proyectos que combi-
nan el conocimiento científico con habilidades técnicas, 
laborales, emprendedoras y sociales, gracias a diversos 
proyectos de extensión universitaria. Durante este pro-
ceso, el docente se convierte en una figura proactiva que 
aporta todo su conocimiento profesional para garantizar 
el aprendizaje integral de los estudiantes y la entrega de 
productos de calidad.
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C163. Edición y Data Analytics: Un encuentro promi-
sorio. María Cristina Nanton, Cecilia Castellanos, 
Andrea Morales y Martín Valenzuela [Universidad de 
Buenos Aires - Argentina]
La velocidad con la que evolucionan las tecnologías de 
Data Analytics vinculadas a la medición de resultados 
de las estrategias de comunicación de los emprendi-
mientos comerciales presenta un desafío para la prepa-
ración de los alumnos frente al mercado laboral. En este 
marco, la enseñanza de la edición a nivel universitario 
enfrenta además la dificultad de contar con estudiantes 
que aspiran a desenvolverse en un sector constituido 
principalmente por PyMEs en las que no abundan los 
puestos especializados. Este trabajo se propone analizar 
las limitaciones de la educación en el campo de la edición 
para formar estos perfiles y proponer líneas de trabajo 
que fomenten su consolidación.

C164. Design para a Competitividade no Brasil: O Pro-
jeto Design Export. Marco Aurelio Lobo Junior [Centro 
Universitário IESB - Brasil]
O objetivo deste trabalho foi analisar o design para a 
competitividade internacional de produtos brasileiros, 
tendo como estudo de caso o Projeto Design Export, 
da Agência Brasileira de Promoção das Exportações e 
Investimentos (Apex-Brasil). O projeto proporcionou 
melhores condições de competição para as empresas 
exportadoras, pois demonstrou e revelou a importância 
da utilização do design no processo de desenvolvimento 
de novos produtos, novas embalagens, novas marcas e 
novos serviços. As ações realizadas no Design Export 
contribuem para a implementação da gestão de negócios 
na formação dos designers.

–– Comisión [B] Vinculación con Empresas, 
Profesionales y Emprendimientos (Tarde)
Esta comisión fue coordinada por Patricia Iurcovich, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

C165. Diseño y comunicación asertiva. Fernanda Sama-
yoa [México]
Cómo hacer que el mensaje correcto llegue a tu cliente, 
haciéndolo ver lo que no sabe que necesita pero, tú por 
medio del diseño haz descifrado. Todo se trata de la co-
municación, como hablamos, como nos dirigimos, como 
nos expresamos y lo que realmente proyectamos de no-
sotros mismos como persona, como empresa o proyecto.

C166. El trabajo colaborativo e interdisciplinario como 
medio de Innovación. Macarena Valenzuela [Chile]
En la actualidad, la forma en que estamos trabajando se 
está modificando. La tendencia actual es generar grupos 
interdisciplinarios para afrontar nuevos desafíos. Estos 
se basan en un trabajo colaborativo, donde diversas 
disciplinas inciden en el desarrollo de la innovación. A 
partir de esto, el diseñador se plantea como un ente clave 
en la articulación de estos nuevos grupos. Por lo que es 
necesario fomentar y potenciar este nuevo rol desde la 
enseñanza del diseño, con nuevas herramientas trans-
versales que contribuirán al desarrollo de la innovación.

C167. Incidencia de la gestión estratégica del diseño en el 
posicionamiento competitividad e innovación de pana-
derías gourmet en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Estefanía Cisneros [Universiad de Palermo - Ecuador]
La presente investigación propone el análisis y expansión 
del conocimiento sobre la función que ejerce la gestión 
estratégica del diseño en el sector empresarial de las pa-
naderías gourmet, siendo una disciplina que interviene 
en el proceso de posicionamiento, competitividad e inno-
vación corporativa. Este estudio comprende herramientas 
de gestión desde la administración, el diseño gráfico, el 
diseño del producto y el diseño del entorno para crear una 
estrategia diferenciadora en la experiencia de consumo.

C168. La Interdisciplinariedad universitaria en la 
ruralidad. Carlos Suárez [Universidad Técnica de 
Ambato - Ecuador]
Este trabajo muestra la dinámica generada durante el 
proyecto comunitario de vinculación con la sociedad 
desarrollado por la Universidad Técnica de Ambato con 
la población rural de la parroquia Pasa, en la provincia 
de Tungurahua, el cual pretende demostrar la pertinencia 
de la intervención estratégica del diseño dentro de la fase 
de promoción de sus productos, mediante un proceso 
de remodelación en su forma de comunicación, como 
respuesta a las nuevas expectativas sociales, y buscando 
así la diversificación a las actividades económicas tradi-
cionales del sector rural.

3) Formación para un Diseño Innovador y Creativo

–– Comisión [A] Nuevas Carreras, Nuevos Campos 
Profesionales y Entornos Digitales (Mañana)
Esta comisión fue coordinada por Andrea Pontoriero, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

C169. La necesidad de aprehender los nuevos para-
digmas de lujo y calidad en consumo sostenible. Ana 
Carolina Albanese [Argentina]
Propongo incluir en el proceso formativo de los dise-
ñadores, el análisis de los nuevos paradigmas de lujo y 
calidad sostenible como así también la relevancia de la 
educación en el consumo en este sentido. La sustentabi-
lidad es una tendencia mundial. Es la nueva definición 
inherente a calidad. A real calidad. La calidad hoy se 
redefine. En ese mundo de redefiniciones de calidad, lujo, 
sustentabilidad, y moda que vivimos y que es dinámico 
encontramos también corrientes que se contraponen. Las 
marcas deben guiar a los consumidores. Los consumido-
res deben informarse y saber elegir. El consumo debe ser 
educado, no desalentado.

C170. Linguagem gráfica e simulação imagética: o poder 
das apropriações e remistura das imagens digitais na 
construção de mensagens visuais criativas. Ricardo 
José Barbosa Olimpio [Faculdade Melies e Faculdade 
Cásper Líbero - Brasil]
Pesando as imagens como uma das mais antigas for-
mas de comunicação em constante evolução, vivemos, 
aprendemos e apreendemos exponencialmente por meios 
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imagéticos. Conforme a computadorização estabelecida 
no design gráfico no final do século XX, e seus constantes 
upgrades, aumentam-se as possibilidades de ações rela-
cionadas a novas combinações compositivas em projetos 
gráficos, a exemplo das apropriações e remistura de ima-
gens mediadas por técnicas de colagem que, de acordo 
com o seu processo, denomina-se de remix. No contexto 
do design gráfico, entende-se por remix o acúmulo de 
imagens e camadas de diversas procedências, que deri-
vam desde os procedimentos analógicos até os digitais.

C171. Dinámicas de Enseñanza Aprendizaje de la línea 
a mano alzada en el dibujo digital. Fernando Brarda 
[Argentina]
Reflexionar y generar debate enriquecedor y constructivo 
acerca de la importancia necesaria del proceso Enseñanza 
Aprendizaje, a través de la representación de una idea 
o concepto mediante el empleo del dibujo A MANO 
ALZADA como estadio previo a su expresión digital. 
La Ponencia estará orientada al proceso de evolución 
y complejidad cualitativa y técnica del dibujo a mano 
alzada en los trabajos prácticos cuyo contenido va desde 
cómo trazar una línea hasta culminar con un Storyboard.

C172. Estética transhumanista: un enfoque de diseño 
gráfico especulativo. Daniel Caja Rubio [Université 
Laval - Canadá]
El diseñador gráfico, por su habilidad para imaginar, 
conceptualizar, escenificar y comunicar posibles usos e 
interacciones con los avances científicos, ocupa un rol 
privilegiado para la innovación. El estudio de la estética 
transhumanista requiere el enfoque prospectivo del di-
seño gráfico que provoca un cambio de intención y pasa 
de la funcionalidad a la disfuncionalidad, colocando 
los avances tecnológicos actuales en la representación 
de futuras situaciones cotidianas imaginarias. El uso 
intencional de la narrativa diegética nos ayuda a digerir 
este cambio de paradigma y provoca un debate sobre es-
tos futuros posibles, plausibles o probables, pero ¿puede 
también influir en el futuro?

C173. Motion Graphics: análisis de la estructura compo-
sitiva y sus dificultades comunicativas. Gabriela Chavez 
Mosquera [Universidad Tecnológica Israel - Argentina]
El Motion Graphics, técnica conocida como grafismo 
en movimiento, ha cobrado gran interés durante las dos 
últimas décadas en la educación del Diseño. Tomando 
en cuenta sus características particulares de elaboración 
y la utilización de una estructura compositiva propia, 
cabe cuestionarse si este «lenguaje» que se recrea es lo 
suficientemente eficaz para comunicar un mensaje, más 
allá de la generación de una experiencia visual. Por lo 
tanto, las dificultades comunicativas del MG es lo que 
tomará protagonismo en este estudio teórico, pues a tra-
vés de la academia se puede profundizar en la estructura 
compositiva de esta técnica.

C174. El uso de la tipografía como elemento estético y 
comunicativo en las artes plásticas y el diseño. Dayana 
Cordero y Roger Díaz Carreño [Colombia]
Esta propuesta se centra en un proceso de enseñanza-
aprendizaje, en la se utiliza la tipografía como un recurso 

formal, para generar propuestas con fines artísticos y 
juegos tipográficos de carácter estéticos para dar fuerza a 
un mensaje en términos de diseño, en los cuales se mues-
tran unos referentes en el diseño y el arte para enlazar 
estos conceptos y propuestas visuales que potencien el 
ejercicio creativo.

–– Comisión [B] Nuevas Carreras, Nuevos Campos 
Profesionales y Entornos Digitales (Mañana)
Esta comisión fue coordinada por Wenceslao Zavala, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

C175. O uso de mapas visuais como ferramenta didática 
no ensino do design em cenários complexos. Patricia 
Delgado e Regina Álvares Dias [Universidade do Es-
tado de Minas Gerais - UEMG - Brasil]
Este trabalho apresenta uma experiência desenvolvida 
com alunos de graduação em design, onde foi feita a 
aplicação de mapas mentais como ferramenta didática 
para o desenvolvimento de uma prática projetual em 
um ambiente complexo. Os resultados mostraram que o 
uso de mapas mentais promove a compreensão sistêmica 
do contexto do problema suas variáveis. Assim, além 
de apresentarem soluções completas e inovadoras para 
os problemas apresentados, os alunos desenvolveram 
habilidades fundamentais para sua atuação profissional, 
como a visão holística e a capacidade de lidar com a 
complexidade, considerando todos os fatores envolvidos.

C176. Mirada desde el productor visual: soluciones con-
cretas al diseño audiovisual. Rodrigo Eduardo Gómez 
Mura, Camila Hernández Navarro y Francisca Leichtle 
[Universidad Austral de Chile - Chile]
En colaboración con la Facultad de Medicina de la 
Universidad Austral de Chile (UACH), como cliente, la 
carrera de Licenciatura en Artes Visuales lleva a cabo la 
elaboración de un producto audiovisual. Este tendrá el 
objetivo de facilitar la comprensión del espectador sobre 
procedimientos básicos de ciertos utensilios médicos en 
las dos cápsulas audiovisuales a realizar. Los contenidos 
abreviados sobre los procesos médicos, junto a las he-
rramientas entregadas por el área de diseño audiovisual 
facilitan su comprensión. Esto se logra gracias al empleo 
de una demostración visual y sonora del procedimiento 
médico, aplicados la metodología de simulación.

C177. Diseño de interfaz multimedia. Un camino a la 
universalidad. Diego Larriva [Universidad del Azuay 
- Ecuador]
La ponencia corresponde al análisis del Diseño de las 
interfaces de los Recursos Didácticos Digitales inclusi-
vos (RDDi), con el objetivo de determinar su influencia 
durante los procesos de enseñanza-aprendizaje para 
generar inclusión educativa. En este contexto, esta in-
vestigación busca demostrar que, con los avances de las 
Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento TAC en 
el siglo XXI, el diseño de interfaz en los RDD posibilita la 
inclusión educativa de niños sordos a partir de la relación 
contenidos-interface-interacción.
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C178. Video Mapping en Cuba: ¿Arte, entretenimiento o 
publicidad? Marcel Márquez [Cuba]
Cuba es un país desconectado del mundo y sus acon-
tecimientos tecnológicos en el campo del arte. Como 
en estas condiciones la creatividad encuentra una fina 
brecha entre el mundo de la publicidad y el arte y se en-
cuentra existiendo contra todo contratiempo o derrotero. 
Los creadores han intervenido y se han nutrido de otras 
áreas de conocimiento; de ello se ha originado el surgi-
miento de colectivos artísticos, artistas-investigadores y 
los llamados newmedia interactuando con ingenieros, 
arquitecto, músicos, etc.

C179. Tecnicatura Superior en Diseño de Indumentaria, 
Textil y Accesorios. Gabriela Alejandra Negri, Gianello 
Juan Pablo y Marcelino Lucero [Argentina]
El presente artículo tiene como objetivo presentar el 
proyecto que se desarrolla en la Tecnicatura Superior de 
Diseño de Indumentaria, Textil y Accesorios del IESyT 
9-001 Gral. José de San Martín, en la ciudad de Gral. San 
Martín, Mendoza, que en el corriente ciclo lectivo tendrá 
sus primeros egresados. Esta tecnicatura plantea la ense-
ñanza del diseño en una forma integral, mediante la inte-
racción constante con el mercado, el sector industrial y 
el contexto sociocultural de la región creando propuestas 
de enseñanza- aprendizaje que permiten a los estudiantes 
una formación que responde a las necesidades sociales, 
culturales, económicas y laborales del mercado actual.

C180. Proyectos escolares hipermediales: la inclusión 
tecnológica en los procesos de alfabetización mediática 
interdisciplinar de los bachilleres en comunicación. Ma-
riana Bavoleo [Universidad de Palermo - Argentina]
La inclusión tecnológica en los procesos de alfabetiza-
ción mediática involucra nuevos desafíos y dimensiones 
vinculadas a la producción hipermedial en el marco de 
proyectos interdisciplinarios y colaborativos. La comu-
nicación en las sociedades mediatizadas no se reduce a 
los modos orales y escritos de la lengua, sino que incluye 
toda otra serie de signos, como fotografías, diagramas, 
gráficos, sonidos, movimientos corporales, entre otros. 
La alfabetización es considerada como “múltiple” porque 
se vincula con distintos espacios de actuación o ámbitos 
semióticos. La lectura y la escritura de textos verbales, 
icónicos o audiovisuales, ya no son vistas como habili-
dades generales vacías de contenido. Se desarrollarán los 
avances de investigación y algunos aspectos vinculados a 
las producciones, estrategias, lenguajes y materialidades 
para abordar los sentidos en la inclusión tecnológica y 
los posibles cambios en los procesos de alfabetización 
mediática en el contexto de la cultura de la convergencia.

–– Comisión [C] Nuevas Carreras, Nuevos Campos 
Profesionales y Entornos Digitales (Mañana)
Esta comisión fue coordinada por Bernardita Brancoli, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

C181. Marketing digital en Instituciones Educativas 
Privadas. Liliana Sangiorgi
Desde hace varios años, el mundo digital se instaló en 
la vida de cada uno de nosotros. El marketing digital 
está en su máximo apogeo y las escuelas no son ajenas 
a ese mundo. Además de una web que sea dinámica y 
responsiva, las instituciones educativas deben utilizar 
las redes sociales para divulgar sus contenidos, logros 
académicos y actividades institucionales, para poder 
competir con otras instituciones y hacer viral su oferta 
educativa. La experiencia del usuario es clave, a la hora 
de tomar la decisión de una futura inscripción de un 
alumno en ese colegio.

C182. Experiencia interdisciplinaria en diseño. Carlos 
Roberto Soto Mancipe [Corporación Universitaria 
Unitec - Colombia]
El Diseño cuenta con un gran prestigio como profesión 
dentro de la Academia y el sector empresarial. Tiene 
como uno de sus grandes cambios, el trabajo interdisci-
plinario enriqueciendo así sus propios postulados. Unitec 
cuenta con una experiencia en el campo del diseño y del 
audiovisual, y ha unido esta interacción en un gran pro-
yecto llamado “muestra Kiné”, de trabajos audiovisuales 
en donde el diseño juega un papel fundamental en el 
proceso de comunicación audiovisual, que se apoya en 
el trabajo de profesionales del sonido y la fotografía, y 
más adelante con publicistas y animadores, concretando 
una gran experiencia interdisciplinaria.

C183. ¿Etnografía y diseño? Un abordaje posible para 
el desarrollo de recursos educativos abiertos. Miriam 
Ubaid [Universidad Provincial de Córdoba - Argentina]
La etnografía como metodología de investigación propone 
acercarnos a conocer el punto de vista del otro, a través 
de la observación participante como técnica principal, 
que hoy también se desarrolla en entornos digitales, 
y que entendemos resulta adecuada y valiosa para la 
construcción de perfiles de usuarios y la comprensión 
de las condiciones de la experiencia de uso necesarias en 
un proceso de diseño. El presente trabajo es una primera 
sistematización del abordaje etnográfico de los usos de 
recursos educativos virtuales, realizado en el marco de 
la Fase Inicial del proyecto de investigación “Recursos 
educativos abiertos: diseño e implementación en expe-
riencias virtuales de aprendizaje”.

C184. Transformación digital del medio fotográfico y el 
Diseño publicitario en Ecuador. Paul Carrión [Univer-
sidad del Azuay - Argentina]
El impacto de los cambios tecnológicos en la sociedad, 
la academia, la economía y en general el diario vivir las 
personas es incuestionable, la transformación digital den-
tro de la sociedad de la información afectó muchas áreas 
del conocimiento y lo sigue haciendo en su imparable 
trayecto. El medio fotográfico es uno de ellos, a causa 
de esta tecnología disruptiva, la forma en que se crean, 
edita y comunican las imágenes ha cambiado drástica-
mente, junto con ellas, los procesos de comunicación y 
áreas específicas como el Diseño Gráfico, han dado un 
giro radical en su modo de trabajo, junto con ellos las 
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herramientas de trabajo de fotógrafos, comunicadores y 
diseñadores se han transformado.

C185. El Food Design y la configuración del acto de 
comer a través de los sentidos. Jhonn Alarcón [Univer-
sidad del Azuay - Ecuador]
Este trabajo trata de entender cómo el diseño puede mejo-
rar las prácticas sociales relacionadas con los alimentos, 
al configurarlas a través de los sentidos. Se propone 
analizar cómo los usuarios construyen significados al 
momento de alimentarse y cómo se relacionan con los 
contextos culturales y sociales. Para este estudio se to-
mará como punto central la disciplina del Food Design 
para tratar de entender de qué manera esta área de co-
nocimiento puede integrar a los sentidos humanos para 
generar experiencias durante el acto de comer.

C186. Diseño para desórdenes mentales: ¿Cómo enseñar 
diseño emocional? Mariana Berenice Alvarado De la 
Rosa [Universidad de Monterrey - México]
Esta investigación busca generar nuevos parámetros para 
responder a los efectos del problema de salud mental bus-
cando a través de la enseñanza del Diseño Emocional un 
acercamiento y entendimiento de los estudiantes a pro-
blemáticas globales como lo son los desórdenes mentales. 
Este proyecto busca apoyar a las nuevas generaciones que 
viven a la sombra de diversas enfermedades mentales a 
desarrollarse en un mundo inclusivo implementando 
estrategias de enseñanza para los futuros diseñadores a 
través del Diseño y las emociones. Lo anterior aprendien-
do a diseñar productos que los incluyan en la sociedad 
y en nuestras ciudades.

–– Comisión [A] Nuevas Formas de Producción, 
Tecnologías y Materiales (Mañana)
Esta comisión fue coordinada por Wenceslao Zavala, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

C187. Semiósfera virtual, el contexto “aumentado” 
en la construcción del conocimiento. Ariana Canepa 
[ISIL - Perú]
La cultura es la convergencia de diferentes aspectos 
formales dentro de una sociedad que se refleja, pro-
yecta y seduce a través de las mismas imágenes que la 
componen y la representan. Es, además un espacio de 
vínculos y accesos múltiples que se vuelve una realidad 
hiperconectada a redes e información sin límites. Es 
entonces, una inmensa capacidad y libertad para fluir en 
la exploración y conocimiento del mundo, es un entorno 
digital único con posibilidades propias generadas en un 
contexto auténtico dónde la capacidad de profundización 
individual solo depende de la curiosidad y motivación 
que el mismo individuo tenga.

C188. Marionetas digitales. Jorge Alberto García Sán-
chez [México]
Diseño, construcción y programación de un ‹digital 
puppet›. En esta ponencia analizaremos las ventajas co-
merciales y operativas de diseñar una mascota capaz de 
interactuar en tiempo real con una audiencia. Por medio 

de Character Animator CC estableceremos los paráme-
tros y métodos partiendo de un personaje en vectores o 
capas de PSD hasta el reconocimiento de movimientos 
y voz, pasando por la sincronización de animaciones 
en una interface intuitiva de programación para ‹no 
programadores›.

C189. La Percepción en las áreas proyectuales. Analía 
Girardi Barreau [Argentina]
Se plantea y exhibe un espacio de Reflexión/Investiga-
ción, focalizando la atención en la percepción, y, también, 
en la práctica docente de las áreas proyectuales. Esto se 
debe a que nos encontramos inmersos en un mundo de 
objetos que nosotros mismos, como profesionales del 
diseño, creamos, y, que son percibidos por un otro que 
constantemente interpreta las connotaciones de forma, 
color, textura, etc de los mismos. También, entendemos 
que la percepción de formas y objetos amerita un trabajo 
exclusivo de investigación en diseño; ya que es muy 
compleja y, nos atraviesa incluso a la hora de exponer 
los contenidos áulicos.

C190. Proyecto Rotatoria, nicho-archivo para relevar las 
producciones de GIF. Rodrigo Eduardo Gómez Mura 
[Universidad Austral de Chile - Chile]
Esta ponencia se preocupa del dispositivo GIF en el 
campo del arte contemporáneo y de la cultura de la ima-
gen. Su uso y funcionamiento dentro de este campo ha 
sido recurrente en el último tiempo y en ese sentido su 
puesta en relevancia es una responsabilidad asumida por 
PROYECTO ROTATORIA, gestión de los artistas visuales 
Nicolás Bertona de Argentina y Rodrigo Gómez Mura de 
Chile, quienes bajo la idea principal del archivo de con-
tenidos de este tipo plantean diferentes operaciones para 
poder pensar el GIF como formato y medio, analizando 
sus metacaracterísticas de mecánica y lenguaje.

C191. Construcción de la Ficción Audiovisual a partir 
de la evocación de la nostalgia como recurso creativo y 
comunicacional en favor del disfrute audiovisual. María 
Cristina González [Argentina]
En los últimos años en la industria audiovisual se ha 
vuelto evidente el uso del recurso nostálgico por medio 
de Remakes, Spin-offs y secuelas de grandes éxitos, 
como el regreso de la saga de Star Wars en 2015. En esta 
investigación se busca dar cuenta de la posibilidad del 
uso nostálgico como recurso creativo y comunicacional 
a través de los elementos propios de la ficción audiovi-
sual en un producto cuya narrativa no proviene de un 
universo existe y que a su vez favorece al disfrute en el 
espectador por medio del caso de estudio: la serie Stran-
ger Things (2016) de Netflix.

C192. La enseñanza de Dibujo por Computadora en 
diseño de interiores: Diagnóstico y conceptualización. 
Félix Jaramillo [Universidad de Guayaquil - Ecuador]
La investigación en el aula de clases con alumnos de la 
carrera de diseño de interiores en la Universidad llevó a 
concluir preliminarmente sobre las falencias presentadas 
en el dibujo asistido por computadora en los estudiantes 
a nivel general de la carrera. Por ello surgió el trabajo de 
investigación exploratoria orientado en sentar las bases 
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para la optimización de ambientes pedagógicos que 
promuevan el aprendizaje del dibujo por computadora 
en los estudiantes de diseño de interiores, abordando en 
este sentido, el diagnóstico en una primera etapa.

–– Comisión [B] Nuevas Formas de Producción, 
Tecnologías y Materiales (Tarde)
Esta comisión fue coordinada por Gabriel Los Santos, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

C193. Projeto #savethefilm: uma experiência projetual 
unindo fotografia e design. Laís Akemi Margadona, Ana 
Beatriz Pereira de Andrade y Fernanda Henriques 
[UNESP - Universidade Estadual Paulista - Brasil]
O objetivo deste trabalho é apresentar o “Projeto #sa-
vethefilm”, idealizado com o propósito de revitalizar e 
divulgar a fotografia analógica por meio do design. Em 
meio ao contexto contemporâneo de ressignificação de 
peças analógicas pela plataforma digital, foi observada a 
oportunidade de criação ao unir as possibilidades expres-
sivas da fotografia analógica e as tendências de emulação 
do artesanal vistas no design gráfico contemporâneo. A 
metodologia consistiu em revisão bibliográfica, análise 
de projetos similares, criação de identidade visual, pro-
dução fotográfica digital e analógica, desenvolvimento de 
produtos e brindes, e desenvolvimento de um website.

C194. Las pymes de Bogotá y la incidencia del diseñador 
industrial en el área de producto. Sebastián Eduardo 
Morales Jiménez [Universidad de Palermo - Argentina]
En Colombia, las pymes representan en gran medida el 
desarrollo industrial. La mayoría de estas, se encuentran 
en la ciudad de Bogotá. Allí encontramos la industria 
metal-mecánica, empresas cuyo objetivo es el desarrollo 
de productos basados en la transformación de metales. 
Dicha industria presenta en algunos casos, un declive 
económico por la monotonía de su producción al utilizar 
la estandarización de productos para la comercialización. 
Algunas de estas, implementaron equipos de diseño para 
la innovación y desarrollo de productos el cual las sacó 
de la crisis.

C195. Diseño de experiencias como estrategia narrativa 
en recursos didácticos digitales: Mapeate UNLVirtual. 
Mercedes de los Milagros Nicolini [Universidad Na-
cional del Litoral - Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo - Argentina]
El presente trabajo, propone un recorrido por el recurso 
digital denominado Mapeate UNL, en búsqueda de com-
prender el impacto de la virtualización del currículum, 
la cultura transmedia (Jenkins, 2006) y el diseño de expe-
riencias (Press y Cooper, 2009) en la educación superior 
virtual. De esta manera, centra su interés en cómo las 
estrategias basadas en nuevas narrativas (espacio público 
y virtual) y el diseño de experiencias atraviesan la co-
producción de las propuestas de recursos innovadores. 
Entendiendo a la innovación desde la redefinición de 
narrativas y por ende de los actores que intervienen en 
el proceso del espacio y el tiempo.

C196. Convergencia entre estudios de diseño, tecnologías 
de fabricación digital y el diseño de soluciones perso-
nalizadas para la salud. Patricio Ortiz [Universidad de 
Monterrey - Argentina]
La difusión reciente de las tecnologías de fabricación 
aditiva ha impactado en varios contextos. Sin embargo, 
en las carreras de diseño industrial, la tecnología de im-
presión 3D generalmente es usada como método sustituto 
de técnicas convencionales de construcción de modelos, 
faltando reflexión sobre su potencial didáctico. Este tra-
bajo expone un caso de enseñanza de fabricación aditiva 
en el estudio de diseño integrándolo con otros saberes 
al proceso creativo. Propone que sea una herramienta 
de investigación heurística, no solo una conveniencia, 
para lograr eficiencias aplicables el diseño de productos 
personalizados para la salud.

C197. Estrategias para campañas de bien público. 
Remedios Pérez Reyes Vengoechea [Universidad de 
Palermo - Colombia]
El objetivo es estudiar cómo el diseño gráfico implemen-
ta del lenguaje visual en el desarrollo de campañas de 
bien público vinculadas a los procesos migratorios en 
Argentina, desde el punto de vista del productor para 
determinar las estrategias de diseño y comunicación 
que ayudan a difundir el conocimiento de los derechos 
de los migrantes.

–– Comisión [C] Nuevas Formas de Producción, 
Tecnologías y Materiales (Mañana)
Esta comisión fue coordinada por María Fernanda 
Trosch, docente de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo.

C198. Diseño, motor de infraestructura en pequeñas 
empresas en Chile. Cristóbal Moreno [Universidad de 
Santiago de Chile - Chile]
El contexto de las PYMES en Chile que el Diseño puede 
actuar como un motor fundamental para potenciar con-
diciones e infraestructura para su desarrollo sostenible, 
regulando la incertidumbre y reduciendo su dependencia 
de políticas asistencialistas, de subvención Estatal, de la 
importación de recursos y de condiciones de infraestruc-
tura productiva debido a que el país no tiene la capacidad 
para abastecerlos de estas. El Diseño identifica valor por 
medio de la detección e interpretación de necesidades de 
las personas. El Diseño confiere valor, integrando dicha 
comprensión del entorno y de los usuarios. El Diseño 
también comunica valor, ofreciendo productos/servicios 
como experiencias relevantes de consumo. 

C199. El diseño de app y los cambios de hábitos en una 
sociedad. Ana María Solis [Universidad de Palermo 
- Argentina]
En la actualidad, las aplicaciones han cambiado hábitos 
en la sociedad donde se ha convertido más fría y sin 
relaciones personales; ¡A esto se le incorpora que son 
más exigentes en cuanto al tiempo y se convierten en 
una persona de ahora! Por otro lado, está la visión de 
las empresas que ofrecen beneficios a los usuarios, por 
mencionar ejemplos: horarios más amplios, comprar 
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en línea, entrega de mercadería en el lugar solicitado. 
Estos cambios tecnológicos han sido demasiado rápidos 
para una sociedad conservadora y que no tienen una 
costumbre del uso de las mismas, como también para 
las empresas.

C200. Design e inovação: a fabricação digital na produ-
ção de produtos e serviços. Ana Patricia Telles Nunes 
[Brasil]
O design no contemporâneo participa de uma grande 
inovação, em certo momento da historia a tecnologia 
digital invadiu o modo de produção e revolucionou 
nosso modo de criar e produzir produtos e serviços. A 
fabricação digital é considerada a nova revolução in-
dustrial. A partir da incorporação dessa tecnologia tudo 
mudou, no processos projetuais e as técnicas tradicionais 
de produção vêm passando por uma grande revolução, 
todavia não acabada, indicando uma tendência e quebra 
de paradigma relacionada diretamente as áreas do De-
sign. Fato é que a tecnologia digital está associada à uma 
teoria mais sustentável e desenvolvimento equilibrado 
onde essa produção tornou-se mais diversificada, não 
padronizada, e personalizada.

C201. Pensamiento computacional como potenciador en 
el proceso de diseño. Elí Josué Tello Bragado [UDEM 
- México]
Los actuales esquemas colaborativos demandan una 
constante depuración de los flujos de trabajo ocasionados 
por la incesable evolución de los entornos digitales. De 
igual forma el continuo debate por establecer qué tipo 
de conocimientos se incorporan al currículo de las ca-
rreras de diseño, son factores por tomar en cuenta para 
el mejoramiento de las habilidades y capacidades de los 
futuros profesionales del diseño. Son algunas de estas 
razones por las que se propone el uso del pensamiento 
computacional como instrumento que potencialice los 
procesos creativos por medio del uso de algoritmos y 
entornos de programación visual.

C202. Centros Tecnológicos. Gestión, Diseño y Tecnolo-
gía. Macarena Valenzuela [UTEM - Chile]
Hoy en día existen nuevos conceptos en el ámbito del 
diseño, como es la Fabricación digital, FabLab, Movi-
miento Maker, código abierto, Internet de las Cosas, entre 
otros. La tecnología se está vinculando cada día más con 
el Diseño. A partir de eso, se están modelando nuevos 
Centros Tecnológicos en el mundo que están adoptando 
estos lineamientos como metodologías de trabajo. Nuevas 
metodologías y experimentaciones basadas en la tecno-
logía y el diseño, contribuirán a la generación de nuevos 
proyectos, logrando un impacto en nuestra sociedad.

C203. Como o uso da manufatura aditiva modifica a 
prática do design industrial no desenvolvimento de 
produtos. Carolina Correa Araujo [Instituto Senai de 
Inovação - Brasil]
O foco deste trabalho é demonstrar como a manufatura 
aditiva (impressão 3D) apóia o desenvolvimento de pro-
jetos de design industrial pela perspectiva da capacidade 
criativa.Durante as últimas décadas, o designer industrial 
esteve limitado a desenvolver produtos com geometrias 

simples, cujo objetivo era facilitar a sua viabilização pro-
dutiva, demonstrando o grande domínio da manufatura 
tradicional sobre o pensamento criativo. A manufatura 
aditiva possibilitou: maior liberdade formal geométrica, 
exploração de diversos materiais, racionalização de 
montagens, assertividade na exposição de ideias e, acima 
de tudo, a independência em relação a outras áreas para 
construção e validação dos conceito.

–– Comisión [D] Nuevas Formas de Producción, 
Tecnologías y Materiales (Mañana)
Esta comisión fue coordinada por Emiliano Basile, do-
cente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

C204. El aprendizaje ubicuo del diseño y el periodismo 
visual. Víctor Manuel Pipa Valladolid [Instituto Tecno-
lógico Cibertec - Perú]
La enseñanza del diseño digital se ha ido complejizando 
cada vez más con el crecimiento de la sociedad multipan-
talla. No hay duda que el acompañamiento audiovisual 
a los proyectos de aprendizaje de diseño ha sido una de 
mis principales herramientas para conseguir los logros de 
cada unidad de un sílabo de la línea gráfica y de comu-
nicación visual. Nuevas aplicaciones, nuevos software, 
nuevas técnicas de pintado digital, nuevas formas para 
explicar el proceso de diseño y la conceptualización de 
un proyecto gráfico se han rendido al uso estratégico y, 
cada vez más, profesional, de video-tutoriales y sesiones 
online para garantizar el aprendizaje ubicuo del diseño.

C205. O Laboratório de Design Solidário e a Cultura 
Popular - Criação de figurinos de carnaval para o Bloco 
Especial “Estrela do Samba de Tibiriçá”. Claudio Ro-
berto y Goya e Juliana Soares de Souza [Universidade 
Estadual Paulista - Brasil]
O artigo descreve o processo de criação e confecção de 
fantasias de ala para o Bloco Especial «Estrela do Samba 
de Tibiriçá» a partir do reaproveitamento de materiais 
pré-existentes. O bloco, que é constituído essencialmente 
por uma família de raiz quilombola, participou do desfile 
dos blocos carnavalescos e escolas de samba de Bauru 
que foi realizado durante o carnaval de 2019. O trabalho é 
oriundo da parceria com o projeto de extensão universitá-
ria Laboratório de Design Solidário, do Departamento de 
Design, Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho.

C206. A linguagem digital e a linguagem do ensino a 
distância - aproximações. Fabiana Silva [Universidade 
Anhembi Morumbi - Brasil]
O presente artigo apresenta a noção de multimídia, hi-
pertexto e hipermídia como manifestações de linguagem 
digital, rompendo com a estrutura convencional linear 
que é peculiar do texto, emergindo de uma multiplicida-
de de formas e sentidos dentro dos ambientes virtuais. 
Nesse mesmo movimento, objetiva-se relacionar ao EAD 
aos mesmos processos pelo qual a linguagem dos textos 
digitais tem passado, a fim de promover um olhar crítico 
sobre a concepção de ambientes, recursos e elementos 
digitais destinados ao EAD, de modo que esses possam 
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ser cada vez mais coerentes com a dinâmica da sociedade 
contemporânea.

C207. Design de interface: aplicativo de doação, em-
préstimo e troca de tecnologias assistivas para pes-
soas com deficiência ou mobilidade reduzida. Clara 
Santana Lins Cerqueira, Munique Andrade Franco e 
Iara Davila Zorzal [Universidade do Estado de Minas 
Gerais - Brasil]
23,9% da população brasileira apresenta algum tipo de 
deficiência. Nesse cenário, esta pesquisa desenvolve 
com base no Design de Interface, um app mobile capaz 
de conectar pessoas com mobilidade reduzida. Este tem 
por objetivo possibilitar doação, empréstimo e troca 
de produtos de tecnologia assistiva que estão ociosos, 
promovendo melhora na qualidade de vida do usuário 
além de inclusão social. Com 71 estudos de casos com 
pessoas que possuem deficiência, mapeou- se as tecnolo-
gias assistivas ociosas e validou-se o app +Tec Assistiva. 
Contribuiu- se para as áreas de conhecimento do Design 
e Ciência da Computação, apresentando uma nova forma 
de conectar pessoas que possuem mobilidade reduzida.

C208. Rediseño de prótesis mano por medio de A+S. 
Sebastián Aguirre Boza [Universidad de Santiago de 
Chile - Chile]
La necesidad del aprovisionamiento de una prótesis 
para niños en edad preescolar motiva la búsqueda de un 
proceso de manufactura que permita un suministro per-
manente después de que la empresa que las manufactura 
descontinuó su producción. Por medio de la articulación 
entre las actividades de servicio y de aprendizaje se logra 
que el estudiante trabaje en base a una situación real para 
solucionar un problema real y al mismo tiempo prestar 
un servicio solidario a la comunidad. Este proceso logra 
el rediseño de la prótesis y determina un proceso de 
manufactura viable para su producción permanente.

C209. Diplomatura en Diseño de Joyería Urbana. Nuevos 
modelos de enseñanza en la UNC. Estela Moisset De Es-
panés y Lucía Plaza Olmos [Facultad de Arquitectura 
Urbanismo Y diseño UNC - Argentina]
La industria de la moda destina parte de sus recursos a 
desarrollar y producir accesorios. Esto requiere de dise-
ñadores capacitados en la especificidad del área, cono-
cedores de las técnicas y lógicas de diseño, producción 
y comercialización propias del sector. En virtud de estas 
necesidades, de la visualización de nuevas oportunidades 
en el mercado y necesidad de formación en institucio-
nes de nivel superior, la UNC propone una diplomatura 
con el propósito de formar diseñadores que integren la 
capacidad creativa, con la de desarrollo de productos, 
adquiriendo las habilidades necesarias para diseñar 
una colección de joyas urbanas y conocer herramientas 
digitales de comunicación de marca.

C210. Materiales sustentables y saludables. Desarrollo 
de un nanobiohormigón. Pablo Poveda, Carla Pozo y 
María Cristina Rossell Vittorini [Bolivia]
La constante evolución tecnológica en la construcción, 
ligada al desarrollo continúo del diseño en el ámbito 
de la arquitectura y el interiorismo, han posibilitado 

que los materiales convencionales como el Hormigón, 
experimenten cambios alineados a su alto rendimiento, 
múltiples aplicaciones y sobre todo la sustentabilidad de 
los mismos requerida para garantizar el bienestar de las 
personas. Este proyecto se enmarca en el estudio expe-
rimental del Hormigón Inteligente de alto rendimiento 
y resistencia a partir de la aplicación de la Nanobiotec-
nología, que posibilitaría el control de monóxido de 
carbono (CO), generando la sustentabilidad del material 
con una visión del presente y del futuro en el campo de 
la arquitectura y el diseño de interiores.

–– Comisión [A] Innovación Cultural (Mañana)
Esta comisión fue coordinada por David Arango, docente 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo.

C211. La incidencia del color en el etiquetado de 
productos endulzantes no calóricos, presentes en el 
mercado chileno. Eugenia Alvarez [Universidad de 
Palermo - Chile]
Actualmente los endulzantes son parte relevante de la 
sociedad chilena, en términos de alimentación y cui-
dados de la salud, el producto endulzado se presenta 
habitualmente en el consumo diario de los latinos. Sobre 
lo anterior, se presenta una investigación con respecto 
a la presentación formal de los productos endulzantes 
no calóricos, ya que éstos desarrollan una imagen cor-
porativa que relaciona un color específico en cada caso; 
stevia (verde), sucralosa (amarillo), sacarina (azul) y 
tagatosa (violeta). Su relación en la decisión de compra 
con respecto al color, precio y composición del producto.

C212. Acompañando los primeros recorridos de la prác-
tica profesional - narrativas urbanas en la ciudad de re-
sistencia. Damián Exequiel Aquino y Ana Victoria Cos-
tilla [Universidad Nacional del Nordeste - Argentina]
El desarrollo de la “otra mirada” en los estudiantes de 
primer año de Diseño Gráfico, a partir de la vinculación 
y compromiso con el medio socio cultural en el que se 
desarrolla, fue una de las finalidades pedagógicas que se 
propuso el Taller de Diseño Gráfico 1 (TDG1) de la FAU 
UNNE durante el curso 2018. Se realizó una interpre-
tación gráfica de obras literarias de autores chaqueños, 
producción que fue presentada en diferentes espacios 
públicos de la ciudad de Resistencia, lo que significó 
la difusión de obras literarias y la puesta en valor de la 
profesión del Diseñador Gráfico.

C213. Construir Conocimiento en Diseño. Farouk Cam-
pos [Chile]
El desarrollo de las ideas se basan en estructuras prede-
terminadas como la solución a las inquietudes sociales 
de uso de la forma y objeto que establecen los paradig-
mas del desarrollo, ya sea en nuestro pensamiento como 
en los procesos productivos del diseño. El construir 
conocimiento plantea tres etapas de desarrollo, la que 
propone generar una nueva mirada significativa a las 
perspectivas de innovación del punto de vista creativo, 
proponiendo un terreno que en nuestro entorno pasa a 
ser revolucionario, irrumpiendo con las concepciones y 
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paradigmas actuales y que pretende abrir nuevos campos 
de desarrollo en la producción del objeto y pensamiento, 
rediseñar de manera constante y consciente.

C214. Diseño de Moda vinculado al desarrollo de lo-
calidades. Ángela Carcamo y María Consuelo Parot 
Barros [INACAP - Chile]
Presentar al Diseño de Moda como un articulador que 
aporta al desarrollo de pequeñas localidades, donde la 
representación de la cultura e identidad es vital para 
generar productos y /o servicios. Ese es el caso del tra-
bajo realizado por docentes y estudiantes de la escuela 
de diseño & Comunicación Inacap, sede La Serena, en 
conjunto con la comunidad de tejedoras artesanas de la 
localidad de Río Hurtado, con el objetivo de generar pro-
puestas de moda sustentables, basados en los conceptos 
de la Economía Circular.

C215. Diseño Colaborativo: del aula a la experiencia en 
comunidad. Jennyfer Alejandra Castellanos Navarrete 
y Gabriel Lasso [Institución Universitaria IU CESMAG 
- Colombia]
El programa de Diseño Gráfico de la Institución Univer-
sitaria CESMAG. Desde el área de Diseño Conceptual y 
la Red Académica de Diseño se desarrollaron con los 
estudiantes proyectos de innovación social para mejorar 
las condiciones de los niños de los barrios sur orientales 
de la ciudad de Pasto. La Corporación Escénica La Guagua 
y la Junta de Acción Comunal del barrio Lorenzo se plan-
tearon 3 iniciativas de intervención social: “Expresión 
Aguaguarte”, “La Guagua se toma el sur” y “Guaguitas 
al taller”. La experiencia del trabajo con la comunidad 
permitió generar nuevos ecosistemas de aprendizaje.

C216. Projetos acadêmicos para atender necessidades 
do envelhecimento ativo. Andréa de Souza Almeida e 
Marcos Aurélio Castanha Jr [Universidade Presbite-
riana Mackenzie - Brasil]
O Brasil será o sexto país do mundo em número de ido-
sos em 2025 segundo a OMS (Organização Mundial da 
Saúde), a proposta do projeto 6 do curso de design da 
Universidade Mackenzie é entender a realidade do idoso 
na cidade de São Paulo, tem como metodologia projetual, 
o metaprojeto, que prioriza o pensamento complexo. A 
pedagogia do ensino focada na preocupação do papel do 
design na sociedade, baseada em necessidades reais e 
contemporâneas, é uma questão intrínseca do design na 
melhoria da qualidade de vida dos indivíduos, os proje-
tos são tratados de forma abrangente, com informações 
antropológicas e sociológicas.

C217. Detección de oportunidades de diseño en territo-
rio. Puesta en valor del diseño como factor de igualdad 
social. Mariana Alejandra Gordillo y Mónica Manciana 
[Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Artes y 
Diseño - Argentina]
Este proyecto se llevó a cabo dentro de la cátedra Méto-
dos de Diseño, de la Facultad de Artes y Diseño, de la 
Universidad Nacional de Cuyo, durante los ciclos lectivos 
2016/2018. El territorio elegido fue el Barrio Yapeyú del 
Resguardo, Las Heras en las siguientes instituciones: Jar-
dín Maternal SEOS “Piquillín”; Centro Apoyo Educativo 

“Garabatos” y Radio Comunitaria “Los Sueños”. Se traba-
jó en comunidad poniendo “el diseño en acción”. Para la 
realización de los proyectos se superaron las exigencias 
académicas de la cátedra y durante el siguiente año aca-
démico presentaron los prototipos de los proyectos en 
territorio, ante los actores barriales.

C218. Diseño del Paisaje Contemporáneo en Latinoa-
mérica: Paisajismo 360º. Silvina Lopaczek [Argentina]
El desarrollo de la arquitectura es netamente existencial, 
al lugar lo hacen las personas que lo habitan al otorgarle 
significado, pero a la vez, el diseño del paisaje público 
no puede quedar relegada a los avances tecnológicos y 
herramientas pos-proyectuales basados en el Data. Bus-
camos visibilizar la trascendencia del espacio público y 
fortalecer su apropiación mediante el concepto de Qualia. 
Es importante aprovechar el potencial que los materiales 
informados, comunicativos y responsivos diseñados 
paramétricamente ofrecen para crear espacios dinámicos 
flexibles y posibilitantes de experiencias arquitectónicas 
significativas en diálogo respetuoso con los lugares de 
nuestras ciudades.

C219. Diseño Universal e Innovación para generación 
de emprendimiento. Cristóbal Moreno [Universidad 
de Santiago de Chile - Universidad Politécnica de 
Valencia - Chile]
Hoy en día la sociedad cuenta con distintas herramientas 
que permiten el acercamiento del diseño a personas con 
una necesidad específica. Se trata de un ejercicio reali-
zado en una actividad de la Universidad de Santiago de 
Chile donde participaron distintas disciplinas a nivel de 
estudiantes y profesores. En dicha actividad se busca la 
realización de un diseño inclusivo para personas con ca-
pacidades diferentes. Esta presentación muestra el estudio 
de caso en el cual se vinculó profesionales, universidades 
y emprendedores con el fin de generar diseño universal, 
buscando abrir nuevos nichos de negocios y apoyo social.

–– Comisión [B] Innovación Cultural (Tarde)
Esta comisión fue coordinada por Ayelén Rubio, docente 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo.

C220. El diseño en los desarrollos universitarios pro-
gresivos: identidad y apropiación. Elkin Alejandro 
Cruz Castro [Fundación de educación superior San 
José - Colombia]
En los Barrios La Concepción y La Esperanza, en Bogotá, 
se ha establecido un uso universitario. Las instituciones 
de educación superior que allí coexisten se caracterizan 
por desarrollarse progresivamente. Esto determina la 
manera en que el hábitat universitario, como escenario 
urbano y planta física, se configura, espontáneo, fragmen-
tado y/o disperso. Esto, igualmente, configura el sentido 
identatario de sus comunidades. Se busca identificar las 
variables determinantes del hábitat y la identidad, cuál 
ha sido el rol del diseño como capacidad para toma de 
decisiones, y qué estrategias establecer haciendo de éste 
y su enseñanza la herramienta estratégica participativa 
para dichos desarrollos.
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C221. Pensando nuevas formas de comunicar para gene-
rar un mundo más igualitario. Melina Feld [Argentina]
¿Por qué hay que hablar en lenguaje neutro? ¿Qué es? 
¿Por qué es importante la representación de las disiden-
cias? ¿Cómo hacemos para navegar este nuevo mundo 
comunicacional lleno de lenguaje neutro, diversidades 
y nuevas expresiones? ¿Qué papel juega el diseño en 
todo esto? ¿Es el diseño una herramienta comunicacional 
capaz de generar igualdad? ¿Cómo podemos lograr eso? 
¿Qué hago si quiero representar una realidad que no es 
la mía? ¿Se puede?

C222. El diseño industrial en Be Girl. María García 
[Universidad de Palermo - Argentina]
En Colombia los altos índices de inequidad de género, 
la escasa autonomía productiva y reproductiva femenina 
así como las diversas formas de la pobreza, afecta a las 
niñas, adolescentes y mujeres. La educación es el medio 
que posibilita dicha autonomía y permite exceder las 
situaciones de pobreza y desigualdad, permitiéndoles 
tanto a jóvenes hombres como a mujeres influir en el 
manejo de la sociedad y mejorar su calidad de vida. Esta 
investigación muestra los aportes del diseño de producto 
Begirl como herramienta para la contribución al aumento 
de la asistencia escolar en niñas y adolescentes en Car-
tagena - Colombia.

C223. Diseño de experiencia Social. Lilian González 
[Universidad Anahuac - México]
La ponencia expone los proyectos de diseño que se han 
desarrollado a partir de la mí línea de investigación Doc-
toral: “Diseño de experiencia social”. La investigación 
ha generado un análisis de las principales metodologías 
sobre el “diseño de experiencias” dentro del campo del 
Diseño y del arte, para confrontarlas entre ellas y probar-
las a partir de distintos proyectos de diseño.

C224. La inclusión de modelos afrodescendientes en las 
estrategias de comunicación. Viviana Guzmán [Univer-
sidad de Palermo - Argentina]
Este trabajo está enfocado en analizar como algunas mar-
cas de indumentaria de la ciudad de Buenos Aires a través 
de su publicidad han vinculado a modelos afrodescen-
dientes, siendo parte de una tendencia inclusiva, que ha 
logrado romper con algunos de los estereotipos raciales. 
Desde hace algunos años las marcas de indumentaria 
vienen trabajando para brindarle una nueva perspectiva 
al consumidor rompiendo con algunos estereotipos de 
belleza e incluyendo diversidad étnica en sus estrategias 
de comunicación.

C225. Entre la tradición y la innovación: una contri-
bución hacia el estudio de la artesanía desde la antro-
pología y el diseño participativo. Mercedes Martínez 
González [Escuela Nacional de Estudios Superiores 
-UNAM - México]
El presente trabajo muestra, a partir de un estudio de 
caso, el uso de metodologías híbridas que conjuntan la 
oralidad, la imagen y el diseño participativo para conocer 
tanto la historia de vida de los objetos de una población 
purépecha del estado de Michoacán, México, como las 
relaciones persona-persona, persona-objeto-persona, 

que se tejen al interior y exterior de la comunidad. En 
el proceso encontramos que los productos elaborados 
en conjunto transitan entre el hacer individual y colec-
tivo, entre la innovación y la tradición, entre el espacio 
público y privado.

C226. Diseño basado en la evidencia emocional. Sandra 
Navarrete [Universidad De Mendoza - Argentina]
El punto de partida de este trabajo es el Diseño Basado 
en la Evidencia que toma la producción científica y la 
experiencia del usuario como premisas de proyecto. Si 
lo que sustenta ese enfoque es la “evidencia”, se aportan 
aquí indicios, otro tipo de evidencias neurocientíficas 
con el fin de demostrar que el diseño objetivo no es sufi-
ciente… que la subjetividad toma un papel protagónico.

–– Comisión [C] Innovación Cultural (Mañana)
Esta comisión fue coordinada por Marina Matarrese, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

C227. Los tejidos colombianos y los textiles de la época 
colonial en la moda de hoy. Reguina Parra y José Ma-
ría Paz Gago [Universidad Autónoma de Colombia 
- Colombia]
Colombia es un país privilegiado culturalmente ya 
que cuenta con más de 80 grupos étnicos y tres grupos 
diferenciados de población. De estos grupos unos 20 
aproximadamente trabajan el textil utilizando técnicas 
ancestrales, las cuales se encuentran en vía de desapare-
cer. La importancia cultural y artística de estas técnicas 
genera interés por investigarlas y conservarlas como 
patrimonio y que se puedan implementar en una moda 
actual sostenible y auténtica. Por otro lado, se investiga el 
textil colonial y su influencia en nuestra cultura indígena 
y campesina para conocer cuáles fueron los aportes de los 
españoles en la industrial textil colombiana. Esta fusión 
de culturas arrojará unos resultados que podrán generar 
patrones y aportes novedosos al sistema de la moda con 
una identidad particular.

C228. El vestigio tecnológico en la construcción de iden-
tidad. Marcelo Quezada [Universidad De Chile - Chile]
Los vestigios objetuales que equipan espacios habitados 
son indicadores culturales que contribuyen a definir 
su identidad. En el proceso y desde una perspectiva 
educativa se distinguen tres categorías: las Explicitas, 
que rescatan principalmente la importancia funcional 
histórica del objeto. Oculta, en que las valoraciones 
simbólicas están “cargadas” por el capital cultural y lo 
valioso estará en función la ideología dominante. Por 
último, una tercera que se operacionaliza a través de lo 
Nulo o mejor dicho la negación de valor o existencia de 
lugares y objetos. Consideraciones para tener en cuenta 
en el caso de formación para el diseño de servicios.

C229. Imágenes de Modernidad. Avisos publicitarios en 
Lima (1920-1930). María Margarita Ramirez Jefferson 
[Pontificia Universidad Católica del Perú - Perú]
Esta investigación estudia la relación entre los avisos grá-
ficos publicitarios y el imaginario visual de modernidad 
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en la ciudad de Lima durante los años 1919 y 1930. Nos 
interesa analizar de qué manera estas representaciones 
visuales e imágenes gráficas intervienen como elementos 
configuradores en la construcción del imaginario visual 
de modernidad en Lima durante la tercera década del 
siglo XX. Es decir, entender el diseño gráfico como un 
componente histórico en y sobre el mundo, y los avisos 
gráficos publicitarios, como productos culturales forja-
dores del carácter social y cultural de una sociedad y 
modeladores del espíritu y sentido de una época.

C230. Ilustrando el pensamiento andino. Rosa Ramos | 
David Isín y Heidy Elizabeth Vergara Zurita [Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo - Ecuador]
La investigación busca graficar el pensamiento andino 
en la actualidad, conjugando la estética y el simbolismo 
de la gráfica heredada por los pueblos originarios de esta 
zona. Para ello se hizo un análisis de tres aspectos. En 
primer lugar, el simbolismo al entender el pensamiento 
andino. La composición, donde se comprobó el uso 
sistema proporcional andino, estructuras compositivas 
y elementos esquemáticos en varias piezas obtenidas de 
catálogos, museos y libros. Finalmente, la estética. Aquí 
se obtuvo la concepción de la forma, al integrar estos 
elementos en la construcción de las ilustraciones se logra 
el mimetismo del presente con el pasado.

C231. Los museos como espacio social de conservación 
y difusión del patrimonio público. Andrea Fernanda 
Santamaría Naranjo [Ecuador]
Los museos como espacio social de conservación y difu-
sión del patrimonio público, aproximan a la comunidad 
tanto a los iconos de la cultura popular como a la reivindi-
cación de causas sociales. Esta investigación se centra en 
estudiar cuáles son las estrategias comunicacionales que 
propone el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur para 
representar la memoria colectiva del pueblo argentino 
sobre las Malvinas; y de qué manera se ha adaptado las 
tecnologías de la información y la comunicación (TICs) 
e implementado contenidos interactivos como soporte 
visual, para reforzar su potencial comunicacional a través 
del diseño, como elemento de cohesión y participación.

C232. En Femenino. Contando una Historia del Diseño 
Gráfico Equitativa. Teresa Trevino [University of the 
Incarnate Word - México]
La historia del diseño gráfico ha sido contada principal-
mente por hombres. La voz masculina ha dejando en el 
anonimato a muchas mujeres diseñadoras y su contribu-
ción en la sociedad. Después de varios años impartiendo 
la historia del diseño gráfico, he documentado los avances 
en torno a la inclusión y equidad de género. Esto se ha 
logrado implementando cambios en actividades, conte-
nidos y principalmente cambiando el lenguaje por uno 
más inclusivo y que impulse la representación de género.

C233. Moda. Identidad, tradición y estética contempo-
ránea. Edith Tueroconza Maguiña [Perú]
La concepción de la moda está muy enfocada en lo que 
consideramos, ‘europea’. Son pocas marcas y consu-
midores que se dan cuenta que en toda Latinoamérica 
hay formas totalmente distintas de producir textiles e 

indumentarias, con grandes iconografías y lenguajes pro-
pios de culturas diversas, que nos entrelazan. Planteo el 
desarrollo del diseño de moda contemporánea, mediante 
el uso de materiales y técnicas tradicionales peruanas; 
como ejemplo en una demostración didáctica para pre-
servar el conocimiento y enriquecer la creatividad de 
los asistentes, a través de aproximaciones a las esencias 
tradicionales y materiales de nuestros pueblos.

C234. La experiencia del Festival Internacional de Dise-
ño Audiovisual Experimental (FEDAX). Daniel Vega y 
Roberto de la Parra [Universidad Santo Tomás - Chile]
El Festival de Diseño Audiovisual Experimental FEDAX 
es una actividad académica que busca fomentar la creati-
vidad y la innovación de los estudiantes, y la vinculación 
del diseño con el territorio, vinculando la academia con 
el ecosistema creativo regional en donde se inserta, po-
tenciando al diseño como una herramienta clave para el 
desarrollo regional y nacional. La conferencia entonces 
dará cuenta de las 7 versiones anteriores y como a través 
del tiempo ha generado conocimientos, técnicas, meto-
dologías y didácticas que se han utilizado en las aulas y 
talleres de diseño.

–– Comisión [D] Innovación Cultural (Tarde)
Esta comisión fue coordinada por Marina Matarrese, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

C235. Transformación Digital: Las tendencias que siem-
pre quisiste conocer. Cecilia Szydelko [Argentina]
Transformación Digital, experiencia Lab y cultura in-
novadora, junto con las tendencias sobre las nuevas 
tecnologías disruptivas aplicadas a la empresa.

C236. El diseñador en la conservación del patrimonio. 
María Alejandra Uribio y Cynthia Vanesa Picon [Fa-
cultad de Artes U.N.T. - Argentina]
La Ley de Educación Superior establece entre sus finali-
dades y objetivos que la temática relacionada con el patri-
monio natural y cultural forman parte de los contenidos 
de enseñanza. La propuesta pretende que los alumnos 
puedan vislumbrar a través de la” investigación-acción”, 
la importancia de la revalorización de un espacio públi-
co, logrando con un diseño integrador la conservación y 
difusión del mismo a través de la generación de nuevas 
actividades que involucran a diversos actores de una 
comunidad.

C237. Innovación Social, ODS y propuestas estratégi-
cas para la región de San Francisco, Cordoba. Valeria 
del Carmen Frontera [Universidad Nacional de Villa 
María - Argentina]
Desde la cátedra de Innovación Tecnológica y Social, 
carrera de Diseño Industrial de la UNVM, los alumnos 
desarrollaron propuestas innovadoras para ofrecer solu-
ciones a problemáticas de la región en consecuencia con 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y aplicando criterios 
de Innovación Social.
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C238. O Fetichismo Aplicado às Interfaces. Fabiana 
Silva [Universidade Anhembi Morumbi - Brasil]
Da idéia de artefato individual e do conjunto de artefatos 
produzidos e usados por um determinado grupo ou por 
uma determinada sociedade ao longo dos anos, chega-se 
ao conceito de cultura material (Denis 1998, p. 18), ao 
qual nos deteremos nesse texto. Para tanto, faz-se também 
uma abordagem ao fetichismo do objeto, relacionando 
essa prática com o trabalho do designer ao fazer um 
paralelo com as interfaces. Para pautar essa abordagem, 
serão usados como base os textos de Rafael Cardoso 
Dennis (1998), Lucia Santaella (2007), Gui Bonsiepe 
(1997), entre outros.

C239. Mujeres en el diseño gráfico. Hipatia Galarza 
[Universidad Técnica de Cotopaxi - Ecuador]
El trabajo se plantea, desde una perspectiva suscrita entre 
el diseño gráfico y el análisis de la presencia de la mujer 
en su historia. En este contexto se abordará la práctica del 
diseño ejercido por mujeres de formación institucionali-
zada, contrastando la praxis y las áreas que se vinculan 
en esos contextos, de forma reflexionada, significativa y 
puesta en valor; visibilizando a la mujer en la disciplina 
del diseño y sus áreas de acción.

C240. Análisis de la transformación de la cultura de 
diseño en las cadenas de valor en pequeñas y medianas 
empresas manufactureras de calzado en la provincia 
de Tungurahua (1995-2015). Edisson Fernando Viera 
Alulema [Universidad Técnica de Ambato - Ecuador]
El diseño en las cadenas de valor y en las PYMES de cal-
zado en la provincia de Yungurahua, fue transformando 
la cultura a lo largo de los años. Esta ponencia propone 
un análisis de esta transformación desde el año 1995 
hasta la actualidad.

C241. Innovación en el diseño urbano. Sara Daniela 
Loterstein Botero [Colombia]
Esta ponencia se reflexiona sobre el aprendizaje del 
diseño urbano para su correcta articulación con la co-
munidad. La enseñanza de esta escala de proyección, ha 
involucrado elementos propios de diseño arquitectónico: 
cuestiones físicas y estéticas principalmente, sin conside-
rar el factor social que esto conlleva. Se propone innovar 
en la pedagogía, añadiendo insumos no convencionales 
que son necesarios para proponer soluciones creativas 
a problemáticas más intangibles. Para ilustrar esto se 
hará un ejercicio comparativo entre una propuesta de 
diseño urbano con las bases pedagógicas que hoy imparte 
la academia y la idea resultante al añadir insumos no 
convencionales.

C242. Gramática de la forma: principio revelador de 
identidad y patrimonio sustentable. Lorna Lares [Uni-
versidad de Chile - Chile]
La gramática de la forma pone en valor el lenguaje mate-
rial e inmaterial de una cultura. La configuración de un 
objeto geométrico y arquitectónico, a partir de la propor-
ción y líneas reguladoras, con ciertas correspondencias 
u orden, da un carácter único a la unidad u organización 
del objeto a través de sus distintas relaciones. Relacio-
nes propias de un saber-hacer, ubicación geográfica, 

características del material y disponibilidad, técnica de 
fabricación y las manifestaciones de una armonía intui-
tiva del autor. El resultado: un objeto de diseño con un 
alto sentido de identidad, bajo impacto productivo y un 
gran valor patrimonial.

–– Comisión [A] Estudios Artísticos (Mañana)
Esta comisión fue coordinada por Andrea Mardikian, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

C243. La transvaloración de todos los valores en la 
imagen audiovisual de hoy. Andrea Mardikian [Uni-
versidad de Palermo - Argentina]
Nietzsche propone una transvaloración de todos los 
valores. El “mundo verdadero”, la noción de Platón de 
los dos mundos (1988), es tan solo una Idea que no sirve 
para nada, una idea superflua. La humanidad configuró 
una fábula sobre la realidad y se mintió un mundo ideal. 
Por otro lado, en la actualidad, Byung - Chul - Han (2014) 
advierte que el hombre es programado por el medio 
digital a tal punto que interviene decisivamente en la 
conducta, la percepción, la sensación, el pensamiento, 
la convivencia de los sujetos. 

C244. 5 Elementos claves para una mirada integrado-
ra e integral del diseño. Guillermina Victoria Avalos 
Carrillo [Universidad San Ignacio de Loyola - Perú]
En las sociedades contemporáneas es necesario tener una 
mirada integradora e integral del diseño para afrontar con 
éxito los nuevos desafíos que la comunicación visual 
enfrenta. Desarrollar propuestas de diseño desde una mi-
rada que permita alejarnos de la posición «paternalista» 
frente a los problemas sociales y que promueva el respeto 
hacia el otro al momento de plantear soluciones de diseño 
involucra una educación de la mirada que trasciende el 
sentido puramente estético y visual.

C245. El Diseño en Carteles de Cine de Industria. Este-
ban Celi [Universidad Israel - Ecuador]
La industria cinematográfica mundial necesita de recur-
sos para la difusión de sus productos, en donde, el cartel 
de cine se ha constituido en una de las piezas fundamen-
tales. Pérez (2010) dice que: “El cartel queda definido des-
de la naturaleza de su soporte (impreso, generalmente), 
desde su función en la industria (comercial con respecto 
a un filme) y desde un punto de vista semiótico (como 
súper signo compuesto de un texto visual o de un icono-
textual)”. Entre los artistas contemporáneos que más se 
destacan a nivel mundial se encuentra James Verdesoto.

C246. Eterno Cotidiano: fotografía experimental y resig-
nificación de objetos desechados en el espacio urbano. 
Erik Ciravegna y Verónica Ode [Pontificia Universidad 
Católica de Chile - Italia]
“Eterno Cotidiano” es un proyecto de investigación y 
creación en el cruce entre Diseño y Fotografía Experimen-
tal, que busca resignificar los envases encontrados en el 
espacio urbano y convertirlos, a través de la aplicación 
de emulsiones fotosensibles, en soportes fotográficos 
no convencionales. Objetos cotidianos, transitorios y 
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efímeros se convierten así en obras artísticas provocativa-
mente memorables y potencialmente eternas, y medios de 
sensibilización sobre las emergencias contemporáneas. 
Además, la vinculación de la investigación en Diseño con 
la creación en Artes Visuales, genera una metodología 
potencialmente replicable en otros proyectos, así como 
en otras áreas disciplinares.

C247. Diseño Persuasivo. Estrategias y metodologías 
para un diseño ingenioso. Sebastián Alejandro Gallo 
[UCES - Argentina]
Esta es una propuesta de trabajo en el aula para la reso-
lución de un problema de comunicación visual centrado 
en el usuario y su ambiente. Presenta una metodología de 
siete pasos en el proceso de diseño: Encontrar el centro 
del problema. Pensar simple lo complejo. Transmitir de 
forma lúdica. Mostrar la idea de manera novedosa. Narrar 
con metáforas. Mirar el mundo con ingenio. Siempre 
iterar. Estas etapas son las que todos los comunicadores 
visuales atravesamos de manera más o menos ordenada 
en cada proyecto para franquear una de nuestras dificul-
tades: lograr piezas de diseño ingeniosas.

C248. La fotografía como discurso visual. Alejandra 
Guardia [Fundación Cultural Torrico Zamudio - Bolivia]
Las imágenes forman parte de la vida cotidiana de los 
seres humanos y sin embargo, muchas veces pasan des-
apercibidas. Una imagen, una fotografía puede llegar a 
ser parte de un estudio antropológico y analítico de la 
historia social y cultural de un grupo, un pueblo, una 
ciudad. Y, al mismo tiempo, la propia construcción de 
la imagen, es decir, su composición y morfología –parte 
del estudio de la semiología– se comporta como objeto 
diseñado que logra desentrañar ese discurso: el discurso 
visual.

C249. Emergencia del Diseño Gráfico Experiencial: del 
arte público al diseño de comunicación. Fabián Cordero 
[Universidad del Azuay - Ecuador]
Se analiza la emergencia del Diseño Gráfico Experiencial 
como práctica que, integrando visualidad y experiencia 
como elementos preponderantes, busca conectar perso-
nas y lugares en el uso del espacio público. El concepto 
de arte total, algunas modalidades de arte público y con-
ceptos provenientes del propio diseño de comunicación 
como son el diseño funcional, el diseño persuasivo y el 
diseño de información, nutren esta práctica interdisci-
plinaria del diseño que reúne además a las disciplinas 
proyectuales que se ocupan no solo de lo visual, sino 
también de lo objetual y lo espacial.

C250. Sistemas de representación: el género femenino 
en la narrativa visual publicitaria. Mirian Mariela 
Coral López [Universidad San gregorio de Portoviejo 
- Ecuador]
El estudio ofrece un constructo teórico con el fin de pro-
poner líneas de análisis cualitativo como aporte a futuros 
procesos de interpretación en los sistemas de significa-
ción implicados en los argumentos visuales publicitarios 
para la representación del género femenino a través de un 
discurso conceptual desde la semiótica, específicamente 
signos y significados como transformadores de sentido.

C251. La dialéctica como método en el proceso creativo. 
Luz del Carmen A. Vilchis Esquivel [Universidad Na-
cional Autónoma De México (UNAM) - México]
Este trabajo profundiza en el fenómeno de re-presen-
tación de la realidad, en el cual tanto recuerdos, como 
experiencia, objetos, elementos sensibles y evocaciones 
proporcionan recursos para la razón sensibilizada que, 
según el método dialéctico, unifica los términos comple-
mentarios superándolos a fin de develar la esencia de 
una forma diferente, no es nueva, intervienen las formas 
dadas y se les atribuye una configuración alternativa la 
que a su vez genera un concepto diferente. 

–– Comisión [B] Estudios Artísticos (Tarde)
Esta comisión fue coordinada por Andrea Mardikian, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

C252. Redesenho contemporâneo da Ordem Jônica: 
participação feminina na Primavera Árabe. Emily 
Schiavinatto Nogueira [Universidade Federal de Pe-
lotas - Brasil]
O presente trabalho relata o resultado de um exercício 
de desenho realizado na disciplina de Teoria e História 
II - Períodos Clássicos na Arquitetura e no Urbanismo, da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Federal de Pelotas. O exercício busca estabelecer um 
paralelo entre as Ordens Clássicas Gregas e o contexto 
atual e o aprimoramento e qualificação do processo de 
aprendizagem dos Cânones Clássicos devido a potencia-
lização da capacidade de memória do objeto de estudo 
através da prática de desenho. A releitura contemporânea 
aqui apresentada baseia-se na Ordem Clássica Jônica e 
aborda o ativismo feminino na Primavera Árabe.

C253. De objeto a sujeito: as meninas na Bauhaus. Ana 
Beatriz Pereira de Andrade e Henrique Perazzi de 
Aquino [FAAC/UNESP - Brasil]
Por ocasião do centenário da Bauhaus, é pertinente 
colocar em cena questões que tratem da invisibilidade 
feminina na história do Design. Certamente, as mu-
lheres ocupam espaços significantes como estudantes, 
profissionais e professoras, mas se buscarmos registros 
o resultado será o de uma lista na qual se evidencia a 
maioria masculina. Na construção da Staatliches, cabe 
ressaltar os nomes e desempenhos de Anni Albers, Ma-
rianne Brandt, Lilly Reich, Lucia Moholy, Alma Buscher, 
que desafiaram interdições e contribuíram com modos e 
formas experimentais, inspiradoras e inovadoras para a 
proposição de um território feminino em Design.

C254. El pensamiento crítico por medio de la historia 
del arte y de la arquitectura. Alban Martínez Gueyraud 
[Universidad Columbia del Paraguay - Paraguay]
En esta conferencia se presentaran, en base a la expe-
riencia en la docencia de la historia del arte y de la ar-
quitectura, algunas consideraciones sobre el importante 
papel del desarrollo de estas materias en la formación 
crítica de los estudiantes y su contribución para la 
práctica proyectual y creativa. Las consideraciones que 
serán expuestas representan criterios metodológicos 
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proyectados para que, a través del uso de la estrategia 
de exploración, conceptualización y aplicación y con la 
práctica constante del pensamiento crítico, el estudiante 
logre una provechosa formación y pueda contribuir en 
el diseño de un mundo más humano, justo y sostenible.

C255. Arte correo y desplazamientos gráficos. Claudia 
Monsalves [Universidad Austral de Chile - Chile]
El presente trabajo explora las relaciones y articulaciones 
entre arte postal y los manifiestos realizados por Luis 
Camnitzer en el contexto del taller de grabado que com-
partía con Liliana Porter y Juan Guillermo Castillo en los 
años sesenta llamado The New York Graphic Workshop, 
desde donde proponen una redefinición del grabado 
como: objetos seriados, prescindibles, afuncionales y 
libremente intercambiables, desplazando el campo de 
producción del diseño industrial a la gráfica y el grabado 
ampliando sus posibilidades a la tridimensionalidad. 
Esto en contrapunto con la lectura que realiza Anselm 
Jappe sobre Guy Debord en relación a la sociedad del 
espectáculo.

C256. Desnaturalizar y reconstruir el rol de la ilus-
tración en los libros ilustrados. Diana Moreno Reyes 
[Universidad de Belgrano - Colombia]
Pensar la ilustración más allá de la técnica y del acom-
pañamiento literario, es desnaturalizar y reconstruir la 
idea de libro ilustrado contemporáneo. Actualmente nos 
encontramos frente a numerosas propuestas editoriales 
que fundamentan su existencia en el poder narrativo de 
las imágenes, como los libros imago: aquellos que se leen 
sin palabras. Estos libros, dan lugar a la reflexión sobre las 
formas de conocimiento vinculadas al arte y cumplen un 
papel importante tanto en el desarrollo del pensamiento 
visual, como en la construcción de significados.

C257. Diseño Sonoro Inmersivo. Juan Manuel Fernan-
dez Torres [Universidad Nacional de Córdoba Facultad 
de Artes - Argentina]
Este trabajo parte de pensar al Sonido desde el Diseño, 
como una pre-concepción de materia y forma para crear 
estrategias de narración, como niveles de información 
predispuestos a ser decodificados por el espectador. Al 
mismo tiempo profundizar sobre las herramientas que la 
evolución técnico/tecnológica de los medios de reproduc-
ción ofrece para potenciar las estrategias de inmersión 
con la clara intención de estimular a los espectadores. 
Pensar el sonido para narrar desde la demanda de los 
prosumidor/espectadores. Pensar de qué manera la por-
tabilidad e independencia de los usuarios, son un punto 
de partida para potenciar esta construcción de lenguaje.

C258. Diseño de vestuarios ecológicos y reciclados en 
la producción operística. Victoria Roldán [Argentina]
La ópera es un ámbito en el que muchos expertos en 
oficios todavía no se acercan. Sin embargo, tenemos la 
necesidad de que estos profesionales conozcan las múl-
tiples oportunidades que tenemos en el medio lírico y 
se animen a explorar todo su potencial creativo en él. 
El formar profesionales apuntando directamente a estas 
áreas es elemental para que a futuro la transiten con natu-
ralidad y se permitan fluir en este ámbito, aportando sus 

conocimientos creativos al medio. Esta charla propone ser 
el nexo que una estas nuevas generaciones de alumnos 
con una producción operística de avanzada, original y 
socialmente responsable.

–– Comisión [C] Estudios Artísticos (Mañana)
Esta comisión fue coordinada por José María Doldan, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

C259. Cambios morfológicos e innovación del calzado 
urbano en Ecuador entre 1994 hasta 2017. Manuel Vi-
llalta [Universidad del Azuay - Ecuador]
En la actual coyuntura productiva es notable que la disci-
plina del diseño y sus subdivisiones se encuentran cada 
vez más involucradas en la cadena de valor aportando 
importantes ideas a la concepción teórica dentro del 
desarrollo de actividades y procesos; no obstante la adap-
tación del diseño a los cambios conexos en su contexto 
se encuentran influenciados por otros factores siendo 
en el caso de los procesos de diseño de calzado urbano 
las coyunturas productivas, educativas, económicas y 
políticas desde 1994, año en cual Ecuador comienza a 
formar parte de tratados de libre comercio, produciéndose 
cambios en la cadena de valor.

C260. Producto Robusto. Carlos Torres de la Torre [Pon-
tificia Universidad Católica del Ecuador - Ecuador]
Al ver el diseño de un producto desde la perspectiva de 
la responsabilidad social, se plantea una mirada nueva 
a una forma vieja de hacer diseño. En oposición a las 
ideas de diseñar productos reciclables o reutilizables 
se plantea alargar el ciclo de vida de estos mediante la 
creación de productos robustos. El concepto tiene su 
origen en las ideas del japonés Taguchi. Quien planteaba 
un diseño que permitiera elaborar productos insensibles 
a las fuentes de variabilidad, refiriéndose al origen de las 
variaciones del producto durante el proceso de produc-
ción. Se propone una versión actualizada del concepto 
de producto robusto.

C261. Representación, retórica y estética en la visualiza-
ción científica. Juan Carlos Morales Posada [Colombia]
Las visualizaciones científicas, tanto las creadas arte-
sanalmente (p. ej. dibujo anatómico, ilustración botá-
nica, ilustración astronómica, mapas antiguos) como 
aquellas generadas por máquinas (p. ej. radiografía, 
resonancia electromagnética, visualización de fluidos, 
etc.), han aportado de manera significativa al avance de 
la ciencia y a la enseñanza de la misma teniendo como 
principio rector la representación más objetiva posible. 
Sin embargo, esta “objetividad”, ligada a sistemas de 
representación simbólicos, además de tener un carácter 
convencional que inyecta intersubjetividad a este tipo 
de visualizaciones, también posee una retórica particu-
lar que contribuye, de diversas formas, a comprender la 
experiencia estética que ellas producen y que, en algu-
nos casos, posibilita su participación en las complejas 
dinámicas artísticas.
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C262. La enseñanza del diseño como campo de co-
nocimientos. Ejes para su comprensión histórica y 
disciplinar desde la edición. Martín Gonzalo Gómez 
[Universidad de Buenos Aires - Argentina]
El diseño constituye un campo de saberes con caracterís-
ticas propias, al mismo tiempo que participa como una 
dimensión clave en otras disciplinas, como la edición. 
Por ello resulta de relevancia acceder a su conocimiento 
desde la enseñanza, como plataforma para enriquecer su 
posterior aplicación específica en diversos productos y 
procesos. Con esta iniciativa, el objetivo es proponer ejes 
temáticos y problemáticos tentativos para establecer un 
recorrido histórico y disciplinar a través del proceso de 
conformación del diseño como campo de conocimientos 
y su profesionalización, en vinculación con la tecnología, 
el arte y la comunicación.

C263. Diseño interior y sentidos. Carolina Vivar Corde-
ro [Universidad del Azuay - Ecuador]
Desde el diseño interior y la arquitectura al momento de 
configurar un espacio, se crea un atractivo preponderante-
mente visual, aunque sabemos que solamente percibimos 
con la vista una fracción del espectro de luz; el resto (el 
segmento mayor de luz) es captado por los otros sentidos 
y por instrumentos de tecnología, restando inadvertida-
mente importancia al conjunto sensorial humano, asunto 
tan común que, hasta suele considerarse normal. Sin 
preguntarnos si acaso podemos generar experiencias que 
potencien el conjunto de sentidos de manera integral y 
posiblemente, holística.

C264. Representaciones sociales y cultura visual en las 
carreras de Diseño. María Sara Müller y Vanina Daraio 
[Universidad de Palermo - Argentina]
“Las vocaciones” en general, y las vinculadas con el 
Diseño en particular, constituyen un proceso –una cons-
trucción– que se realiza a lo largo de toda la vida. En este 
trabajo, nos centraremos en dichos recorridos poniendo 
el foco en las creencias y sentidos desplegados, –espe-
cialmente, en los contextos sociales, históricos, culturales 
e institucionales– y su relación con la cultura visual. 
Desnaturalizar y problematizar los conceptos, teorías y 
técnicas es crucial para no reproducir creencias míticas 
vinculadas con el arte y el ser artista.

–– Comisión [D] Estudios Artísticos (Tarde)
Esta comisión fue coordinada por José María Doldan, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

C265. Infografía, un aporte al patrimonio cultural. Héc-
tor Palavicino [Chile]
Actualmente existe exceso de información, las personas 
reciben más de 5 veces información que hace 30 años, 
esto hace relevante tener un recurso que favorezca la 
retención de contenidos. La infografía busca sintetizar 
información de manera precisa, clara y atractiva visual-
mente al usuario. La difusión del patrimonio cultural del 
Municipio de Ñuñoa es una necesidad y junto con la aca-
demia, detectan la importancia de entregar información 
a los visitantes de edificios y sectores patrimoniales. Los 

estudiantes tienen el desafío en diseñar infografías que 
conjugan los contenidos expresados en códigos que se 
integrar armónicamente en una pieza gráfica informativa.

C266. La enseñanza del lettering & caligrafía. Pacheco 
Diaz [Costa Rica]
El tema a tratar es como la tipografía ha tomado vigencia 
en los últimos años no solo en la comunicación visual 
sino en otras como música, moda, producción de eventos, 
diseño del espacio interno, etc. abriendo espacios alre-
dedor del mundo para aprender técnicas de lettering & 
la caligrafía para aplicar en todas esas áreas. La oferta es 
enorme y cada día aparecen más espacios que ofrecen la 
posibilidad de aprender estas técnicas no solo a profe-
sionales en el área de diseño gráfico sino de todo el resto 
de carreras y mercados. 

C267. Categoría de diseño como elemento de diseño 
urbano. Ricardo Emilio Rosero [Colombia]
Esta investigación aborda las perspectivas profesiona-
les en diseño, el lineamiento del que trata el proyecto, 
analizando el diseño que se desarrolla en razón del uso, 
la admiración, el carácter simbólico y de identidad de 
un espacio urbano, a través de los distintos conceptos, 
ya sean clásicos o contemporáneos y a razón o criterio 
del diseñador.

C268. El cómic RA, recurso lúdico para la educación 
sexual. Santiago Fernando Brito González [Universidad 
Técnica de Cotopaxi - Ecuador]
Los avances en el diseño de material educativo hacen 
que la experiencia de aprender sea lúdica y dinámica, 
por lo que el presente proyecto abordó a través del diseño 
la creación de una propuesta gráfica análoga y digital 
para estudiantes, partiendo de un diagnóstico colabora-
tivo en donde se identificó carencias en los contenidos 
curriculares y se planteó las posibles soluciones de for-
talecimiento, satisfaciendo de esta manera, necesidades 
prioritarias en zonas específicas del ámbito educativo en 
Ecuador. Por lo tanto, este proyecto partió de la necesidad 
de dotar a este grupo objetivo de un cómic con realidad 
aumentada basado en temáticas sobre educación sexual.

C269. El proceso de diseño de la imagen de videoclips en 
el marco de la producción académica. Paula Taratuto 
[Universidad de Palermo - Argentina]
En la formación en arte y en particular, la de realizadores 
cinematográficos en el ámbito universitario, surge una 
dialéctica entre la producción artística y el análisis teó-
rico debido al atravesamiento del enfoque reduccionista 
de la expresión artística en función del análisis científico 
propio del ámbito académico. En este sentido, los pro-
ductos audiovisuales que se proponen como el final de 
un proceso que es creativo y a la vez técnico presentan 
interés para la investigación en arte en función de de-
volver a la práctica académica de las artes audiovisuales 
un abordaje que colabore a superar esta discrepancia.
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C270. Una mirada a la imagen global de las cadenas 
televisivas ecuatorianas a través del tiempo. Freddy 
Eduardo Veliz Verzosa [Universidad San Gregorio de 
Portoviejo - Ecuador]
La televisión ecuatoriana también ha pasado por una evo-
lución en su grafismo, cambiando de un 3D exagerado y 
llamativo, a la sencillez de un 2D comunicativo. No pasó 
mucho tiempo en que el diseño plano llegó al país. Esta 
tendencia empezó siendo acogida por Ecuavisa y luego 
seguido por los restantes canales, temas que ampliaremos 
en el caso práctico. El flat design tuvo tanto éxito, que en 
poco tiempo todas las cadenas ya se estaban volteando 
hacia esta nueva ola de tendencia mundial. Ya que gracias 
a su minimalismo, sencillez y funcionalidad han podido 
llegar al público objetivo con claridad y eficacia.

C271. El Diseño: imagen y síntesis de la política del 
país. José María Doldan [Universidad de Palermo - 
Argentina]
La vida política de un país, y la estructura socio-eco-
nómica- social que esta impone, es determinante en la 
producción del diseño que emerge en los determinados 
momentos históricos. Así se demuestra a través de la his-
toria de nuestro diseño. La cronología de los esquemas de 
diseño se corresponde rigurosamente al pensamiento de 
cada época, en los casi quinientos años de existencia. Las 
tendencias actuales del diseño marcan la globalización 
del mundo. Se pretende en esta exposición, recorrer la 
evolución del diseño en el país como emergente de la 
política de la época.

C272. ¿Es el Diseño un sistema complejo? David Mar-
tinez [Servicio Nacional de Aprendizaje - Colombia]
El presente artículo busca dar a conocer al lector una 
manera distinta de analizar al Diseño no como una ma-
teria o disciplina, sino más bien como un sistema que 
se encuentra en constante cambio y adaptación; con lo 
anterior, se pretende argumentar desde la visión de di-
versos autores y desde la Teoría General de Sistemas, la 
manera en cómo los sistemas complejos son definidos y 
como se comportan, con el fin de realizar una relación 
entre el concepto del diseño y la complejidad.

4) Investigación y Política Editorial

–– Comisión [A] Investigación. Metodología y Técnicas 
(Mañana)
Esta comisión fue coordinada por Fabiola Knop, docente 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo.

C273. Palimpsesto, un nuevo modelo de investigación 
creación. Diana Boada [Corporación Universitaria 
Unitec - Colombia]
La construcción y reconstrucción son un hecho com-
partido entre la investigación y la creación artística; 
plantear un nuevo modelo donde la investigación y la 
creación presume la reflexión y la vivencia por encima 
de la generación del artefacto ha demostrado facilitar la 
inmersión y el interés dentro de las aulas de clase por la 

investigación y la producción creativa; así, surgen nuevos 
escenarios para la investigación creación: Bogotá, la calle 
y la cotidianidad son unos de ellos.

C274. Proyecto diseño de una prenda interior con texti-
les inteligentes de micro encapsulación. Viviana Mar-
cela Corredor Gomez [Universidad ECCI - Colombia]
Esta ponencia consiste en mostrar el proyecto de investi-
gación en el desarrollo de una propuesta de una prenda 
íntima femenina con diseño e innovación tecnológica, a 
través de textiles inteligentes con microencapsulación 
que contribuya en la disminución de los dolores pélvicos 
agudos conocidos como dismenorrea, gracias al uso de 
materiales textiles inteligentes, específicamente con la 
microencapsulación, que permitan una mejora en per-
sonas que presentan dicho síndrome.

C275. Controversias en los campos disciplinares del di-
seño y la arquitectura. Giovanny Delgado [Universidad 
del Azuay - Ecuador]
Esta investigación busca construir una mirada crítica, 
argumentada y sólida sobre la institucionalización del 
diseño de interiores, su especificidad y autonomía, en la 
academia universitaria de la ciudad de Cuenca - Ecuador. 
A través de un hilo conductor posicionado en el pen-
samiento contemporáneo, se articulan las conexiones 
y vínculos con las nociones de la teoría del campo y la 
estructura de Pierre Bourdieu; esta estructura, que en 
la complejidad se configura como un sistema dinámico 
multirelacional, encuentra en la Heurística del Diseño 
–trabajada por G. Breyer, La Teoría del Habitar de R. Do-
berti y las nociones de autoridad, convenciones y verdad, 
elaboradas por N. Goodman y B. Barnes.

C276. Hacia una cartografía del problema en la enseñan-
za del diseño, entre el cómo y el deber ser. Alma Elisa 
Delgado Coellar [Universidad Nacional Autónoma de 
México - México]
La enseñanza del diseño, presenta una serie de pro-
blemáticas propias de la propia naturaleza disciplinar, 
las cuales trascienden en diferentes niveles, desde lo 
macro: Instituciones de Educación Superior, escuelas 
y facultades de diseño; hasta los mismos actores y su 
interpretación del cómo debe enseñarse y aprenderse la 
disciplina, docentes y alumnos. En el presente se analizan 
cinco problemáticas básicas de la enseñanza disciplinar 
relacionadas con el currículum y su interpretación, así 
como con las propias metodologías para la enseñanza 
del diseño.

C277. Vestidos decentes, indecentes y ordinarios: La 
mujer quiteña del Siglo XIX. Taña Escobar [Universidad 
Técnica de Ambato - Ecuador]
En la sociedad decimonónica, mientras se construía la 
nación del Ecuador, Quito era un escenario con diversos 
de arquetipos, vestidos, y usanzas. Esta tesis doctoral 
analiza los objetos vestimentarios de arquetipos de 
mujeres criollas, mestizas e indígenas representados en 
acuarelas costumbristas y literatura de viajes. El diseño 
metodológico se apoya en el análisis de la imagen y con-
tenido. Los objetos vestimentarios, generados a partir de 
ismos y pensamientos de época, decantaron espacios de 
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diferenciación y situaron a la mujer quiteña en estratos 
sociales clasistas. Los artefactos vestimentarios unos 
suntuosos y otros modestos, representaron un símbolo 
de estratificación.

C278. El Diseño como adaptación: reflexiones desde la 
Antropología social. Analía Fava [C.E.P.E.C. - Argentina]
La Antropología es una ciencia social y humana que 
dentro del campo del Diseño tiene mucho para aportar. 
Desde su teoría y metodología genera estrategias para 
el rescate de categorías sociales que colaboran con una 
resignificación del rol del diseñador en el contexto de 
globalización y consumo de nuestra sociedad.

C279. La ausencia de producción editorial, sobre Diseño 
de Mobiliario Latinoamericano. Gastón Eduardo Girod 
[Universidad de Palermo - Argentina]
La ausencia de material bibliográfico sobre DML en la Ar-
gentina, se debe a la falta de producción de investigación 
científica sobre este tema y es también una consecuencia 
de la falta de producción de diseño de mobiliario. El 
objetivo es determinar los factores que provocan la falta 
de producción editorial sobre Diseño de Mobiliario en 
Buenos Aires.

C280. La materialización de la forma del espacio urbano 
y su relación con las Planes Urbanos en Cuenca, 1947-
1999. Agustín Santiago Vanegas Peña [Escuela de 
Arquitectura de la Universidad del Azuay - Ecuador]
Este trabajo analiza las relaciones y tensiones entre la 
forma, (organización espacial urbana), y los discursos 
políticos presentes en las políticas públicas de la ciudad 
de Cuenca - Ecuador, en la segunda mitad del siglo XX. 
La historia política de la ciudad de Cuenca se registra en 
dos instancias, por un lado en los debates y discusiones 
documentadas en las actas del Concejo Cantonal, sus 
principios; y por otro lado, en la materialización física 
del la forma del espacio urbano, sus finalidades.

–– Comisión [B] Investigación. Metodología y Técnicas 
(Tarde)
Esta comisión fue coordinada por Fabiola Knop, docente 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo.

C281. El Diseño en las representaciones gráficas de 
emprendedores de la etnia Mapuche. Región de la 
Araucanía, Chile. Eugenia Alvarez [Universidad de 
Palermo - Chile]
El trabajo de investigación tiene como objetivo general 
el análisis de las representaciones con motivo gráfico 
presentes en las creaciones de emprendedores de la 
etnia Mapuche, en la Región de La Araucanía, Chile. 
El abordaje metodológico será en base a un trabajo de 
campo con emprendedores de etnia Mapuche apoyado 
por un marco teórico enfocado desde la antropología, el 
diseño e história de la «zona roja» determinada así por 
los constantes conflictos que debe sobrellevar el pueblo 
Mapuche dentro de Chile.

C282. Cuerpo X Objeto: una experiencia en proceso. 
Maira Gouveia [UEMG - Brasil]
El presente estudio parte del Movimiento Neoconcreto 
para analizar obras de arte en las que el objeto se con-
vierte en cuerpo, y el cuerpo se vuelve objeto. ¿Cuáles 
son los umbrales entre estas dos categorías? ¿Qué es 
el objeto y qué es un cuerpo? Como objeto y cuerpo se 
transforman a partir del momento en que interactúan? 
¿De qué maneras habitamos los objetos que nos rodean? 
Y finalmente: ¿cuál es la importancia del entendimiento 
de esas relaciones por parte de un diseñador? Estudia-
mos estos campos, usualmente, como contradictorios, 
para mostrar que, en realidad, son complementarios e 
íntimamente conectados.

C283. El laboratorio de animación, una posibilidad de 
pensar la creación artística. Edward Jimeno Guerrero 
Chinome y Andrea Sánchez [Colombia]
Se ofrece una mirada sobre algunos proyectos de ani-
mación, en donde el sentido creativo, la metodología de 
enseñanza y el nuevo conocimiento se mezclan como 
elementos indisolubles. La imagen animada ofrece una 
alternativa de narración visual y su exploración desde 
el aula favorece la labor creativa.

C284. Proyecto de Fotografía participativa con personas 
con discapacidad visual. Fredy Yesid Higuera Diaz 
[Universidad de Santander - Colombia]
El estigma, el desconocimiento y los imaginarios nega-
tivos en torno a la discapacidad visual hacen que las 
personas en esta condición muchas veces no puedan 
contar su realidad, ni construir sus narrativas locales, 
hasta el punto de limitarse para expresar plenamente sus 
opiniones. Pensando en esta problemática y en generar 
un impacto directo y notorio en la forma de percibir la 
discapacidad como una capacidad diferente, decidimos 
asumir el reto de brindar a personas con discapacidad 
visual, otras herramientas de expresión para generar 
procesos más emocionales y simbólicos que permitan 
dar a conocer sus diferentes realidades desde sus pro-
pias perspectivas, utilizando un método creativo como 
la fotografía participativa, que les permite trabajar en la 
construcción de su realidad social.

C285. Recepción compleja: imágenes interconectadas 
del diseño y el arte. Nidia Maidana [Universidad Na-
cional del Litoral - Argentina]
Esta ponencia aborda los procesos semióticos que se 
tejen a partir de las interconexiones entre artes visuales 
y tecnologías, en especial diseño de imagen y sonido, en 
las exhibiciones artísticas. Dichas interconexiones, recon-
figuran tanto la etapa de producción de las visualidades 
como las de su muestra y recepción, constituyéndose en 
dispositivos semióticos complejos capaces de poner en 
cuestión las posibilidades de la recepción estética. Esta 
ponencia se inscribe en el proyecto de investigación 
“Imágenes del Diseño: Cartografía de los modos de visi-
bilizar. Argentina, desde mediados del S.XX”.
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C286. Analíticas de aprendizaje aplicadas a procesos de 
diseño de recursos educativos abiertos. Lila Pagola y 
Miriam Ubaid [Universidad Nacional de Villa María 
- Argentina]
Este trabajo aborda el desarrollo inicial del proyecto 
de investigación “Recursos educativos abiertos: diseño 
e implementación en experiencias virtuales de apren-
dizaje”, en cuya Fase I, se sigue un proceso de diseño 
interactivo realizando tareas de diseño de información: 
modelado de usuario/s y situación de uso, objetivos de 
diseño; así como aspectos pedagógicos, técnicos e ins-
titucionales que deben ser considerados. Analizamos 
las estadísticas del aula virtual, del sistema de ayuda, 
y estadísticas generales como insumos para construir el 
perfil de usuario estudiante y docente, y explorar posibles 
aplicaciones de analíticas de aprendizaje en diseño de 
recursos educativos abiertos.

C287. Pensar Design na contemporaneidade, contribui-
ções do Design Sistemico. Richitter Nasser [Universi-
dade do Estado de Minas Gerais - Brasil]
A pesquisa desenvolvida em parceria entre a Uni-
versidade do Estado de Minas Gerais- UEMG (Belo 
Horizonte-Brasil), a Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos- UNISINOS (Porto Alegre-Brasil) e a Systemic 
Approach Foundation (Torino-Itália) se debruça sobre 
a perspectiva do ensino do Design ao pensar a metodo-
logia Design sistêmico como potente ferramenta para o 
ensino do Design na contemporaneidade, se por um lado 
subjetivamente já se coloca o produto como resultante, 
tal metodologia propõe o pensar relações, interações 
entre pessoas, patrimônio, saber-fazer e tradições de um 
determinado território.

–– Comisión [C] Investigación. Metodología y Técnicas 
(Mañana)
Esta comisión fue coordinada por Juan Pablo Galant, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

C288. Coleta de dados para produção de fichas técnicas 
para o Design de Moda. Gisela Monteiro, Ana Paula Car-
valho e Paulo de Tarso Fulco [Instituto Infnet - Brasil]
Muitos alunos vão aos livros e museus para tirarem ins-
pirações de vestuários de outras épocas para a criação de 
suas peças. Quando chegam à sala, vimos surgir várias 
dúvidas como: qual é o tecido, como é o fechamento e 
qual é o tipo de costura. A partir de então, nos coloca-
mos no lugar de nossos alunos para entendermos suas 
dificuldades frente ao material coletado. Assim, o que ora 
apresentamos é o resultado da análise do que coletamos 
na visita à três museus em que há vestuário exposto. 
Consideramos o resultado enriquecedor para nosso papel 
enquanto formadores de futuros designers.

C289. Sentir a diferença: atividade de sensibilização de 
design inclusivo. Mariana Piccoli e Renata Porcellis 
[Instituto Federal Sul-rio-grandense - Brasil]
O presente trabalho narra uma atividade desenvolvida na 
disciplina de Metodologia de Projeto, no curso de Design 
do Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul campus 

Pelotas). O briefing do projeto era o desenvolvimento de 
um livro inclusivo para crianças com baixa visão. Assim, 
para que os acadêmicos pudessem experenciar na prática 
as condições visuais do público em questão, utilizaram-
-se óculos adaptados que simulavam as diferentes pato-
logias relacionadas à baixa visão. Desta forma, além da 
sensibilização, os acadêmicos puderam realizar análises 
de materiais gráficos e livros, destacando pontos fortes e 
pontos fracos para posterior aplicação nos seus projetos.

C290. Moda infantil bajo la teoría de Piaget. Dora Pabón 
[Unidades Tecnológicas de Santander - Colombia]
El proyecto muestra cada proceso de creatividad de 
los niños y como su comportamiento influye en ellos a 
una edad terminada. Se pudo entender cómo el entorno 
escolar y la clase social tienen un factor importante en 
la conducta de los que en ese entonces eran nuestros 
clientes. Todo este análisis se da a partir de una salida 
de campo siendo esta la primera fase para visualizar el 
mercado infantil. En este análisis se pudieron ver acti-
tudes dentro del aula tales como comportamiento de los 
niños en la actividad realizada para medir su creatividad, 
el trato hacia sus docentes y compañeros y por último la 
interpretación que le dieron a su super héroe favorito.

C291. La necesidad de formar diseñadores con cons-
ciencia de las subjetividades cognitivas de las personas. 
Camilo Rivera Vásquez y Juan Diego Moreno Arango 
[Instituto Tecnológico Metropolitano - Colombia]
La discapacidad cognitiva es una condición que muchos 
colombianos padecen, las cifras no dicen mucho sobre 
esta condición en el país, pues existe un subregistro. 
Muchas veces esta condición es invisible a primera vista, 
y hay desinformación al respecto, lo que complica a las 
personas que la padecen tener una vida normal. El di-
seño debe hacer un acercamiento holístico que se ajuste 
a la realidad de la diversidad y subjetividad humana 
asumiendo su responsabilidad desde el proceso de for-
mación para lograr una satisfacción de las necesidades 
y expectativas reales de las poblaciones excluidas por su 
procesamiento cognitivo.

C292. Aracy Cortes e Carmem Miranda o design 1930´s 
1940´s. Léa Schmitt Leal [Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro - Brasil]
O design de moda é influenciado por latitudes culturais e 
sociais, e variam ao longo do tempo e lugar. Os designers 
de moda trabalham de várias maneiras no desenho de 
vestuário e acessórios. Desejamos investigar a partir de 
determinadas propostas metodológicas inovadoras que 
possibilitem contribuir para as investigações acadêmicas 
científicos, os entrecruzamentos entre o design da indu-
mentária (mouro, afro-islâmico, europeu) que calcou uma 
determinada imagem de baiana encontrada na cidade do 
Rio de Janeiro.

–– Comisión [D] Investigación. Metodología y Técnicas 
(Tarde)
Esta comisión fue coordinada por Patricia Moreira, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.
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C293. La aplicación de la ley 3.330 (ley de talles): una 
relación compleja entre los estereotipos de cuerpo de 
mujer, las marcas de indumentaria y el público objetivo. 
Fernanda Merlo [Universidad de Palermo - Argentina]
La Ley n° 3.330, conocida como ley de talles, es un tema 
recurrente en las noticias de la sociedad argentina, la 
cual establece en el primer artículo que los comercios 
de indumentaria deben garantizar ocho talles. Diversas 
marcas argentinas promueven campañas gráficas de 
modelos anoréxicas, con talles irreales para la mujer 
de la sociedad actual, delimitando público objetivo 
escaso y fomentando estereotipos de cuerpo peligrosos 
para imitar. Es evidente entonces que la ley 3.330 no se 
aplica, por lo tanto la presente tesis posee el objetivo de 
investigar cuales son esos factores que determinan el 
incumplimiento de la ley.

C294. Mandu›a - Historia del Diseño Paraguayo. Rodolfo 
Silvero Caballero [Universidad Columbia - Paraguay]
La profesión del diseño gráfico en el Paraguay, data de 
más de 60 años desde su práctica laboral contínua. Sin 
embargo, la carrera de diseño cumplira en breve 30 años 
desde su apertura en 1990; los hitos que construyen la 
historia de esta profesión en Paraguay, datan desde expre-
siones de los habitantes originarios, hasta desarrollos de 
campañas y productos que han sido reconocidos tanto en 
Paraguay como en el mundo. La universidad Columbia, 
busca recopilar esta historia en la cátedra de Historia del 
Diseño Paraguayo.

C295. El rol del artefacto de diseño en la investigación 
en diseño. Pedro Sorto [Universidad Dr. José Matías 
Delgado - Escuela de Diseño - El Salvador]
El conocimiento de investigación y el de diseño son con-
siderados aportes científicos. Esto resulta contradictorio 
cuando no se evalúan como científicas las investigaciones 
en diseño. Esta comunicación intenta esclarecer la confu-
sa tipología de la investigación en diseño y aportar al de-
sarrollo de su identidad como ciencia. La revisión biblio-
gráfica sobre la tipología de la investigación en diseño, 
entrevistas cualitativas a personajes de la investigación y 
la experiencia coordinando proyectos de investigación en 
diseño, convergen al discutir sobre los posibles roles del 
artefacto de diseño dentro del proceso de investigación 
y su importancia en el desarrollo científico.

C296. Prevalencia de modelos metodológicos tradicio-
nales: obstáculos para la innovación. Ludmila Maia 
Strycek y Carlos Eduardo Burgos [Universidad de la 
Cuenca del Plata - Argentina]
Los procesos de enseñanza, investigación y producción 
en el ámbito del diseño gráfico están aún signados por 
un “paradigma” tradicional que refuerza modos y estilos 
de pensar (Douglas, 1980) que obstaculizan el desarrollo 
de procesos genuinos de innovación y de aprendizaje 
significativo. Esta investigación, mediante estudios de 
protocolo, entrevistas a docentes y estudiantes, y análisis 
documentales, revela que la prevalencia de las estructuras 
programáticas, condiciona el proceso de aprendizaje y 
dificultan los procesos creativos, tanto en la etapa con-
ceptual como en la etapa operativa del diseño.

C297. Experiências de pesquisa no curso de Design de 
Interiores do IFAL. Valeria Teles, Sarah Barros, Roseane 
Santos da Silva e Victor Thiago [Instituto Federal de 
Alagoas - Brasil]
Este trabalho tem por objetivo fazer um relato de expe-
riência em pesquisa no curso de Design de Interiores do 
Instituto Federal de Alagoas (IFAL). Para tanto, pretende- 
se relatar as vivências geradas desde novembro de 2018 
por um grupo coordenado por duas docentes da Coor-
denação de Design e cinco alunos do curso Superior em 
Tecnologia em Design de Interiores. A perspectiva inicial 
dessas experiências é motivar os alunos a se inserirem na 
iniciação científica e construírem soluções de projetos a 
serem aplicados nas dependências da própria instituição.

C298. Diseño y Prácticas Sociales. Anna Tripaldi [Uni-
versidad del Azuay - Ecuador]
El presente estudio propone un ejercicio de diálogo de 
saberes entre el diseño y la Teoría de la Práctica Social 
(TPS). A través del estudio de casos, se busca esclarecer 
la relación entre estos dos ámbitos, mapear y explicar 
las influencias mutuas, con la finalidad de comprender 
el rol del diseño en las prácticas sociales en la contem-
poraneidad, y los posibles nuevos emergentes teóricos 
y proyectuales que permitan a la disciplina sintonizarse 
con los tiempos actuales caracterizados por contextos de 
crisis ambiental, socio cultural y económica.

C299. Diseño: límites disciplinares y permeabilidad 
de fronteras. Toa Tripaldi [Universidad del Azuay - 
Argentina]
Existen múltiples miradas sobre la categorización y la 
conceptualización de disciplina, una muy reconocida es 
aquella que expresa Bourdieu (1983), como aquel campo 
autónomo, intelectual y cultural, regido por sus propias 
leyes, que permite la autonominación y la diferenciación 
interna y que posee sus fronteras definidas. Pero, resulta 
difícil pensar que el diseño tenga un campo cuyas fronte-
ras están delimitadas. Esto se debe a su propia naturaleza 
disciplinar, donde la relación con otras disciplinas hace 
posible la acción del diseño. El presente proyecto intenta 
evidenciar que esta naturaleza permeable es una caracte-
rística importante dentro de la disciplina.

C300. Diseño para el desenmascaramiento de las violen-
cias invisibles. Pedro Enrique Espitia Zambrano [Uni-
versidad Distrital Francisco José de Caldas - Colombia]
Desde el Diseño Emocional (Gatica Ramírez, 2016), el 
diseño social y empático se ha desarrollado en Colombia 
una investigación transdisciplinar mediante el uso de TIC 
realidad aumentada, la construcción e instalación de una 
infraestructura efímera denominada Cápsula de Voces 
Visibles y el desarrollo conceptual de los arquetipos 
de máscara y desenmascaramiento. La investigación-
creación evidencia las violencias invisibles contra las 
mujeres en una intervención con 136 participantes. En 
la que lo digital, el performance y el diseño, aportan en 
sensibilizar y cambiar los patrones culturales que pro-
mueven estas violencias de género. Expondremos por 
tanto, los resultados y procesos.



   X Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño

123Actas de Diseño 30. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 81-214. ISSN 1850-2032

–– Comisión [E] Investigación. Metodología y Técnicas 
(Mañana)
Esta comisión fue coordinada por Patricia Moreira, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

C301. La representación del espacio en el proyecto de 
paisaje. Alejandro Folga [FADU - Uruguay]
El proyecto de paisaje se manifiesta como una temática 
definida por distintos niveles de actuación, que van de la 
macro escala urbanístico-territorial hasta la micro escala 
perceptivo-sensorial. Esta multiplicidad ofrece variados 
matices para la representación gráfica del espacio, en 
donde intervienen diferentes recursos expresivos que 
requieren de códigos gráficos específicos. En esta comu-
nicación se presentan, en primer lugar, los resultados 
obtenidos en una investigación sobre la representación 
del Paisaje, y, en segundo lugar, el desarrollo de un trabajo 
pedagógico (implementado en una asignatura opcional) 
en donde se aplicaron algunos de los temas analizados 
en dicha investigación.

C302. Perspectiva del diseño en la educación básica y 
media en Colombia. Luis Eduardo Hernández [Escuela 
Tecnológica Instituto Técnico Central - Colombia]
Se presenta un análisis crítico de la experiencia desarro-
llada en la formación de diseñadores desde la educación 
básica y media en instituciones de bachillerayo carácter 
técnico en Colombia y su impacto en la educación superior.

C303. Escaparate: Propuesta compleja de escenario. 
Paula Estefanía Moyano Lucero [Ecuador]
La ponencia estará dirigida hacía una revisión bibliográfi-
ca sobre las teorías de la complejidad y el giro epistemo-
lógico que ha surgido en ámbitos del diseño interior y la 
arquitectura para la comprensión de la resolución teórico 
- práctico en la proyección de escenarios como metáfora 
de escaparate y además con la finalidad de construcción 
de conocimiento para fortalecer el carácter analítico y 
descriptivo como diseñadores de interiores. Mediante 
el entendimiento de la metodología de la heurística y la 
creación de relaciones estructurales entre cada una de 
sus partes, se obtendrá el entendimiento conceptual para 
la generación de propuestas de escaparatismo.

C304. Explorando las relaciones entre los objetos y el 
espacio en el diseño de autor. Toa Tripaldi, Anna Tri-
paldi y Agustín Santiago Vanegas Peña [Universidad 
del Azuay - Argentina]
El presente estudio presenta el resultado del análisis 
morfológico de la obra del joven diseñador ecuatoriano 
Wilmer Chaca, pretende comprender las maneras en 
las que el diseñador resuelve su exploración formal en 
productos de diseño de autor cargados de significación 
e innovación formal, además se busca reflexionar en las 
relaciones que se establecen alrededor del objeto, y entre 
el objeto y el espacio.

C305. Implementación del Form Finding como técnica 
creativa en el Diseño Industrial. Juliana Patrouilleau 
[Universidad Pontificia Bolivariana - Colombia]
El proyecto se basa en las técnicas de form-finding como 
herramienta creativa para la generación de la forma en el 
diseño industrial. Aunque estás técnicas han sido utili-
zadas en la arquitectura y la ingeniería, esto ha ocurrido 
solo en raras ocasiones en el diseño industrial. Es por lo 
anterior, que se tomó un grupo de técnicas que utilizan 
la solidificación de membranas a partir de yeso, concreto 
y resina para explorar formas que él diseñador pueda 
utilizar en su proceso creativo.

C306. Representación social del diseño en el espacio 
público: una respuesta a la realidad comunitaria. San-
dra Nuñez y Andrés López [Universidad Técnica de 
Ambato - Ecuador]
La representación social del Diseño es una interpretación 
de la realidad respecto a las conformidades y tipologías 
existentes en el contexto en el que se desarrolla un 
sujeto; es decir, se indagan nuevas representaciones en 
la morfología del hábitat para atender a la convivencia 
comunitaria. Aquella realidad es diversa y dinámica, 
es un escenario de lucha de sentidos donde el espacio 
y el tiempo son ejes. En tal razón, el propósito de este 
trabajo está centrado en el análisis de la representación 
social del diseño del espacio público en respuesta a la 
realidad comunitaria. 

C307. Hackathon como herramienta complementaria 
de estrategias de enseñanza de diseño UX. Manuel 
Mayayo y Ayelén Santamaría [Universidad Maimó-
nides - Argentina]
Las competencias maratónicas de desarrollo o “Hac-
kathones” han emergido en los últimos años como un 
medio para promover procesos de ideación, construir 
comunidades y relaciones con empresas, pero, ¿Puede 
usarse el modelo Hackathon como una herramienta 
complementaria de estrategias de enseñanza? La inves-
tigación propone explicar la metodología utilizada para 
realizar una hackathon educativa, partiendo del estudio 
de caso del primer evento de este tipo orientado a di-
seño de experiencias de usuario (UX) de Argentina. La 
misma fue organizada en la Universidad Maimónides, 
donde participaron 60 alumnos de nivel universitario y 
secundario durante 3 días. 

C308. Intercambios simbólicos y subjetividad: articu-
laciones entre el Diseño y la Teoría Social. Federico 
Ferme, Cintia Lucila Mariscal y Germán Rosso [Uni-
versidad de Buenos Aires - Argentina]
Actualmente, son pocas las esferas de la vida social en las 
que el Diseño no interviene a través de una programación 
estratégica y racional de la producción, circulación y re-
cepción de los órdenes significativos, generando así indu-
dables efectos en el terreno social, cultural y político. Para 
problematizar esta cuestión, el presente trabajo propone 
esbozar tres áreas a profundizar en la investigación en 
Diseño desde la Teoría Social: el direccionamiento de los 
intercambios simbólicos, la producción de imágenes en 
la dominación simbólica y la construcción de adhesiones 
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subjetivas con el orden social. Se presentarán avances de 
investigación referidos a cada uno de estos ejes.

–– Comisión [A] Docentes Investigadores (Mañana)
Esta comisión fue coordinada por Mercedes Pombo, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

C309. La fragua de Hefesto - La constitución ambivalente 
de la identidad profesional del diseñador industrial. 
Julio Mazzilli [Universidad de la República - Uruguay]
El tema de investigación es el estudio del trayecto de 
formación profesional del diseñador industrial, entre los 
centros de formación y la práctica profesional. Su objeto 
es la formación profesional concebida como una articula-
ción. Este abordaje permite poner en palabras los posibles 
espacios de incertidumbre y/o tensiones que se pueden 
proyectar en dicha práctica profesional. Esto ayudará a 
atender nuevas necesidades y conocer su capacidad de 
demanda. Desarrollar este contexto parece ser un punto 
más que razonable ya que propende al desarrollo cali-
ficado y permite preconfigurar las calidades que deben 
estar en juego en la formación de grado.

C310. Millennials, análisis de una generación. Fabián 
Bautista Saucedo [CETYS Universidad - México]
La generación millennial de Tijuana es percibida como 
despreocupada, intrascendente y carente de formalidad. 
Este problema afecta la imagen pública de los jóvenes y 
les provoca temores que dificultan el desarrollo personal 
y profesional. A través de un análisis hermenéutico, se 
establece la influencia del neoliberalismo en los millen-
nials. Los resultados de esta exploración se someten a 
la opinión de historiadores, psicólogos y de los propios 
millennials para definir cuáles son las características de 
una generación incomprendida por su audiencia. Como 
resultado, se descubre que el objetivo de los millennials 
en Tijuana es el disfrute estético de la vida que da origen 
a una mitología hedonista. En este sentido, los jóvenes 
desean ser recordados como una generación que inspira 
y trasciende al ámbito materialista.

C311. Hacia una morfología operatoria de la música. 
Una exploración de las transformaciones retóricas. 
Claudio Eiriz [Universidad de Palermo - Argentina]
El presente proyecto parte de presupuesto de que la com-
posición musical –como todo acto de creación artística y 
de diseño– no es un campo meramente “inspirado”. Las 
producciones más “audaces”, implican, entre otras cosas, 
la transposición de las antiguas figuras de la retórica.

C312. Cuando la problemática búsqueda del tema de 
investigación requiere de un cambio de perspectiva. 
Ana Mahon Clarke [Argentina]
En el presente Proyecto Áulico, se propone abordar desde 
la perspectiva teórica de la Metodología de la Investi-
gación en Ciencias Sociales y la Evaluación Inicial; el 
problema de la selección del tema de investigación en 
la asignatura Seminario de Integración I.

C313. El género policial como herramienta para la 
creatividad y el aprendizaje del hacer cinematográfico. 
Marcelo Lalli [Universidad de Palermo - Argentina]
El proyecto que se plantea propone al género policial 
como tutor para la enseñanza de cine. Desde sus aspec-
tos narrativos como estéticos, el género ofrece diversos 
recursos que sirven de modelo para enseñar aspectos 
fundamentales de la narrativa y la estética audiovisual. 
Así, la metodología se enfocará en la realización propia-
mente dicha y en el trabajo en equipo que tenga al género 
como guía principal.

C314. La utilización del sketch como herramienta para 
la comprensión del lenguaje cinematográfico. Luz Ro-
driguez Collioud [Universidad de Palermo - Argentina]
En este proyecto se investigará la posibilidad de proponer 
la utilización del sketch cómico como un medio para 
comprender la estructura narrativa cinematográfica, en 
base a su corta duración y presencia de los componentes 
narrativos audiovisuales básicos. Se investiga esta herra-
mienta para facilitar a quienes busquen aprender sobre 
la estructura cinematográfica la rápida comprensión de 
ésta, esperando que este proyecto sirva también como 
punto de partida para la investigación de otros formatos 
como herramientas para la comprensión de los medios 
cinematográficos y audiovisuales en general.

–– Comisión [B] Docentes Investigadores (Tarde)
Esta comisión fue coordinada por Mercedes Pombo, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

C315. Educar en Diseño industrial para desarrollo hu-
mano. Ricardo Romero [Instituto Tecnológico Beltrán 
- Argentina]
Se plantea en primera instancia el escenario de super-
producción de objetos y carencia de bienestar, anali-
zados desde una mirada de Langdon Winner sobre la 
concepción de la tecnología, y los estamentos de Poder 
que éstos encarnan, para tratar de establecer los alcances 
de la responsabilidad política que el diseño tiene sobre 
los objetos que crea. En la segunda parte se propone un 
abordaje donde el diseño desde los espacios de forma-
ción, puede liderar interacciones que permitan plantear 
escenarios de transformación para estas problemáticas, 
con ejemplos concretos de trabajos de investigación y 
proyectos realizados en dos escuelas de diseño: el ITB 
de Avellaneda y la UN de La Plata.

C316. Investigar en diseño. Reflexiones sobre la inter-
pretación de materiales cualitativos. Vanesa Martello 
[Universidad de Palermo - Argentina]
Si es el lenguaje –verbal o no verbal– el que tiene carácter 
mediador, como traductor de los procesos de recolección, 
análisis e interpretación de los datos cualitativos, estaría 
indicando un campo para el quehacer interdisciplinario 
y también un espacio de confluencia de paradigmas. En 
este sentido, este tema se presenta como un desafío en la 
práctica de la investigación. ¿Cómo ser el intérprete de la 
realidad?; ¿cómo lograr la traducción entre las diferentes 
niveles de racionalidad?
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C317. Los sistemas productivos y el proceso creativo de 
la Escenografía en el Teatro Musical. Gabriela Sciascia, 
Miguel Ángel Nigro y Alicia Vera [Universidad Nacio-
nal de Arte - Argentina]
El Proyecto de investigación que se presenta a conti-
nuación se desarrolla en el marco de la convocatoria 
impulsada por la Universidad Nacional de Arte - UNA. 
La producción de teatro musical posee una gran presencia 
en la cartelera porteña, considerando la ópera, la comedia 
musical, el ballet y la revista; nuestro objeto de estudio 
Prosa basado en el texto y la línea argumental. La produc-
ción de un musical considera tres etapas: pre-producción, 
producción y representación, que afectan al desarrollo del 
proyecto escenográfico. El proyecto propone enmarcar y 
clasificar comparativamente los diferentes sistemas de 
producción, su magnitud y la incidencia en el proceso 
creativo de la escenografía.

C318. Estrategias, Diseño y Gestión del patrimonio 
cultural. Reflexión discursiva y líneas de acción en 
Argentina, entre los años 2006 y 2017. Marcelo Torres 
[Universidad de Palermo - Argentina]
La investigación tiene como objetivo realizar una des-
cripción y análisis sobre las tendencias metodológicas 
de gestión presentes en el campo profesional del Diseño, 
específicamente en relación con las prácticas de plani-
ficación social en sectores minoritarios de la sociedad y 
el patrimonio cultural en Argentina.

C319. Fotografía, cuerpo y construcción de sentido. Va-
leria Stefanini [Universidad de Palermo - Argentina]
El otro se construye en función del lugar en que se lo 
coloca como sujeto social y las decisiones de su caracte-
rización responden a un entramado de recursos que son 
políticos, económicos, religiosos, filosóficos, sociales y 
culturales.

C320. La representación de la política y los distintos 
actores involucrados: el análisis de las series President y 
House of Cards. Ángeles Marambio y Lorena Steinberg 
[Universidad de Palermo - Argentina]
La ponencia tiene por objetivo contar acerca de la inves-
tigación que se está llevando adelante dentro del Marco 
del Programa de Investigación DC centrado en el análisis 
de dos series televisivas –President (2010, Hyung-il Kim) 
y House of Cards (2010, Beau Willimon, 1era tempora-
da)– que dan cuenta de la representación del mundo de 
la política y los distintos actores involucrados, como 
políticos, empresarios, periodistas, opinión pública y 
medios de comunicación. Lo que se busca es analizar la 
función de las Relaciones Públicas y su evidencia en las 
estrategias y/o acciones de comunicación para llegar a 
audiencias específicas; tomando a los distintos actores 
anteriormente mencionados para contrastar las particu-
laridades en cada uno de los casos.

–– Comisión [A] Estudios Académicos, Publicaciones y 
Política Editorial (Mañana)
Esta comisión fue coordinada por Clarisa Fisicaro, do-
cente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

C321. Mercado editorial: renascimento do artesanal nas 
feiras de artes gráficas. Vitor Bitencourt, Sandra Depexe 
e Danielle Neugebauer Wille [Brasil]
Apesar da crise no mercado editorial brasileiro, com o 
fechamento de grandes editoras e livrarias, percebemos 
uma valorização dos produtos impressos com o cresci-
mento das feiras de artes gráficas e de publicações inde-
pendentes. Nas feiras gráficas as lógicas de produção, 
mais voltadas ao artesanal, artístico e alternativo, dão 
espaço a uma tendência de reconhecimento do produto 
autoral, em detrimento da perfeição das reproduções em 
massa. Considerarmos que as feiras gráficas e seus pro-
dutos também constituem o mercado editorial e nos dão 
pistas para pensar a relação entre o valor mercantil e o 
valor simbólico dos bens, ressignificados como elementos 
de originalidade e exclusividade.

C322. Procesos de Moda Multifocal. Diego Labrin [Perú]
La moda y el indumento se encuentran en constante 
evolución y permanentes cambios. Gracias a las herra-
mientas digitales y a la globalización, las tendencias son 
compartidas, expandidas y desarrolladas de modos más 
ágiles y rápidos alrededor del mundo. En Latinoaméri-
ca, crece una forma disruptiva de abordar la moda y la 
indumentaria a partir de conceptos que desafían lo nor-
malizado y lo tradicional. Procesos de Moda Multifocal 
de Diego Labrin, es un libro que explora y describe una 
metodología abierta que se ha construido para evolucio-
nar de manera colectiva a partir de análisis de distintos 
proyectos de moda de varios lugares de Latinoamérica.

C323. Presencia de las editoriales regionales en las con-
vocatorias del Fondo del Libro, Chile. Guido Olivares 
[Universidad de Playa Ancha - Chile]
Se presenta un avance del proyecto de investigación 
(DIGI, Upla, Art 09-18) acerca de la producción editorial 
regional, mediante el registro de los proyectos que esas 
editoriales se han adjudicado en las convocatorias que 
realiza el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Pa-
trimonio de Chile, a través de los procesos de selección 
que el Fondo Nacional del Libro y la Lectura, realiza 
en la modalidad “Apoyo a la industria”, el periodo de 
estudio es 2013 a 2019. Se ha detectado que un impor-
tante número de estas editoriales emergentes, se han 
constituido como emprendimientos de jóvenes editores 
y diseñadores que incorporan el diseño gráfico como una 
característica distintiva.

C324. Diseño Editorial-El diseño de libros de texto. Na-
talia Otranto [Argentina]
El libro de texto cumple una función didáctica no solo 
desde el contenido sino también desde el diseño y la 
comunicación gráfica. La elección de tipografías y colo-
res, así como el equilibrio entre textos e imágenes son 
algunos de los aspectos fundamentales que se deben tener 
en cuenta para lograr productos que brinden a los desti-
natarios una experiencia de lectura más clara y amena.

C325. La investigación como herramienta del diseño. 
Magdalena Ponce de León y Ángela Rubino [Uruguay]
En busca de un diseño con identidad propia, las auto-
ras del libro “Historia de la moda uruguaya: de 1985 a 
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2018”, presentan el trabajo de investigación realizado 
sobre indumentaria, diseño, comunicación y consumo 
a nivel local y de alcance regional. El resultado final es 
una reflexión sobre los valores que permiten a una marca 
triunfar en el mercado global de la moda.

C326. El rol del diseñador gráfico en el diseño de ma-
nuales escolares. Guillermo Sánchez Borrero [Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador - Ecuador]
Los manuales escolares han sido ampliamente analizados 
desde diferentes disciplinas como la política, económica, 
principalmente desde la pedagogía, pero escasamente 
desde el diseño gráfico, específicamente en cuanto al 
análisis del discurso del lenguaje visual y sentido se 
pueden reconocer desde su morfología, a través de la 
creación de tonos enunciativos semióticos en las imáge-
nes/ilustraciones y en la estructura gráfica de los textos. 
Es trascendental para el diseñador de manuales escolares 
entender las 4 funciones que éstos pueden ejercer: refe-
rencial, instrumental, ideológica y documental.

–– Comisión [A] Doctorado en Diseño (Mañana)
Esta comisión fue coordinada por Martin Isidoro, docente 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo.

C327. Caracterización de los elementos de diseño de 
los juegos análogos tradicionales colombianos. Camilo 
Rojas [Fundación Universitaria Los Libertadores - 
Colombia]
Este proyecto nace con el fin de rastrear, documentar, 
analizar, tabular y establecer los elementos de diseño de 
los juegos análogos tradicionales colombianos agrupán-
dolos en 4 grandes categorías: “conceptuales, visuales, 
relación y prácticos” (Wong, 1979). Como primera me-
dida se realiza este trabajo con el fin de conservar estas 
prácticas culturales, y como segundo objetivo se genera 
una base de información categorizada para la realización 
de proyectos de diseño, desde la cual se deconstruyen 
los juegos análogos tradicionales para la construcción y 
reconstrucción de nuevos artefactos tangibles e intangi-
bles, que permitan transmitir todo el saber popular que 
se encuentran inmersos en ellos, como es la historia, la 
evolución social, material, espiritual, la economía, el 
contexto geográfico y ecológico de las comunidades que 
los generaron o que los adaptaron.

C328. Emblema de Riobamba como discurso visual de 
una identidad heterogénea. Rafael Salguero [Univer-
sidad Nacional de Chimborazo - Ecuador]
El escrito es una reflexión filosófica basada en el caso de 
estudio seleccionado, que es el escudo de armas de Rio-
bamba, elemento considerado como parte de la identidad 
territorial. A través del escrito, el autor pretende emplear 
el postulado teórico “Construimos mundos a partir de 
otros” (Goodman, 1978) así también los procesos citados 
por el mismo autor: composición y descomposición, 
ponderación, ordenación, supresión y complementación, 
deformación y veracidad y validez. Desde la visión de 
Hacking, se empleará el precepto teórico “Todo lo que 
es socialmente construido es real” (Hacking, 1999) y 

las categorías de análisis: clases interactivas, matriz y 
efecto bucle.

C329. Experiencia Didáctica: Pintuda de Tigua. Cristian 
Iza [Ecuador]
Tigua es una comunidad indígena ecuatoriana en la que 
a partir de la década de los setenta emerge una mani-
festación pictórica como consecuencia de un proceso 
de transformación social y económica. El carácter de 
ésta pintura tiene como esencia la sencillez para narrar 
escenas cotidianas de su gente. Comúnmente éstos ar-
tistas empiezan a pintar a muy temprana edad apoyados 
por mentores que en la mayoría de casos son familiares 
cercanos. A partir de dicha experimentación artística, 
el presente trabajo se posiciona en el campo de una Di-
dáctica General para el análisis de la pertinencia de las 
teorías de la transferencia de dicho aprendizaje y, en el 
campo específico de una Didáctica Proyectual.

C330. Resignificación de los signos visuales de la fiesta 
popular pase del niño de Riobamba. Bertha Alejandra 
Paredes Calderón [Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo - Ecuador]
La presente investigación refiere al avance del trabajo 
de doctorado, resignificación de los signos visuales 
del pase del Niño de Riobamba, a partir del uso de la 
semiótica como la disciplina que se ocupa del sentido y 
significación de las percepciones de los signos visuales, 
construidos a partir de elementos de organización visual 
bidimensional o tridimensional. Su cumplimiento se 
desarrolla a partir de estudios de la cultura, religión, 
semiótica de los signos visuales y lo discursivo-narrativo 
de la fiesta y sus personajes.

C331. Diseño cultural de ciudad a través de fiestas po-
pulares. Paul Peralta [Instituto ICE - Ecuador]
El diseño desempeña un rol más que importante en la 
economía cultural de una ciudad, ya que es la herramien-
ta que permite la construcción de lo que hoy llamamos 
identidad colectiva, de lugar, etc. (Sparke, 2004) ¿Qué 
pasa si para la construcción de marca ciudad nos aleja-
mos de la idea de tomar exclusivamente las cualidades 
arquitectónicas de un territorio? La presente propuesta se 
basa en el ideal de que las ciudades viven y sobreviven sin 
íconos arquitectónicos (Puig, 2009) a pesar que estos se 
visibilizan como elementos gráficos en el City Branding.

C332. Packaging: diseño y desarrollo comunitario en 
Ecuador. Hipatia Galarza [Universidad Técnica de 
Cotopaxi - Ecuador]
Esta ponencia expone los resultados de un proyecto 
de investigación formativa elaborado en la cátedra de 
packaging por estudiantes del octavo ciclo, desde una 
mirada contrahegemónica del diseño gráfico, aportando 
al fortalecimiento del desarrollo productivo a través de 
la creación e implementación de etiquetas, empaques y 
embalajes con características de elaboración manual y 
de fácil reproducción enfocada a que los miembros de la 
comunidad indígena de Pigua Quindigua ubicada en la 
parroquia Angamarca, provincia de Cotopaxi - Ecuador, 
pudieran reproducirlos con sus propias manos y así 
comercializar sus productos.
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–– Comisión [B] Doctorado en Diseño (Tarde)
Esta comisión fue coordinada por Martín Isidoro, docente 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo.

C333. Arte textil artesanal del pueblo indígena Otavale-
ño como recurso sensorial en el proceso de conceptuali-
zación del espacio interior. Nuñez Sandra y Leslie Tipán 
[Universidad Técnica de Ambato - Ecuador]
El trabajo se centra en estudiar el arte textil artesanal 
del pueblo indígena Otavaleño (procesos de fabricación, 
técnicas ancestrales, implementos y significaciones) mis-
mo que desde su interpretación puede ser un potencial 
recurso en el proceso de conceptualización del espacio 
interior a partir la generación de sensaciones y percep-
ciones. En este sentido, se busca resignificar el valor 
simbólico-cultural del trabajo artesanal textil a partir el in-
volucramiento y la convivencia para detectar fenómenos, 
hechos y recursos que están inmersos en esta actividad.

C334. Diseño y Producción: Análisis del proceso de di-
seño y entre la Producción Textil del Diseñador de autor 
en Ambato 2010-2018. Nancy Ramírez [Universidad de 
Palermo - Argentina]
En esta ponencia se analiza el proceso del diseño integra-
do en la Producción Textil del Diseño de Autor llevado a 
cabo en Ambato. Este estudio es abarcado en el periodo 
del 2010 al 2018.

C335. Rediseñando el Barroco Quiteño: morfología y 
la relación con el diseño. Diego Machado y Katherine 
Ramos [Universidad de las Américas UDLA - Univer-
sidad Israel - Ecuador]
La propuesta propone tres etapas, la primera desde un 
diagnóstico del lenguaje visual, los elementos gráficos 
constitutivos y el proceso de configuración de las obras 
representativas del Barroco Quiteño. Una segunda etapa 
marcada por el análisis morfologíco de los ornamentos 
de la obras icónicas de los artistas representativos del 
Barroco Quiteño siglo XVIII, y la etapa final, que propone 
el vínculo con el diseño, desde el análisis de las piezas 
artísticas y la identificación de los elementos gráficos que 
componen el todo; llegando a la simplificación de forma, 
fragmentando y examinado cada estructura gráfica para 
desglosar los significados individuales.

C336. El Diseño Arquitectónico y la imagen de Poder. 
Análisis morfológico de las plataformas gubernamenta-
les en Quito (2007-2017). Santiago Suárez [Universidad 
de Palermo - Ecuador]
Este análisis propone estudiar el diseño arquitectónico 
y la imagen de poder. Analiza lo morfológico de las 
plataformas gubernamentales en Quito. Se presentará su 
evolución desde el año 2007 hasta el 2017.

C337. Hacia un diseño con identidad regional. Defini-
ción visual de una identidad regional. Deby Zepeda 
Jopia [Universidad de La Serena - Chile]
La reflexión sobre la identidad es una tarea que demanda 
comprender las diversas definiciones de este concepto, 
iniciando este recorrido desde diferentes disciplinas y 
autores, comenzando por la tradición filosófica clásica 

de Aristóteles, quien define la identidad como uno de 
los principios básicos del ser, extendiéndonos hasta la 
filosofía moderna donde destaca el filosofo francés René 
Descartes (1596-1650), fundamentalmente preocupada por 
la concepción y definición del ser desde la interioridad, en 
correspondencia con una definición de John Locke, quién 
asocia la identidad de la persona en el acto de conciencia.

5) Sustentabilidad y Ecodiseño en la Enseñanza

–– Comisión [A] Diseño, Medioambiente y Ecología 
(Mañana)
Esta comisión fue coordinada por Carla Busularo, do-
cente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

C338. Rescate y Conservación de la Biodiversidad Ur-
bana de Anfibios de la Ciudad de Cuenca-Ecuador. Ca-
talina Albán Crespo [Municipio de Cuenca - Ecuador]
La vida en las ciudades genera pérdida de biodiversidad 
urbana, por lo que especies sensibles como los anfibios, 
son los primeros en afectarse, es por ello que el Municipio 
de Cuenca implementó el programa de “Conservación 
de la Biodiversidad Urbana”, enfocado al rescate de los 
ecosistemas mediante el diseño e intervención paisajís-
tica de los corredores ecológicos de la ciudad, buscando 
como mecanismos de enseñanza a la sociedad, la imple-
mentación de espacios de convivencia entre naturaleza, 
especies amenazadas y ciudadanía, combinándolo con la 
investigación científica, proyecto piloto a nivel nacional 
que busca la valoración del patrimonio natural dentro 
del área urbana.

C339. Economía Circular y Diseño. Oportunidades y 
desafíos del sector. Elda E. Almeida [Argentina]
La industria de la Moda se ha convertido en la 2da más 
contaminante a nivel global. La polución y daño ambien-
tal por los desechos plásticos ya ha cobrado resonancia 
mundial. La Calidad de Vida ya está comprometida, lo 
que nos interpela e invita a tomar acción ya. Desde con-
sultora Triness les proponemos conocer la importancia 
de cómo se desarrollan los Procesos, el rol relevante que 
desempeña la fase de Diseño y cómo combinar Pasión 
por el Diseño con un modelo de Negocio Triple Impacto 
alineados a la Agenda 2030 ODS.

C340. Sustentabilidad como eje de enseñanza en el 
diseño. Gabriel Burgueño, Jesica Ledesma y Eduardo 
Ottaviani [UADE - Uruguay]
Este aporte reflexiona sobre la sustentabilidad como eje 
para la enseñanza del diseño del paisaje para estudiantes 
de la Carrera de Arquitectura de la Universidad Argentina 
de la Empresa, Argentina.

C341. Tipificación de las conductas ambientales para el 
diseño con intensión sustentable. Greta Clinckspoor y 
Elizabeth Retamozo [Conicet - Instituto del Hábitat y 
El Ambiente - FAUD, UNMdP - Argentina]
Para que el diseño sustentable se consolide de manera 
efectiva debe considerar la evaluación de las reacciones 
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de los usuarios ante diferentes motivaciones. Este trabajo 
aborda los comportamientos estudiados por diversos 
autores especializados, en relación a distintos perfiles 
ambientales. De modo que permita a estudiantes y 
profesionales, reflexionar sobre alternativas de diseño 
que refuercen la intención con la crean sus productos, 
reconociendo diferentes predisposiciones que pueden 
sostener los usuarios ante estímulos que aspiren a com-
portamientos sustentables. Considerando que la conducta 
se constituye a partir de diferentes dimensiones profun-
dizadas en el trabajo.

C342. Diseño Sustentable en el Ámbito Académico. Me-
lisa Paula Genatti y Germán Streckwall [Universidad 
Católica de La Plata - Argentina]
La importancia actual de la problemática medioam-
biental y el Desarrollo Sostenible para un futuro mejor 
de la sociedad fueron tomando posición en decisiones 
profesionales, tanto en Arquitectura como en Diseño. Los 
avances en investigación y desarrollo de nuevos mate-
riales, técnicas y tecnologías permiten pensar un diseño 
consciente y sustentable. Es por ello que en el ámbito 
académico es fundamental tener en agenda la concien-
tización y la incorporación de los nuevos parámetros en 
los proyectos de diseño curriculares durante la formación 
profesional del diseñador, partiendo del concepto de las 
tres erres: reciclar, reutilizar y reducir.

C343. La industria de la moda: Patronaje sostenible. 
Silvana Alejandra Guamán Egas y María Cristina 
Paredes Morales [Ecuador]
El sistema consumista de la moda ha generado que los 
residuos textiles sean uno de los mayores contaminantes. 
Consiente de esta problemática, la presente investigación 
tiene como objetivo generar un método de patronaje sos-
tenible. La metodología partió de un análisis comparativo 
entre métodos industriales y métodos no convencionales 
como: 1) Kinetic Garment Construction 2) Subtraction 
Cutting 3) Zero Waste. De ello se obtuvo como resultado 
un método de patronaje lineal para cinco prendas básicas 
que mantiene una eficiencia textil de hasta el 95%. Mé-
todo que se presenta como un nuevo aporte académico 
y para la industria de la moda.

C344. El paradigma del sistema ambiental en el diseño 
arquitectónico. Avatar Flores Gutiérrez y Guillermo 
Iván López Domínguez [Universidad Autónoma de 
Querétaro - México]
Sin un objetivo claro, es difícil entender y hablar de una 
valoración del proyecto de diseño arquitectónico. Pero 
¿cuál es ese objetivo? ¿Es acaso posible generalizar todo 
proyecto de diseño arquitectónico a un mismo objetivo? 
Partiendo del hecho de la arquitectura como actividad 
y no como disciplina, proponemos que, al situarnos 
desde un paradigma ambiental, es posible determinar un 
objetivo común. Definir ese paradigma es necesario y el 
comienzo de la propuesta para poder después adentrar-
nos en la comprensión del sistema ambiental complejo 
del cual forma parte el proyecto de diseño arquitectónico. 
Sin este objetivo común, es confusa la generación de 
herramientas concretas para los procesos diseño.

–– Comisión [B] Diseño, Medioambiente y Ecología 
(Mañana)
Esta comisión fue coordinada por Andrea Marrazzi, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

C345. ECICLA: acessórios desenvolvidos a partir de 
materiais descartados. Hélen Kerkhoff [Universidade 
Franciscana - Brasil]
O projeto de extensão intitulado E-CICLA é um projeto 
vinculado as disciplinas extensionistas de Projetos de 
Adornos e Acessórios e Tecnologia dos Processos Têx-
teis e Sustentabilidade do curso de Design de Moda da 
Universidade Franciscana. O projeto tem como objetivo 
central a reutilização de materiais que não possuem um 
destino final correto, ou que se encontram em desuso.

C346. Intervención del BIC palacio municipal Chinácota 
norte de Santander. Daniela Mendoza [Colombia]
Este proyecto tiene como objetivo la restauración y am-
pliación del BIC palacio municipal de Chinácota Norte de 
Santander, Colombia con el fin de solucionar el problema 
de hacinamiento se llevan a cabo una serie de estudios 
previos que nos permiten conocer el estado actual que 
presenta dicho inmueble, La propuesta se realizó junto a 
los estudiantes de primer semestre, los cuales aportaron 
importante conceptos básicos de diseño para realizar la 
propuesta arquitectónica.

C347. Ciudades Sustentables: el desafío para generar so-
luciones a partir del diseño orientado a los ciudadanos. 
Nathalie Rodriguez [Colombia]
El objetivo 11 de desarrollo sostenible de la ONU (ODS), 
menciona “Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sosteni-
bles”. De acuerdo a esto, se urgen acciones que vayan 
destinadas a pensar de una forma macro y que las nuevas 
generaciones de profesionales tomen acciones concretas 
para el desarrollo de ciudades sustentables. La pregunta 
que surge en torno a este nuevo desafío, es pensar en la 
enseñanza del diseño desde un foco macro e integral 
que lleve a soluciones de diseño priorizando la ciudad, 
el medio ambiente, y la calidad de vida del ciudadano.

C348. Das: Una propuesta para el abordaje del paradig-
ma ambiental desde Diseño Industrial. Carolina Soria 
[Argentina]
DAS: Diseño, Ambiente y Sustentabilidad, constituye 
una propuesta de investigación-acción que se sirve de 
instancias de pesquisa previas y en curso respecto del 
abordaje de la dimensión ambiental en el ámbito univer-
sitario, procurando una aproximación paulatina/incre-
mental, sensible y propositiva al pensamiento ambiental 
a partir de la reflexión y crítica respecto de las complejas 
interacciones entre Medio Ambiente y Desarrollo. Se 
concreta en el Programa del Curso de Extensión homó-
nimo, de la FAUD-UNC, donde se exploran conceptos, 
procedimientos, técnicas y herramientas que acrecienten 
la calidad ambiental en los productos, procesos y servi-
cios de Diseño.
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C349. Didáctica para la planeación ecoeficiente en Di-
seño Industrial. Marcelo Eduardo Venegas y Andrés 
Ricardo Navarro Carreño [Universidad Federico Santa 
María - Chile]
El siguiente trabajo, surge de la exposición país (Chile) a 
cambios y regulaciones socio productivas, que de manera 
vertiginosa han ido incorporando en su filosofía la lógica 
económica circular. Ante tal escenario los paradigmas, 
el enfoque y la praxis formativa profesional en Diseño, 
requieren al menos una actualización e integración de 
nuevos conocimientos. Se propone por tanto el desarrollo 
de una didáctica proyectual derivada de la ingeniería y 
gestión medioambiental, en conjunto con el eco- diseño. 
El resultado, establecerá un instrumento metodológico 
aplicable a la Enseñanza del Diseño de productos, permi-
tiendo sistematizar la planeación desde una perspectiva 
sostenible.

C350. Diseño Urbano inclusivo para el Asentamiento 
Humano Informal: Isla Trinitaria. Milagros Fois, Kar-
la Moscoso y María José Ruiz Rivas [Universidad de 
Guayaquil, Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
- Venezuela]
La Isla Trinitaria, asentamiento de origen informal de 
la ciudad de Guayaquil formado a finales de los años 
30. Actualmente está integrada a la trama urbana de la 
ciudad. Sin embargo, presenta múltiples problemáticas 
de sostenibilidad como la carencia de espacios públicos 
inclusivos. Por tal motivo se realiza un diagnostico parti-
cipativo utilizando herramientas mixtas como visitas de 
campo, fichas de Gehl, entrevistas, etc. Con los resultados 
se diseña un circuito urbano arquitectónico inclusivo 
como mecanismo de integración social, económica y 
cultural, generando espacios lúdicos y recreativos incen-
tivando el comercio y la apropiación del espacio público.

C351. Transdisciplina, aportes desde el Diseño e Ingenie-
ría hacia la innovación y sustentabilidad. Lorna Lares 
[Universidad de Chile - Chile]
En el escenario mundial complejo, los problemas 
medioambientales y el sistema económico actual pone 
nuevos desafíos a los profesionales especializados y 
orientados a resolver problemas dentro de las fronteras 
de su propia disciplina. La transdisciplina, permite ac-
tuar y trabajar de manera holística, además de vincular 
y desarrollar propuestas multiescalares, con metodolo-
gías y herramientas innovadoras frente a una sociedad 
en constante cambio. A través de una experiencia de 
vinculación curricular entre Diseño Industrial e Inge-
niería Eléctrica, en la Universidad de Chile, se diseña 
un espacio de co-creación para la innovación basada en 
la ciencia y tecnología a favor del desarrollo sustentable.

–– Comisión [C] Diseño, Medioambiente y Ecología 
(Tarde)
Esta comisión fue coordinada por Carla Busularo, do-
cente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

C352. O Design Participativo e a Tecnologia Social do 
Bambu. Gabriel Fernandes dos Santos e Silvia Sasaoka 
[Campus de Bauru - Brasil]
Este estudo apresenta o Design Participativo como arti-
culador de atividades para a disseminação de conheci-
mentos junto a populações vulneráveis, qualificando-as 
na Tecnologia Social do Bambu com a geração de painéis 
modulares para fechamentos de ambientes. O método 
da Pesquisa Participante foi abordado para estruturar o 
processo de design, tornando-o inclusivo e cooperativo 
entre o designer e o público alvo. A cadeia produtiva 
dos painéis modulares estruturou-se em planejamento 
da produção, elaboração de projeto e confecção de pro-
tótipos. Os resultados apontaram o potencial do processo 
participativo na geração de produtos de bambu que façam 
frente as necessidades de populações vulneráveis.

C353. Projetos socioambientais no ensino de Design e 
Sustentabilidade. Mariana Piccoli [Instituto Federal 
Sul-rio-grandense - Brasil]
Sabendo que o caminho para uma sociedade mais 
sustentável deve passar pela formação de pessoas cons-
cientes de seu papel, o presente trabalho expõe projetos 
socioambientais desenvolvidos na disciplina de Design 
e Sustentabilidade, no curso de Design do Instituto Fe-
deral Sul-rio-grandense (IFSul Pelotas). A proposta foi 
a realização de uma ação com foco em conscientização 
social, ambiental e ecológica, que tivesse uma problemá-
tica específica de atuação. Percebeu-se nos acadêmicos 
a motivação para realizar algo que levasse as reflexões 
sobre sustentabilidade para além das barreiras da sala de 
aula, repensando sobre a área do Design e suas próprias 
condutas como futuros profissionais.

C354. Economía Circular en Chile, el rol se la Acade-
mia. Santiago Geywitz [Universidad Técnica Federico 
Santa María - Chile]
La Economía Circular, es una tendencia a nivel mundial, 
y Chile no está ausente de la misma dando importantes 
pasos para implementar esta importante temática, aun 
así falta un importante trabajo que debe hacerse desde 
la academia y la enseñanza, para promover una cultura 
que promueva efectivamente esta nueva concepción de 
desarrollo sostenible, y es allí donde el trabajo de difu-
sión, apoyo y creación de nuevo conocimiento que se 
realiza en la academia, debe aportar y es donde aún no 
se han abierto estos flancos de desarrollo.

C355. Aves del Caribe Colombiano: tejido, papel y co-
lor. Karolay Garavito García [Universidad del Norte 
- Colombia]
El trabajo interdisciplinar en la academia busca establecer 
acciones en pro de la conservación del medio ambiente y 
los ecosistemas que hacen parte de la narrativa histórica 
de las comunidades locales. La integración de la asigna-
tura Taller de Expresión 3 - Color con el programa Eco-
campus Uninorte y el MAPUKA (Museo Arqueológico de 
los Pueblos Karib) fortalecen un compromiso ambiental 
al integrar la investigación de aula en diseño, ciencias 
naturales y sociales para el reconocimiento de la biodiver-
sidad del campus universitario, específicamente la fauna 
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aviar, a través del desarrollo de modelos y elementos que 
comuniquen las características morfológicas de estas.

–– Comisión [A] Materiales, Tecnologías Sustentables 
y Reciclaje (Tarde)
Esta comisión fue coordinada por David Arango, docente 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo.

C356. Design participativo: uma contribuição para es-
paços urbanos de lazer. Ingo Cescatto Germer [Brasil]
Trata-se de um recorte de uma pesquisa intitulada «De-
senvolvimento de protótipo mobiliário público a partir 
de madeira serrada eucalipto». Obteve o financiamento 
da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado São Pau-
lo. Foi realizada em parceria com o Projeto de Extensão 
universitária MUDA Design que permitiu com atividades 
de ensino, pesquisa e extensão estreitar os laços entre 
sociedade e a Universidade. A parceria complementou 
a formação dos estudantes envolvidos durante o perío-
do de graduação e também interferiu positivamente do 
cotidiano dos cidadãos promovendo a qualificação mais 
sustentável de dois espaços urbanos de lazer na cidade 
de Bauru.

C357. Gestión sustentable de los recursos energéticos en 
la universidad. Rosana Leonor [Universidad Nacional 
de Cordoba - Argentina]
En el periodo 2018-2019, propusimos investigar sobre la 
“Gestión Sustentable de los Recursos Energéticos en la 
Universidad”. Este proyecto plantea continuar profundi-
zando la noción y aplicación del concepto de Movilidad 
Sustentable y su relación con los paisajes, espacio pú-
blico y generación de energía, como continuación de los 
avances realizados en trabajos anteriores. Se expondrá 
sobre los desarrollos teóricos y conceptuales de la ges-
tión sustentable de los recursos energéticos en la UNC, 
profundizando la noción y aplicación del concepto de 
Sustentabilidad, proponiendo una instancia reflexión, 
revisión y discusión del concepto de Energía Sustentable.

C358. Acessórios de moda a partir de materiais de 
origem residual. Graziela Grigolo [Universidade Fran-
ciscana - Brasil]
Este estudo trata de um trabalho final de graduação do 
curso de Design de Moda da Universidade Franciscana 
do ano de 2019. Será desenvolvido uma coleção de aces-
sórios de moda reutilizando resíduos têxteis e lâminas de 
madeira natural, utilizando-se da técnica de marchetaria 
aliada a sustentabilidade em acessórios de moda.

C359. Diseño para la Sustentabilidad y Sistema Producto 
Servicio Sustentable. Cristian Ruth Moyano y Mariana 
Gonzalez Insua [Instituto Superior de Formación Téc-
nica 151 - Argentina]
El enfoque Sistema Producto Servicio Sustentable busca 
soluciones en donde la generación de valor pone especial 
énfasis en el diseño sistémico y relaciones entre los acto-
res. De esta manera se evidencia el potencial del diseño 
en la generación de dinámicas locales de producción, 
cambio tecnológico e innovación socio-técnicamente 

adecuadas. Se presenta desde una mirada sistémica el 
proyecto “Los Colores de la Agricultura Marplatense” 
abordando el contexto territorial, las cadenas de valor 
en las que se posiciona y la articulación de los actores 
relevantes a lo largo de su desarrollo y los principales 
desafíos.

C360. Mezclar es bueno. Rodrigo Gonzalez de Cosio 
Barron [México]
Desde 2016, el 90% de los habitantes de las ciudades 
respiraba aire que no cumplía las normas de seguridad 
establecidas por la Organización Mundial de la Salud, lo 
que provocó un total de 4,2 millones de muertes debido 
a la contaminación atmosférica. Retomar la ciudad ha-
bitable debe ser un objetivo multidisciplinario en el que 
los líderes creativos fusionen sus conocimientos. Esta 
ponencia busca animar al diseñador para que no deje 
de indagar, observar, comparar, cuestionar y actuar en 
sus actividades diarias haciendo énfasis en los despla-
zamientos urbanos, y los impactos que estos ocasionan. 

C361. Processo projetivo e produção de produtos susten-
táveis com bambu. Tomás Barata [Faculdade de Arqui-
tetura, Artes e Comunicação FAAC /UNESP - Brasil]
Este trabalho apresenta uma experiência de ensino em 
curso de design de produto, aborda o desenvolvimento 
de projeto e a produção experimental de produtos que 
utilizam o bambu in natura, bambu laminado colado e 
compósito de bambu e cimento, com ênfase na aplicação 
de conceitos de sustentabilidade. Este estudo aborda as 
atividades de ensino junto à disciplina “Modelos e Pro-
tótipos”, tem como foco a análise das experimentações 
projetivas e a comprovação da viabilidade produtiva de 
produtos “mais” sustentáveis elaborados com bambu. 
Como resultados são apresentados o processo de concep-
ção e desenvolvimento projetivo, as etapas de produção 
e os protótipos finais.

C362. Moda Circular. Patricia Polo [Argentina]
La presente investigación nos permite actualizar los 
avances de la sostenibilidad en la industria de la moda, 
y poner en relieve la implementación de estos avances 
que, contrariamente a lo que pensamos, han sufrido una 
desaceleración del 30 % con respecto al ritmo que man-
tenían y a menos que esto se revierta, la moda seguirá 
siendo un contribuyente neto al cambio climático. El 
objetivo es aplicar métodos de producción sostenible, 
logrando lo que la moda circular propone, respetando el 
medio ambiente y en busca del bien común, mediante 
políticas de innovación y aplicación de metodologías 
de diseños basados en sistemas de producción limpios.

6) Identidad, Cultura y Tendencias en Diseño

–– Comisión [A] Observatorio de Tendencias (Mañana)
Esta comisión fue coordinada por Patricia Doria, docente 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo.
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C363. El desarrollo del trabajo de campo etnográfico y 
sus técnicas aplicadas al diseño. Bárbara Guerschman 
[Universidad de Belgrano - Argentina]
El diseño ha sido considerado, teniendo en cuenta di-
ferentes perspectivas teóricas, como la elaboración de 
un proyecto a partir de la formulación de un problema 
cuya resolución se materializa en una mercancía. Pero 
en el desarrollo de mi trabajo de campo etnográfico se 
hicieron presentes otros sentidos del diseño vinculados 
a la moda y el consumo. Estos sentidos eran actualizados 
por los mismos actores, en sus prácticas y discursos. 
El objetivo de esta ponencia consiste en explicitar de 
qué forma se realiza este tipo de trabajo y cómo puede 
contribuir a reconceptualizar las definiciones del diseño 
como práctica proyectual.

C364. Juego consciente: el proceso del pensamiento 
creativo con las emociones. Édgar Montaño Lozano [IU 
ITM - Colombia]
La implementación de la estrategia metodológica 4C bus-
ca potenciar el pensamiento creativo de los individuos 
a partir del conocimiento del ser y su relacionamiento 
con el entorno y, de esta manera, enriquecer la cultura y 
generar mejoras en la calidad de nuestras vidas.

C365. Post-arquitecturas. Juan Vicente Pantin Ruiz 
[Universidad Central de Venezuela - Venezuela]
Hablar de la «muerte» de la arquitectura podría ser hoy 
un anacronismo, pero al menos podríamos sospechar con 
propiedad de la existencia de un “más allá” del hetero-
géneo conjunto de prácticas históricamente legitimadas 
bajo el término arquitectura. Abordar prospecciones, 
indicar tendencias, describir los territorios disciplinares 
del siglo XXI obligan a una reconsideración radical de 
los fundamentos de la arquitectura, al reconocimiento 
de que el mundo ha cambiado (o que ya no existe) y 
que también nos espera el “allá afuera” del que habla el 
pensamiento filosófico actual.

C366. Fotografia Social e Militância: uma arma ou nova 
perspectiva do olhar? Ana Beatriz Pereira de Andrade, 
Henrique Perazzi de Aquino, Ana Maria Rebello e 
Paula Rebello M. de Oliveira [FAAC/UNESP - Brasil]
Uma fotografia de Robert Capa nos tempos da guerra civil 
espanhola motivou questionamentos e reflexões acerca 
do valor social e histórico dos discursos imagéticos. 
O manifesto intitulado Photographie, arme de classe, 
publicado por Henri Tracol em 1933, coloca em cena 
a Fotografia Social como possibilidade de uma nova 
ética das imagens. A produção contextualizada no entre 
guerras, motivada por disseminação da produção visual, 
presença participante de amadores, encorajada por orga-
nizações comunistas, intelectuais, militâncias sindicais 
e jornalistas da esquerda radical, nos leva a repensar a 
relevância desse momento para a História da Fotografia.

C367. FabLab Livre SP - O Amadurecimento dos FabLab. 
Isaac Pereira Loureiro [UNESP - Universidade Estadu-
al Paulista Júlio de Mesquita Filho - Brasil]
Nos últimos anos acompanhei o crescimento da Cultura 
maker em São Paulo, trabalhando junto a FabLabs. E pude 
ver de perto como as tecnologias digitais, desenvolvidas 

e popularizadas durante a última década, trouxeram um 
novo paradigma de linguagem e aprendizado. O domínio 
dessas ferramentas, deixaram de ser apenas de profis-
sionais ligados a áreas criativas do design e engenharia. 
Graças aos makerspaces e FabLabs, tecnologias antes em-
pregadas dentro de grandes indústrias, agora fazem parte 
do dia a dia de uma parcela cada vez maior de pessoas.

C368. A relação entre trend creators e Cenários de Fu-
turo. Paula Visoná [Brasil]
Metodologias e ferramentas de identificação de tendên-
cias, seja para o design, para a comunicação, ou para a 
economia criativa, geralmente são apresentadas levando 
em consideração os fenômenos e não, necessariamente, 
seus ativadores. Assim, abordagens que vão ao encontro 
dos trend creators potencializam formas de perceber e 
desdobrar tendências macrossociais, contribuindo para 
estabelecer estratégias em termos de produto, serviço, 
experiências e comunicação. Nesse sentido, educar o 
olhar e os sentidos para identificar, na multiplicidade, 
esses ativadores de transformação é algo pertinente ao 
ambiente acadêmico, especialmente atualmente, quando 
o fetiche pela tecnologia parece desvincular dos indiví-
duos sua potência de geração do novo.

–– Comisión [B] Observatorio de Tendencias (Tarde)
Esta comisión fue coordinada por Elena Onofre, docente 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo.

C369. Fine-tuning to teach design thinking to design 
students. Re-nato Bertão [Kookmin University - Brasil]
As design thinking has been intensively widespread as 
an approach to innovation, nowadays design methods are 
part of the lexicon of professionals in several industries. 
This paper situates the design thinking education in such 
a context discussing some issues and challenges to be 
tackled by design educators. Discussions are focused on 
topics as the diffusion based on one-model (d.school) 
to the detriment of broader design thinking models; the 
attitude of design practitioners and scholars towards 
design thinking; the awareness of the designers’ role in 
a design thinking context; and perspectives regarding 
teaching design thinking in design schools.

C370. A Sexual Photo and a Dolphin-Shaped Pen: Ef-
fect of Visceral State on Hedonic Choice. Joo Jaewoo 
[Kookmin University - Canadá]
We investigate whether visceral state and temporal dis-
tance influenced their choice between a hedonic and a 
utilitarian product. We hypothesize that consumers are 
more likely to choose a hedonic product when they are 
hot (e.g., hungry or sexually driven) than when they are 
cold (e.g., not hungry or not sexually driven). We further 
hypothesize that the effect of visceral state on hedonic-
utilitarian choice is moderated by temporal distance; hot-
cold choice difference disappears when consumers make 
a choice in the distant future. Our two hypotheses were 
support by two experiments. We discuss academic con-
tributions and managerial implications of our findings.
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C371. The change of design major in China and the 
requirement of enterprises. Wansok Jang [Wuhan Uni-
versity of Technology - República de Corea]
So far, the art design discipline It has become a new 
subject in China›s higher education, and has become a 
research and application specialty in the field of visual 
arts education in China. In recent years, the art design 
profession has followed the development of Internet 
technology into a new stage, not only adding many new 
professions, but also giving new meaning to the new 
direction of each profession. With the development of 
technology, the popularity of smart phones, mobile de-
vices and smart devices, enterprises are paying more and 
more attention to the interaction design and user experi-
ence of websites and products. The design requirements 
of UIUX are getting bigger and bigger.

C372. Interactive Gym Service Framework Proposal for 
Children and Senior. Hyemi Jeon [Graduate School of 
Techno Design, Kookmin University - República de 
Corea]
The quality of life improves with healthiness. However, 
the rate of exercise of adolescence and old age is gradu-
ally decreasing. The aim of this study is to propose a 
service and structure of interactive gym for the old and 
young generation. We reviewed the literature of physical 
activity of the target and the concept of interactive gym. 
The design of the interactive gym based on the sensor-
mounted smart mat, Kiosk and Controller were proposed. 
We also suggest the possible applications of the collected 
data. We proposed the plan to link the interactive gym 
with educational programs and community programs.

C373. A Study on the Education of Master›s and Doctor-
ate multidisciplinary design in Korea. Younghwan Pan 
[Kookmin University - República de Corea]
The changes in the design education in Korea were 
describe through the history of the school of design of 
Kookmin University, and interaction design, a representa-
tive design in the field of multi-disciplinary design, were 
studied. The interaction is to be taught consisted of two 
axes: design methodology and application domains. 
Useful methods for education of interaction design are 
team-team class, city workshop, research walk, book 
workshop, paper colloquium, and project based class. 
Education of interaction design should be conduct with 
long-term perspective.

C374. A Ride Sharing Service Design in the Shared 
Economy Era (Focus on Asia). Chaemoon Yoo [Gradu-
ate School of Techno Design, Kookmin University - 
República de Corea]
The consumption trends in modern society have changed 
from ownership to sharing, from overconsumption to col-
laborative consumption. Based on this, shared economic 
services are apply in a variety of areas such as residential 
space, transportation, and knowledge. Especially, the 
popularization of smart devices has improved the acces-
sibility of information, and the shared economic culture 
is spreading rapidly. As the gap in the existing market 
is complement, it is expected to become a mega trend 
in the future. The aim of this research is to understand 

value of ride sharing and to explore the future direction 
of improved model.

–– Comisión [A] Identidades Locales y Regionales 
(Mañana)
Esta comisión fue coordinada por Eugenia Álvarez del 
Valle, docente de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo.

C375. A moda tabloide e as identidades: o hábito faz o 
monge? Lucía Acar [UFRJ - Brasil]
A construção das aparências cotidianas provocadas pelo 
uso de determinadas roupas, permite que a categoria jor-
nalística tabloide, na qual os conteúdos são transmitidos 
de forma rápida e às vezes até sensacionalista, possa ser 
apropriada no design de moda e entendido como uma 
pele social. O termo “moda tabloide” como um “mot de 
valise”, é uma alegoria explicativa que reúne um conjunto 
de práticas, de opiniões, de gostos individuais e coleti-
vos, que informam sobre grupos sociais, territorialidades 
e épocas. Uma matriz comunicacional que reproduz 
e permite a compreensão de fatos sociais e permite a 
construção de identidades socioculturais.

C376. El indigenismo en las portadas de la discografía 
de Discos Granja en la década de 1960. Daniela Barra 
[USFQ - Ecuador]
Este es un análisis del diseño de las portadas de los discos 
de la música popular ecuatoriana en la década de 1960 
del sello Discos Granja a partir de su temática más recu-
rrente. Se encontró que veinte y cinco de los cuarenta y 
tres discos tienen imágenes indigenistas de las distintas 
épocas, para dar un discurso de tradición, recuerdo e 
identidad que buscaba la construcción de lo nacional.

C377. Jogo Sol & Lua: O uso do design nos Recursos 
Educacionais Abertos (REA) na promoção da cultura 
indígena. Vitor Bitencourt, Mariana Amaral de Souza, 
Marina Freitas e Alexandra Martins Vieira [Brasil]
O projeto Jogo do Sol e da Lua, teve seu desenvolvimento 
voltado para a divulgação da cultura indígena, focada na 
tribo de Kaingang de Santa Maria - RS. Através da integra-
ção do aluno de série inicial com as cartas presentes no 
jogo, que apresentam elementos visuais e táteis que com-
plementam a experiência de aprendizagem, tem-se como 
objetivo difundir a diversidade da cultura Kaingang, 
propagando a representatividade dessa comunidade. 
Assim, estimulando o desenvolvimento cognitivo através 
de atividades lúdicas e do design gráfico, que poderão 
ser desenvolvidas com a utilização do produto, por meio 
do manuseio com exercícios em grupo estimulando a 
criatividade do aluno em sala de aula.

C378. Agroindustria sanjuanina. Contribuciones para la 
consolidación y valoración de su comunicación gráfica. 
Carina del Valle Capriotti [Universidad Nacional de 
San Juan - Argentina]
En la Provincia de San Juan existen inmejorables condi-
ciones para la difusión de la agroindustria; su valoración, 
supone no solo calidad productiva, sino que además 
verificar procesos productivos, características de clima 
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y suelo, tradiciones, entre tantos. Relevar, Estudiar, Sig-
nificar y Registrar el Patrimonio Gráfico Agroindustrial 
sanjuanino, posiciona un trabajo inédito dentro de este 
campo disciplinar. El conocimiento exhaustivo de la 
actividad productiva pero por sobre todo, su MODO DE 
COMUNICAR, será el recurso que contribuye a consolidar 
su IDENTIDAD VISUAL. Tarea necesaria desde las polí-
ticas públicas, que inyectan Identidad y Valor agregado, 
a producciones locales o regionales.

C379. Travesías urbanas en clave de rutas singulares. La 
experiencia del taller de diseño básico de FADU-UNL. 
María Eugenia Cardoni, Mónica Bachot, Patricia Ale-
jandra Pieragostini, Federico Oscar Raviol y Adriana 
Alejandra Sarricchio [FADU - UNL - Argentina]
El presente trabajo aborda la relación entre el concepto de 
“travesías urbanas” en tanto andar como práctica estética 
(Careri, 2007) y la noción de “rutas singulares” (Félix 
Manito) que ofrece una reflexión sobre las relaciones 
entre patrimonio, creatividad y desarrollo sostenible de 
las ciudades. Mientras que la primera categoría invita a 
la transurbancia como forma disponible para la lectura y 
escritura simultánea del espacio en su constante devenir, 
la otra nos propone el anclaje identitario.

C380. La industria creativa como herramienta para 
rescatar la memoria de los pueblos. Carolina Guzman y 
David Ortiz [Universidad Técnica del Norte - Ecuador]
Los procesos de enseñanza en Diseñadores y Publicistas 
generan experiencias singulares, el grado de creatividad y 
de inquietud exigen que los maestros busquen estrategias 
que despierten interés y logren involucrarlos en el apren-
dizaje dando soluciones a problemas reales. En enero de 
2017, inició un proyecto de investigación con estudiantes 
de la carrera de Diseño y Publicidad que buscaba rescatar 
la historia de Enrique Espinosa, un hombre humilde, 
autodidacta, que elaboró entre los años de 1961 y 1995 
cinco prototipos de automóviles. Al conocer esta historia 
y visitar el entorno de Enrique Espinosa, los docentes y 
estudiantes participantes concluyeron en que tanto la 
producción audiovisual.

–– Comisión [B] Identidades Locales y Regionales (Tarde)
Esta comisión fue coordinada por Andrea Pontoriero, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

C381. Sistemas de información para el control de tráfico. 
Caso de Cuenca - Ecuador. Manuela Cayetana Cordero 
Salcedo [Universidad del Azuay - Ecuador]
Pensar en el entorno de la ciudad como construcción 
social permanente, determinada por factores sociales, 
económicos y políticos, permite reflexionar sobre el 
papel que, los sistemas de información para el control 
del tránsito (SICT) cumplen en este entramado así como: 
cuáles son los momentos en los que emerge, cuáles son 
las formas que adquieren, cómo son apropiados por los 
entornos en los que se insertan y cómo son practicados 
y negociados por los sujetos. El trabajo propone reco-
nocer y estudiar estos sistemas en el caso de la ciudad 
de Cuenca - Ecuador a partir del año 2000, y planea un 

recorrido por los campos disciplinares en los que se 
inscriben estos sistemas.

C382. Psicología del vestido: Las marcas culturales en 
la comunidad A’I Cofán. Taña Escobar [Universidad 
Técnica de Ambato - Ecuador]
Los estudios fragmentados de sistemas indumentarios y 
marcas culturales del cuerpo de comunidades como los 
A’I Cofán de Ecuador dieron cuenta de la relevancia del 
presente estudio. El objetivo de la presente investiga-
ción fue generar un relato de las marcas culturales de la 
comunidad A’I Cofán a través del postulado Flugeliano 
sobre la psicología del vestido. Se consideró los tres 
motivos principales del vestir: 1) adorno; 2) pudor y 3) 
protección. Se apoyó en el análisis de ocho imágenes 
de shamanes y mujeres de la comunidad A’I Cofán. Se 
interpretó la significación de las marcas culturales del 
cuerpo y vestiduras.

C383. Diseño del espacio público respecto a la vivienda 
social. Andres Espin Carrion, Lissette Dayanara Caran-
gui Villa y Joselyne Bastidas Rodriguez [Universidad 
de Guayaquil - Ecuador]
Este trabajo recoge una discusión en el aula, acerca de 
metodología del diseño de vivienda social, relacionada 
con el espacio público, en la que se proyectan varias re-
flexiones de estudiantes de diseño urbano, sobre el caso 
del proyecto habitacional de interés social Socio Vivienda 
1, en la ciudad de Guayaquil - Ecuador.

C384. Diseño Tzeltal Autónomo: encuentro y co-creación 
entre diseñadora y artesanas. Zita Gonzalez [Universi-
dade federal do Maranhao - México]
Este artículo presenta una discusión teórica del dise-
ño para la necesidad, diseño participativo y diseño 
autónomo, sus principios y diferencias, así como un 
acercamiento hacia el diseño Des-colonial. Se busca una 
profundización hacia nuevas formas de hacer diseño con 
diseñadores y no diseñadores enfocados en saberes y 
haceres tradicionales sin caer en patrones hegemónicos 
y subalternos, para acercarnos a un mejor entendimiento 
de nuestro papel como diseñadores en el encuentro con 
una comunidad. Tomaremos un estudio de caso de la 
comunidad de Yochib, con artesanas del textil donde 
se consiguió co-crear prendas junto a una diseñadora.

C385. Diseño mestizo. Estrategias para una enseñanza 
apropiada de las disciplinas proyectuales. Pablo Mas-
tropasqua [UNMdP FAUD - Argentina]
Después de más de 20 años de experiencia donde tra-
bajamos junto con estudiantes de 4 carreras de nuestra 
facultad (arquitectura, diseño de productos, de textiles 
y de indumentaria), hemos encontrado en estos últimos 
tres cursos un formato pedagógico de producción que 
nos convence en varias de las estrategias propuestas. El 
objetivo más ambicioso de nuestro espacio es formar a los 
nuevos proyectistas en un mercado cada vez más diverso 
y competitivo donde creemos que la mejor manera de ser 
exitosos es ser auténticos, originales, con identidad, es 
decir mestizos.
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–– Comisión [C] Identidades Locales y Regionales 
(Mañana)
Esta comisión fue coordinada por Eleonora Vallazza, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

C386. Variables en los elementos de una nueva marca. 
Jaiber Andrés Palacio Pinzón [Universidad de Paler-
mo - Argentina]
El objeto de estudio de esta tesis, tiene como propósito 
principal identificar los elementos que componen esta 
nueva marca, la cual pretende posicionarse como herra-
mienta para unificar la cultura de un país, así lograr ser 
punto referente de identificación de un país, dejando 
atrás la división de las regiones creadas por la cultura 
cervecera. Para lograr el buen desarrollo de este estudio se 
propone recorrer algunas variables como lo son: Cultura, 
imagen, marca, identidad nacional, cultura.

C387. Bauru sem tomate é mixto: identidade e design 
social. Henrique Perazzi de Aquino [Universidade 
Estadual Paulista - Brasil]
A proposta é a de apresentar sistema de composição 
visual e metodologia de análise gráfica a partir de um 
conjunto de camisetas. Produzidas ao longo de sete anos, 
conferem identidade a um Bloco de Carnaval na cidade de 
Bauru, interior de São Paulo (Brasil). O Bloco Bauru Sem 
Tomate é Mixto desfila no Centro da Cidade no sábado 
de Carnaval reunindo cerca de 500 integrantes. Os desig-
ners e artistas visuais convidados são profissionais que 
compreendem e agregam valor ao produto que comunica 
e transmite um conceito de crítica social.

C388. El diseño textil como resultado de la interacción 
étnica en Quito. Annabella Ponce [Universidad UTE 
- Ecuador]
Este artículo tiene como finalidad realizar una aproxima-
ción a los textiles: su diseño e interpretación, a través del 
análisis iconográfico de la escultura San Lucas Arcángel, 
restaurado en el taller de Bernardo de Legarda, realizado 
en Quito en la segunda mitad del siglo XVIII, el mismo 
da cuenta de la incorporación de elementos locales en el 
diseño textil de su indumentaria. El estudio visibiliza la 
materialización de la transformación cultural, resultado 
de las diversas relaciones entre las capas sociales de la 
sociedad quiteña en la etapa colonial. El diseño textil de 
dicha obra, evidencia el proceso de transformación que 
trasciende las fronteras étnicas y sociales del siglo XVIII.

C389. Glocalidad, actividades de extensión y desarrollo 
del curriculum. Liliana Salvo de Mendoza y Héctor Mon-
teserin [Escuela de Diseño en el Hábitat - Argentina]
El presente trabajo se propone mostrar la experiencia de 
un abordaje integral a la problemática de la identidad 
cultural en una cultura global, a partir de actividades 
de extensión y de metodología del diseño. Este abordaje 
integral consistió en: 1) La realización de las Jornadas 
Patagónicas de Diseño VIII: “Identidad Cultural y Cultura 
Global” con invitados nacionales con clara proyección 
internacional. 2) La realización de un “Debate taller” 
interdisciplinario abordando la misma temática, con el 
objeto que identifiquen variables propias de la Patagonia. 

3) La implementación de una metodología para la rea-
lización de proyectos de diseño con identidad cultural 
para el mundo.

C390. Projeto de Produto e cultura alagoana: pensando 
luminárias para interiores. Roseane Santos da Silva 
[Instituto Federal de Alagoas - Brasil]
Este trabalho tem como objetivo explanar sobre experiên-
cia vivida como docente na disciplina Atelier Projeto de 
Produto para o curso de Design de Interiores do Instituto 
Federal de Alagoas (IFAL). Para tanto, irá ser relatado o 
processo de desenvolvimento e resultados dos projetos 
das luminárias que tinham como objetivo ser utilizadas 
no Hotel Porto Jatiúca, localizado em um bairro turístico 
da cidade de Maceió, no estado de Alagoas, Brasil. Além 
disso, as luminárias deveriam ter valor estético referente 
a cultura alagoana.

–– Comisión [D] Identidades Locales y Regionales 
(Tarde)
Esta comisión fue coordinada por Eleonora Vallazza, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

C391. Gualeguaychú: Capital Nacional de la Comunica-
ción y Retaguardia del Expresionismo. Federico Rozo 
[Argentina]
¿Para qué somos diseñadores gráficos? Vaya pregunta. 
Para lograr el resultado de un balance entre estética cultu-
ral y lo más importante que a través de ella entreguemos 
un mensaje llegue a destino y cumpla su función. Dentro 
de este contexto se presentará al “Diseño Autóctono”. 
Esta disciplina es el diseño gráfico de aquellas pobla-
ciones en donde no necesariamente hay un diseñador 
gráfico profesional/universitario, pero sí existe el artista, 
el cartelista, o simplemente el dueño del negocio que se 
aventura a comunicar su propuesta. El resultado funciona 
y además decora. (En ese orden).

C392. Arquitectura y Naturaleza. Territorios creativos 
insulares como recurso para dinamizar estrategias 
didácticas. Adriana Alejandra Sarricchio, Nelson 
José Bressan, Mónica Osella y Federico Oscar Raviol 
[Universidad Nacional del Litoral. Facultad de Arqui-
tectura, Diseño y Urbanismo - Argentina]
El presente trabajo abarca la relación entre arquitectura 
y naturaleza en el contexto del sistema insular de la 
ciudad de Santa Fe y el área metropolitana como pro-
puesta pedagógica y metodológica de integración de las 
identidades regionales y los elementos socioculturales y 
geográficos al proceso de diseño. Reponiendo el concepto 
de “territorios creativos” y “rutas singulares” del experto 
en Ciudades Creativas Felix Manito, se plantea el desafío 
de configurar experiencias didácticas que incorporen 
a las prácticas formativas, los rasgos identitarios de la 
región fluvial y su paisaje, la toma de conciencia y el 
desarrollo crítico de las problemáticas emergentes de la 
realidad del hábitat.
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C393. La indumentaria como voz de protesta. Cyntia 
Valladares [Universidad de Palermo - Argentina]
La presente tesis persigue el objetivo de realizar una in-
vestigación de comunicación y diseño que aplique teorías 
sociológicas. De esta manera la tesis se enfoca en su objeto 
de estudio, los pañuelos verdes, que indican el apoyo a 
la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, desde el 
punto de vista del diseño desde su valor simbólico y de 
la indumentaria como un identificador ideológico.

C394. Trenzando el amor a lo local: Diseño e identidad 
santandereana. Ernesto Vidal [UDI - Argentina]
La ponencia aborda mediante ejemplos pedagógicos 
desarrollados en los cursos Taller de Diseño Artesanal e 
Identidad Objetual Colombiana (UDI, Bucaramanga) la 
importancia de conceptualizar, entender, aplicar y re-
significar el contexto de identidad dentro del universo 
del diseño industrial.

C395. Tejiendo Memoria. Adriana Villafañe Solarte y 
José Rafael de la Cruz Ruiz [Colombia]
En este proyecto se presenta al patrimonio, en tanto «lu-
gar de memoria», como manifestación que delimita y se 
establece en la interacción simbólica de sus habitantes 
para, por medio de unos productos visuales y audiovi-
suales, reconstruirla y representar su identidad. La inves-
tigación comporta aspectos cuantitativos y cualitativos 
de carácter etnográfico y se desarrollará en el marco del 
proyecto integrador del año 2019, en el programa T.P. de 
Producción Audiovisual de la Fundación academia de 
Dibujo Profesional (FADP) de la ciudad de Cali.

C396. O livro como forma de resistência. Henrique Pera-
zzi de Aquino [Universidade Estadual Paulista - Brasil]
Trata-se de apresentar resultados de um ensaio fotográfico 
realizado por ocasião das últimas eleições presidenciais 
no Brasil. O país encontrava-se dividido e o radicalismo 
de opiniões se fez presente em alguns momentos com 
violência. Um grupo de pessoas decidiu por outra forma 
de protesto e, ao mesmo tempo, forma pacífica de posi-
cionamento político. Antevendo a extinção de órgãos 
relacionados à Educação, Cultura, Direitos Humanos, 
Ciência, Tecnologia e Garantias Individuais, elegeram 
um livro para a pose fotográfica. O resultado gerado 
criou uma rede educativa e cultural gerando importantes 
reflexões.

–– Comisión [E] Identidades Locales y Regionales 
(Mañana)
Esta comisión fue coordinada por Clarisa Fisicaro, do-
cente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

C397. Cartografia de Nellyteca, dimensiones de la vida 
social. José Rafael de la Cruz Ruiz y Adriana Villafañe 
Solarte [Colombia]
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 manifestados en las interre-
laciones 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 memo-
ria e identidad de la ciudad de Cali, y se materializa a 
través del diseño de productos audiovisuales, visuales 
y paisaje sonoro. 

C398. Análise bibliométrica de como tem sido discutido 
no campo científico as interações entre as práticas de 
design e a produção artesanal de caráter tradicional e 
espontâneo. Richitter Nasser [Universidade do Estado 
de Minas Gerais - Brasil]
A pesquisa trás lacunas que faz-se pensar questões como 
a relevância do reconhecimento de valores intangíveis 
no Design que se estruturam em aspectos como identi-
dade local, valor ao patrimônio histórico e cultural por 
exemplo. Neste sentido a pesquisa torna-se potencia 
investigativa para pensar o ensino do Design na con-
temporaneidade, e de que maneiras tem sido pensado 
as práticas pedagógicas na área. Por se tratar de um 
campo multidisciplinar, a disseminação de maneiras 
mais holísticas e sistêmicas em detrimento de uma visão 
mecanicista se faz necessária, não somente pela busca da 
inovação social, mas na busca de interações éticas entre 
práticas de design e saberes tradicionais.

C399. Diseño y memoria colectiva: cruces para la re-
construcción y conservación del patrimonio cultural 
no declarado. Carolina Gutierrez Ferreira [Colombia]
El patrimonio cultural de una sociedad refiere a todas 
aquellas manifestaciones, bienes, objetos, oficios, entre 
otros elementos que se consideran representativos de 
ésta y que poseen características de valor histórico que, 
al declararse, se propicia su conservación. En el presente 
documento se pretende indagar de qué manera el diseño 
interviene en objetos que, a pesar de no ser declarados, 
tienen un valor histórico, cultural y social para la so-
ciedad y a partir de estas intervenciones dar cuenta de 
cómo en el contexto de Barranquilla - Colombia permite 
pensar en la reconstrucción y conservación de la memoria 
colectiva en torno a estos objetos.

C400. O Design de Serviços Turísticos de Base Comu-
nitária a partir da Análise Sustentável do Território. 
Raquel Canaan [Universidade do Estado de Minas 
Gerais - Brasil]
A proposta desta pesquisa visa abordar uma nova área de 
estudos em Design, identificando possibilidades de inte-
gração junto ao setor do Turismo no desenvolvimento de 
projetos em comunidades. Busca entender e apresentar, 
por meio de pesquisa aplicada e estudos de caso, como 
o design pode apoiar o desenvolvimento de serviços que 
valorizem a cultura e os atores locais junto ao setor do 
turismo. Foi possível perceber que este, como vetor de 
desenvolvimento local, bem como o design aplicado para 
a valorização das características do território, apresenta 
grande potencial como atividade complementar às tra-
dicionalmente executadas localmente e, neste trabalho, 
são apresentados encaminhamentos que podem ser 
trabalhados junto ao Design de Serviços e o Turismo de 
Base Comunitária.
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C401. Ilustración en la literatura Infantil latinoameri-
cana. Imagen holística de la memoria cultural. Erika 
Cristancho Torres [UFPA - Colombia]
Esta investigación busca reflexionar acerca de la ilus-
tración como imagen holística en la construcción del 
imaginario cultural latino en la globalización. Por 
tanto, se revisarán iniciativas de autores locales que 
aportan historias enraizadas en un pasado no colonial, 
en memoria de pueblos indígenas, afrodecendencias, 
mestizajes y toda forma socio cultural que construye 
una latinoamericanidad idiosincrática. En otras palabras, 
esta investigación persigue resaltar la labor del ilustrador 
gráfico como actor participativo en la construcción de la 
ilustración como lenguaje visual plasmado en la literatura 
infantil latinoamericana.

C402. El diseño y la construcción de identidades cul-
turales en permanente transformación. Jorge Manuel 
Castro Falero [Universidad de la Empresa - Uruguay]
El concepto de identidad cultural puede ser interpretado 
desde diversas miradas teóricas, pero ya no puede ser en-
tendido como algo histórico y separado del contexto en el 
cual se recrea, trasmitiendo valores, creencias, símbolos 
etc. El carnaval como fiesta popular en Uruguay construye 
identidad, nutriéndose de diversas manifestaciones ar-
tísticas, que recrean diversos estilos, que con diferentes 
velocidades vienen presentando transformaciones con 
el devenir del tiempo. El Diseño ha encontrado un lugar 
para poder expresarse a través de la elaboración de las 
diferentes indumentarias y accesorios que recrean las 
diversas categorías.

C403. Historia de los textiles prehispánicos. Martin 
Claure [Bolivia]
Mediante un largo tiempo de investigación, he estudiado 
los textiles andinos producidos a través del tiempo, desde 
hace más de diez mil años hasta nuestros días; tenemos 
una herencia cultural que debemos conocer, estudiar, 
disfrutar y difundir. Es por ese motivo, que aprovechando 
esta oportunidad deseo difundir esta experiencia, hacer 
conocer sus costumbres, la evolución de su arte, sus 
necesidades y las influencias de otras culturas en Perú y 
los Andes. La transmisión de sus legados a través de la 
iconografía y la maravillosa experiencia de los artesanos 
compartida entre ellos por generaciones.

–– Comisión [A] Relaciones entre: Diseño, Arte y 
Artesanías (Mañana)
Esta comisión fue coordinada por Geraldina Cruz, do-
cente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

C404. Design Inclusivo. Criação participativa de fi-
gurinos e cenografia para o espetáculo teatral. Pedro 
Cardoso Lança e Claudio Goya [Universidade Estadual 
Paulista - Brasil]
O trabalho consiste na descrição do projeto de desenvol-
vimento dos figurinos e da cenografia para o espetáculo 
teatral «Enrolados» que foi apresentado pelo Centro Es-
pecializado em Reabilitação SORRI - Bauru, observando 
os conceitos do Design Inclusivo quanto à adaptação para 

as diversas realidades presentes. É resultado da parceria 
entre o projeto de extensão universitária Laboratório de 
Design Solidário do Departamento de Design, Faculdade 
de Arquitetura, Artes e Comunicação, Universidade Esta-
dual Paulista Júlio de Mesquita Filho com a instituição. 
A participação ativa dos usuários em todas as etapas do 
processo de produção foi preconizada.

C405. Design e Artesanato: Conectando processos cria-
tivos. Raquel Carneiro [CESJF - Brasil]
O artesanato está intrinsecamente ligado à história da 
humanidade, no entanto, está ameaçado pela sua desva-
lorização econômica e, desinteresse das novas gerações. 
O atual destaque no mercado, no meio urbano, surge 
como uma ferramenta contra a extinção e, uma forma 
reconhecimento cultural. Este trabalho tem como objetivo 
reintegrar a relevância da produção artesanal através da 
conexão e do intercambio de processos criativos entre 
os alunos de cursos Design (CES JF) e os artesãos da co-
operativa Linhas de Minas (MG, Brasil), trazendo novos 
conceitos e experiências, para a comunidade rural e para 
a comunidade acadêmica. Usou-se como metodologia a 
revisão de literatura e workshops presenciais, gerando a 
reflexão do conhecimento e a integralização dos saberes.

C406. Proyecto de impresión 3D y joyería contempo-
ránea. Roberto Landivar y Felipe Luis Valdez Castro 
[Universidad del Azuay - Argentina]
El presente Proyecto desarrollado en la cátedra de compu-
tación 4 de la Escuela de Diseño de Objetos de la Univer-
sidad del Azuay, se ha desarrolló en el año lectivo marzo 
julio 2018, la premisa del ejercicio se basa en construir 
joyería contemporánea, que pasó desde la elaboración 
de un boceto, mediante las operatorias de diseño básico 
bidimensional y tridimensional y los conocimientos de 
diseño de los siclos superiores. La concreción final del 
ejercicio se la realizó mediante el uso de software libre 
de construcción tridimensional (Blender) y los sistemas 
de impresión tridimensional, pasando por él laboratorio 
de joyería para seleccionar diferentes técnicas de vaciado.

C407. El concepto de “motivo gestor” presente en el tapiz 
salasaca. Andrea Daniela Larrea Solorzano [Ecuador]
En la década de los años 1980 el Instituto Andino de 
Artes Populares desarrollo un proyecto de trabajo junto 
a los sectores artesanales ecuatorianos que estuvo guiado 
por el concepto de “motivo gestor”. En este concepto se 
resumía el vínculo entre el arte y la artesanía, y se en-
contraba cobijado por las denominaciones establecidas 
desde la estructura de la forma plástica. Durante estos 
años, en Ecuador, la disciplina del diseño comienza 
a definirse desde el plano académico. Paralelo a este 
proceso el concepto de motivo gestor es trasladado a la 
representación visual salasaca que se pone de manifiesto 
por medio del tejido en el tapiz.

C408. El Diseño Gráfico y su interactividad en los espa-
cios expositivos de arte. Lina Cedeño [Universidad San 
Gregorio de Portoviejo - Ecuador]
La presente ponencia muestra los resultados parciales de 
la investigación doctoral que tiene como objetivo explorar 
la incursión del Diseño Gráfico y como este ha ido inte-
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ractuando en los espacios expositivos de arte y cultura en 
la ciudad de Quito, que ha logrado crear espacios donde 
el visitante tiene la oportunidad de vivir una experiencia 
gratificante por medio de la interacción e interactividad 
en su museografía. Gracias a estos recursos se puede 
brindar al usuario experiencias significativas. Así como 
también, en casos extremos como ausencia o poco uso 
de estos recursos puede terminar en que la experiencia 
del usuario no sea gratificante.

C409. Diseño de productos artesanales: valores, enseñan-
za y difusión. Larisa Esparza y Francisco Javier Gon-
zález Tostado [Universidad de Guadalajara - México]
En la docencia, la perspectiva del diseño se nutre y se 
transforma a través de varios factores que giran en torno 
a la enseñanza: la constante actualización, el diseño de 
estrategias y tácticas para comunicar los contenidos y la 
convivencia dentro y fuera de las aulas entre alumnos, pro-
fesores y los entes extra académicos. Ésta sinergia conlleva 
a una reflexión constante resultando en la permanente 
reconstrucción de la ideología del diseño. En el presente 
artículo se reflexiona sobre la influencia que genera la 
enseñanza en la Licenciatura de Diseño de Artesanías con 
el objetivo de definir, difundir y dignificar su práctica y 
su pertinencia en las nuevas tendencias de la enseñanza.

C410. Abstracción y pensamiento gráfico en el proceso 
de diseño. Carlos Mario Perez Nanclares [Universidad 
Nacional de Colombia, Sede Medellín - Colombia]
La aparición de las vanguardias, entre ellas el neoplas-
ticismo disponen la abstracción como instrumento para 
la proyectación y el ejercicio del diseño, una perspectiva 
desde el arte reivindica el proceso de abstracción progre-
siva en el cual las formas se van reduciendo a la mínima 
expresión a través del uso de los elementos conceptuales 
(puntos, líneas, planos, colores, entre otros). En la proyec-
tacion ocurre un proceso similar, aunque inverso, pues 
la idea surge a través del pensamiento gráfico en un alto 
nivel de abstracción que luego en el proceso de diseño 
evoluciona para dar cabida a imágenes y gráficos que la 
hacen susceptible de ser materializada.

–– Comisión [B] Relaciones Entre: Diseño, Arte y 
Artesanías (Tarde)
Esta comisión fue coordinada por Agostina Méndez, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

C411. Propuesta modelo metodológico de trabajo entre 
Diseño y Artesanía, en contexto rural. Pia Lindemann 
e Izaúl Parra [Universidad del BíoBío - Chile]
Evaluación de la metodología desarrollada el 2018 en 
Taller rural de la EDI de la UBB, se propone un modelo 
metodológico que contiene los logros, aprendizajes, y 
dificultades enfrentadas por los estudiantes, docentes 
y artesanos participantes de la experiencia pedagógica 
desarrollada desde un enfoque cualitativo basado en la 
realización de entrevistas en profundidad y análisis de 
discurso. El estudio observa los significados y aportes 
que los estudiantes otorgaran a la experiencia vivida el 
segundo semestre de 2018 con artesanos de la comuna de 

Parral, Chile. Se puso énfasis en las fases de desarrollo 
del taller, co-diseño, co-desarollo y co-producción de 
objetos diseñados en conjunto.

C412. La relación diseño-artesanía y su construcción de 
sentido en contextos diversos. Genoveva Malo [Univer-
sidad del Azuay - Ecuador]
Este proyecto indaga los posibles vínculos y construcción 
de sentido en la relación diseño-artesanía, haciendo una 
comparación de dos momentos de la historia reciente en 
el pensamiento latinoamericano: el primero remite al 
surgimiento del Diseño como disciplina en el año 1984 
en Cuenca, Ecuador, en su vínculo con la artesanía. Se 
trata de una carrera planteada en base a criterios propios, 
respecto de los que referían a objetivos de industrializa-
ción. El segundo momento lo situamos en los comienzos 
del siglo XXI hasta la actualidad; interesa comprender 
el proceso de transformación de la relación diseño-
artesanía, respecto de una postura etnocentrista que se 
manifestaba en los años setenta y ochenta, así como del 
giro epistemológico y de las teorías de la complejidad, 
hacia finales del siglo XX e inicios del siglo XXI.

C413. Diseño social y trabajo colaborativo. Erika Mejía 
Reyna [México]
¡Diseñar está de moda! ... y a la moda lo que le acomoda. 
La linea delgada entre inspiración y plagio, las distintas 
practicas entre diseñadores y artesanos que a lo largo de 
muchos años éstos y su cultura han servido de inspira-
ción para la realización de grandes proyectos pero que sin 
embargo y a pesar de todo ello no han sido reconocidos.

C414. Diseño de Campeonato Mundial. Carlos Ariel 
Ocampo Ledezma [Instituto Casa de las Artesanías 
de Chiapas - México]
Los cinturones de campeonato tienen su propia historia 
y no necesariamente la de sus campeones, sino la de sus 
creadores. El diseño textil maya proporciona ese atractivo 
que hace que cada elemento sea único e irrepetible para el 
consumidor. Un proceso creativo “Diseñador- Artesano”, 
para concebir y materializar la fajilla conmemorativa del 
WBC como una pieza única, con un alto valor cultural 
para la proyección de los pueblos del sur de México. Una 
ponencia que invita a abordar el diseño que da forma a los 
objetos, a través de la teoría, la práctica y las expresiones 
culturales que nos rodean.

C415. El diseño como facilitador para la recuperación 
del oficio de colchandera. Paola Margot de la Sotta 
lazzerini [Universidad de Chile - Chile]
La artesanía en paja de trigo que se desarrolla en el 
Valle del Itata con mas de 300 años de historia y en su 
confección involucra hombres y mujeres, quienes cada 
uno en su especialidad hoy configuran principalmente 
sombreras y chupallas (sombrero de huaso) y otros ac-
cesorios. Por medio de las didácticas y metodologías de 
la enseñanza del diseño, y el vínculo entre estudiantes 
y artesanos, se contribuye a la recuperación del trenza-
do tradicional de este material. Enfocado a facilitar la 
visualización del proceso proyectual como insumo para 
la toma de decisiones en el proceso, logrando potenciar 
su identidad y fomentar una artesanía local propia.
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C416. De la escultura a la joya, propuestas de diseño. 
Beatriz Bekerman [Argentina]
Se planteará el diseño de joyería como la creación de 
piezas escultóricas a las que se suman usos y funciones 
específicas, para lo que se realizará una revisión de los cri-
terios generadores de escultura en general, y de escultores 
modernos y contemporáneos en particular. Se realizará 
un recorrido conceptual, formal, espacial, estructural y 
constructivo tanto de las esculturas como de las joyas. 
Se analizarán las propuestas plásticas generadoras en 
escultura, y se proveerá el modo práctico de aplicarlas 
al diseño de piezas de joyería. a través de un recorrido 
por la obra de grandes escultores contemporáneos como 
moore, giaccometi, penalba, oteyza, serra, chillida, hadid 
y schapiro, entre otros.

7) Ponencias no presenciales

C417. El aula como espacio de Intercambio. Enseñan-
za basada en proyecto desde la mirada del alumno. 
Sebastian Javier Aguirre, Juan Ramón Ayala Nunes 
e Ignacio Ariel Herrero [Escuela de Artes Aplicadas 
Lino E. Spilimbergo - Argentina]
La posibilidad de compartir el aula como espacio de 
aprendizaje mutuo clarifica el enfoque pedagógico. En 
diversas asignaturas proponemos el proceso de aprendi-
zaje basado en proyecto enfocado desde las expectativas 
diagnosticadas y la posibilidad de contar con ayudantes 
de cátedra que enriquecen la mirada. Es aquí y con ellos 
que la enseñanza en Diseño propone nuevos desafíos 
donde el rol del alumno en sus diferentes matices evi-
dencian un hacer cargado de singularidades y visiones 
que resultan significativas en un espacio de aprendizaje 
mancomunado y colectivo.

C418. Sintaxis visual. John Alfredo Arias Villamar 
[Universidad de Guayaquil - Ecuador]
El corpus académico del diseño gráfico; y, la comunica-
ción visual, se enmarcan en procesos de experimentación, 
en cuanto a sintaxis de la imagen, ya sea de forma análo-
ga, como también digital; sin embargo, amerita indagar 
nuevas alternativas que promuevan la materialización 
de propuestas visuales, e integrarlos en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. La innovación educativa en una 
arista que exige evolución, en lo que respecta a resolución 
de problemas, genera relevancia en los procesos; y, ayuda 
a interpretar mejor las variables en cuanto a necesidades.

C419. Projetando com jogos de montar e com Gramática 
da Forma. Frederico Braida [Universidade Federal de 
Juiz de Fora - Brasil]
No processo de projeto, uma das etapas em que os pro-
jetistas apresentam maiores dificuldades é na concepção 
formal. Portanto, esta conferência tem por objetivo discu-
tir o uso de jogos de montar como recurso didático para o 
ensino de projeto (de diseño), sobretudo para a concepção 
da forma. Adota-se como fundamentação teórica a Gra-
mática da Forma (Shape Grammar) como metodologia e 
teoria formalista de suporte para a utilização dos jogos. 
Observa-se que os jogos possuem um grande potencial di-
dático para o campo do design, pois podem ser utilizados 

em um ambiente lúdico e descontraído, propício para o 
exercício da criatividade, tão demandada aos projetistas.

C420. Estratégicas de diseño morfogenéticas por medio 
de la biomimética. Chi Muñoz Kazmy [Universidad de 
Monterrey - México]
Metodología pedagógica para diseñadores, con enfoque 
en la morfogénesis a través de la biomimética, como res-
puesta a los retos actuales de la problemática mundial. 
Desarrollada en un marco referencial de casos de estudio 
aplicados dentro del ámbito académico de disciplinas 
de diseño. Por medio del método de la Investigación 
Participativa y de la experimentación, se plantean pará-
metros para la exploración, analizando la respuesta que 
los organismos de la naturaleza dan al enfrentarse a retos 
de sobrevivencia y que por medio de su morfología les es 
posible resolverlo para así emular y aplicar la respuesta 
a un diseño.

C421. Propuesta pedagógica interdisciplinaria plantea-
da como proyecto de extensión. Silvia Brusa [Facultad 
de Arte y Diseño - Argentina]
La propuesta pedagógica se pensó para el Taller Proyecto 
II de la Tecnicatura de Diseño de Interiores y la Tecnicatu-
ra de Diseño Gráfico de la Escuela L. E. Spilimbergo. Con 
la intención de acercarnos a un proyecto de extensión que 
beneficiara a la comunidad institucional en este caso, se 
planteó trabajar en un espacio institucional actualmente 
con un uso poco definido que hace unos años se deci-
dió destinarlo como espacio de encuentro, estudio, etc. 
para los estudiantes de nuestra Institución. Se propuso 
a los estudiantes que a partir de esta idea realizaran una 
opción que optimice y mejore las posibilidades del es-
pacio en función de un análisis más exhaustivo de sus 
posibilidades.

C422. Cómo educar a los nativos digitales. Lissette 
Chaudary [Venezuela]
El concepto de nativo digital se refiere a todas aquellas 
personas que nacieron en la era digital. El siguiente es-
pacio es oportuno para brindar una serie de alternativas 
accesibles y con resultados inmediatos para reeducar a 
estos nativos. Se oportuna beneficios pedagógicos en el 
contexto académico y laboral, implementando el desa-
rrollo de oportunidades tecnológicas en consecuencia de 
la división digital que tanto nos aqueja.

C423. Estrategias pedagógicas: El meme como recurso 
para la enseñanza y aprendizaje. Héctor Patricio Escu-
dero Goldenberg [Universidad Tecnológica de Chile, 
Inacap. Sede Iquique. - Chile]
Los estudiantes, académicos, instituciones y los para-
digmas educacionales, han debido adaptarse al rápido 
desarrollo tecnológico, y a todo lo que representa. Esta 
exposición, busca presentar al meme como una herra-
mienta académica novedosa y efectiva para la transmisión 
bilateral de conocimiento entre académicos y alumnos, 
lo que descubre una visión progresiva del modelo educa-
cional y la necesidad de adecuarse a los estándares que 
definen la Sociedad del Conocimiento. Esta es una invi-
tación a los académicos a enseñar desde la innovación, 
utilizando un recurso poco convencional.
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C424. Gamificação e tecnologia como propostas pedagó-
gicas no engajamento discente: o projeto Commercium 
et Cognitionis. Alexandre Farbiarz, Guilherme de 
Almeida Xavier, Cynthia Dias e Jackeline Farbiarz 
[Universidade Federal Fluminense - Brasil]
Na contemporaneidade, tem sido desafiador buscar aco-
modar os alunos, engajados nas novas mídias, em espaços 
que restringem sua autonomia. Neste contexto, aplicamos 
o Game Design como abordagem metodológica no projeto 
Commercium et Cognitionis, em uma proposta pedagó-
gica de Gamificação cujo objetivo é alinhar tecnologia e 
prática docente de forma lúdica, implementando ferra-
mentas pedagógicas interativas que valorizam o conteúdo 
didático, auxiliando e estimulando o aprendizado dos 
alunos. Os resultados indicam que, além da apropriação 
dos conteúdos programáticos, houve bom desenvolvi-
mento das competências de autonomia, colaboração, 
responsabilidade, multimodalidade e criatividade.

C425. La enseñanza del dibujo de la figura humana. 
Claudia Espinosa [Facultad de Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo - Uruguay]
Por su complejidad, la representación gráfica de la fi-
gura humana implica un gran desafío para el dibujante 
y ha sido desde siempre un tema fundamental para el 
diseñador. En esta ponencia se presenta una actividad 
pedagógica desarrollada en el marco de un curso op-
cional de dibujo, que fue concebido para estudiantes 
pertenecientes a distintas carreras vinculadas al diseño. 
Este formato permite profundizar en los conocimientos 
ya adquiridos en otros cursos regulares e incorporar el 
ensayo de modalidades alternativas. En la ponencia se 
desarrolla la metodología didáctica implementada en la 
actividad y se analizan algunos trabajos de estudiantes 
que participaron del curso.

C426. Tópicos Transversais Interdisciplinares: Âncoras 
na formação em Design. Jackeline Farbiarz e Alexandre 
Farbiarz [Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro - Brasil]
O sistema de avaliação para ingresso no Ensino Superior 
no Brasil apresenta critérios que exigem competências di-
ferentes das básicas para a formação em Design. Com isso, 
a recepção ao aluno calouro requer o desenvolvimento 
de estratégias de ensino-aprendizagem que propiciem o 
desenvolvimento de habilidades básicas que o levem a 
questionar conceitos estabelecidos ao longo do Ensino 
Médio e a, por meio de vivências, estabelecer novas 
formas de pensar e agir sobre ensino-aprendizagem-
-profissão. Apresenta-se e discute-se aqui os Tópicos 
Transversais Interdisciplinares desenvolvidos no curso 
da PUC-Rio, como possibilidade concreta de potenciali-
zar competências e habilidades necessárias à formação.

C427. O design e a educação: uma situação pendente. 
Marcio Esdras de Godoy, Débora de Oliveira Real e 
Juliana Vieira [Universidade Nove de Julho - Brasil]
O objetivo deste artigo é mapear referencialmente o de-
senvolvimento do Design e sua atividade projetual como 
um exercício pedagógico no cenário da educação básica, 
visando propor reflexões abordando potencialidades 
provocadas por propriedades particulares do Design e 

que possam cooperar para um melhor aproveitamento 
desse recurso nas escolas. Assim, analisamos por meio do 
contexto deste artigo elementar que o Design contempla 
atributos particulares, os quais podem assessorar e po-
tencializar a realização dos projetos na educação básica 
no contexto atual, que se mantém por vias engessadas 
tais que impedem os alunos a se desenvolverem de modo 
autônomo para causar real transformação social.

C428. Aportes de las narrativas de espacio en el diseño 
de secuencias didácticas en los talleres proyectuales 
de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. 
Gabriel Leonardo Medina [Universidad de Buenos 
Aires - Argentina]
Proponemos retomar el concepto de narrativas de espacio 
para el diseño, armado y configuración de secuencias di-
dácticas y guiones espaciales. Multiplicidad de entornos, 
estímulos visuales, sonoros entre otros pueden conjugarse 
en un guión espacial visual que propone un abordaje dife-
rente a los proceso de enseñanza y experiencia en el taller. 
Aplicaremos los conceptos de narrativas de espacio para 
el diseño de secuencia didácticas a partir de la confección 
de guiones espaciales. Con esta investigación buscamos 
ayudar a repensar la manera, la experiencia, el lugar, 
en que momento y con quién aprenden los estudiantes.

C429. O processo de ensino-aprendizagem em projetos 
de conclusão de curso utilizando a abordagem do design 
thinking. Almir Mirabeau e Bianca Martins [Istituto 
Europeo di Design IED Rio - Brasil]
Essa palestra tem o intuitivo de apresentar os resultados 
obtidos através da aplicação processo de ensino-apren-
dizagem em trabalhos de conclusão de curso (projetos 
finais) de graduações de design utilizando uma metodolo-
gia baseada na abordagem proposta pelo design thinking.

C430. Interdisciplinariedade: design, paisagismo e psi-
cologia em uma creche filantrópica. Beatriz Oliveira, 
Keity Daiane Mantelli Lima e Maurício Valadão [Uni-
versidade Paulista - UNIP - Brasil]
O objetivo deste trabalho foi realizar um projeto de inter-
venção estético funcional em uma instituição filantrópica 
visando o aumento do bem-estar das crianças e colabo-
radores. Como metodologia utilizou-se de uma revisão 
da literatura, após, entrevistas com 4 colaboradores 
através de questionários semiestruturados e, por fim, o 
desenvolvimento de um projeto de intervenção prática 
realizada por três alunos na área da horta, bem como a 
modificação paisagística das áreas de recreação, além de 
algumas reformas no interior da construção.

C431. Convergências operacionais entre metodologia 
projetual e design thinking. Lucia Rebello e Daniela 
Pereira [Universidade Estácio de Sá - Brasil]
O termo inovação tem sido amplamente utilizado, prin-
cipalmente na área do design. No entanto, é possível per-
ceber, entre estudantes universitários, um distanciamento 
entre a compreensão do conceito de inovação e a sua 
aplicabilidade em projetos. Buscando aproximar a teoria 
da prática, este estudo apresenta uma proposta didática 
de que esta pautada na convergência entre metodologia 
projetual e design thinking. A proposta foi apresentada à 
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alunos de um projeto de consultoria de negócios inova-
dores, do curso de Administração de uma instituição de 
ensino superior brasileira, tendo a sido aprovado como 
uma ferramenta que auxilia no diálogo com os profissio-
nais de mercado que buscam seus serviços.

C432. Fantásticas Visiones: Aprendizaje basado en Retos 
y Desarrollo de Competencias. Rubén Vázquez Esquivel 
[Tec de Monterrey - México]
Fantásticas Visiones es un semestre de formación integral 
que agrupa a las carreras de la Escuela de Arquitectura, 
Arte y Diseño. Este bloque comprende tres retos, con los 
cuales se evalúan cuatro materias de primer semestre: 
Fundamentos del Diseño, Dibujo, Geometría, Modelos 
& Maquetas. Ésta exposición corresponde al tercer reto 
titulado The Gallery, cuyo tema central es la Modula-
ridad a través de Pabellones Efímeros. Los pabellones 
representan la historia del CEART - SLP, desde su pasado 
hasta el presente, como un escenario de exhibición de 
elementos modulares en donde se favorece la experiencia 
estética- emocional de la contemplación y la reflexión.

C433. El currículo sistémico para programas de dise-
ño. Cesar Raúl Yachi Leiva [Universidad Privada del 
Norte - Perú]
Ponencia desarrollada en base al marco teórico desa-
rrollado para la elaboración de mi tesis de maestría en 
relación con el análisis de componentes curriculares de 
una especialidad de diseño industrial. Se describirá y 
explicará distintos puntos en relación con la construcción 
de un currículo para un programa de diseño tomando 
como base el caso de dos especialidades de diseño 
industrial pero aplicable a toda la disciplina que toma 
como raíz el diseño.

C434. Experiencia de investigación. Laura Sofía Estévez 
Villarreal e Yerith Eliana Gómez Rojas [Universidad 
de Pamplona - Colombia]
La experiencia dedicada al manejo de roles aparente-
mente opuestos nos lleva a proponer una investigación 
que genera una propuesta didáctica nueva; encaminada 
a que los estudiantes adquieran conocimiento en torno 
a la arquitectura; en este sentido, la estrategia consta de 
fundamentación teórica, a partir de la cual estudiantes, 
desarrollan de manera autónoma su proyecto de inter-
vención inmueble, involucrando estudiantes de primer 
semestre, para que, paralelamente al cumplimiento de 
sus objetivos de formación sobre conceptos básicos de 
la arquitectura, aporten a la propuesta de intervención. 
Se obtiene una dinámica de autoformación en la que los 
estudiantes resuelven la problemática detectada.

C435. ¿Cómo aprende hoy el alumno de diseño? Vanessa 
Borquez [Inacap - Chile]
Cuando desarrollamos metodologías como el aprendi-
zaje basado en proyectos, promovemos el pensamiento 
crítico y creativo, mediante soluciones que induzcan a 
la innovación y emprendimiento. Hay principios para 
tener en cuenta cuando analizamos ¿cómo aprende hoy 
el alumno? a) El aprendizaje es un proceso, no un pro-
ducto. Tiene lugar en la mente, entonces inferimos que 
ha ocurrido a partir de los productos o actuaciones de 

los estudiantes. b) El aprendizaje no es algo dado a los 
estudiantes, sino algo que crean por sí mismos. Es cómo 
interpretan y responden a sus experiencias. 

C436. Impressão em papel x impressão em tecido. Gi-
sela Monteiro, Priscila Andrade e Sergio Sudsilowsky 
[Instituto Infnet - Brasil]
O presente artigo apresenta uma proposta metodológica 
de ensino, pautada no diálogo entre teoria e experiência 
de mercado, sobre os principais tipos de impressão grá-
fica em superfícies planas flexíveis, com foco em papéis 
e tecidos. O resultado é a apresentação de uma série de 
quadros comparativos dos processos de impressão em 
relação aos substratos, a fim de ajudar no entendimento 
e escolha dos meios que levam ao alcance de resultados 
estéticos e funcionais desejados. Desse modo é possível 
acessar um conjunto de informações e ferramentas que 
podem fazer com que o produto final corresponda ao 
previsto na etapa de projeto.

C437. Nuevas metodologías docentes - APPs en el siste-
ma educativo. Pedro Orazzi [Universidad Nacional de 
La Plata - Argentina]
El objetivo de la Cátedra es tener una mayor gestión so-
bre las regularidades funcionales de las situaciones de 
enseñanza y brindar a este proceso de nuevos enfoques 
y formas que nos brindan las nuevas tecnologías, en este 
caso particular la utilización de las aplicaciones para 
dispositivos de comunicación móviles como herramienta 
didáctica. En esta ponencia presentamos el planteo de 
la Cátedra planificando estrategias metodológicas afines 
y reformulando las prácticas educativas para la imple-
mentación de las aplicaciones Mal math y Math Helper 
Lite en las actividades áulicas.

C438. Procesos de Enseñanza/Aprendizaje del diseño 
en la Universidad provincial de CBA. Sebastián Javier 
Aguirre, Carolina Donadi y Nahuel Sánchez [Escuela 
de Artes Aplicadas Lino E. Spilimbergo - Argentina]
Resulta particular la mirada del proceso de enseñanza 
y aprendizaje conjunto entre alumnos, ayudantes y do-
centes con un enfoque pedagógico definido. En Taller 
Integrado II proponemos el proceso de aprendizaje ba-
sado en proyecto enfocado en resolver una problemática 
real desde la mirada del diseño con aporte social. Es 
en estos espacios que la enseñanza en Diseño propone 
nuevos desafíos compartidos entre egresados que eligen 
ser ayudantes con aportes cargados de singularidades 
y visiones que enriquecen un espacio de aprendizaje 
mancomunado y colectivo.

C439. Laboratorio de Movilidad Grupo de Investigación. 
Carlos Andrés Patiño Portilla [Colombia]
El programa de Diseño Industrial de la Universidad de 
Nariño incorpora una serie de asignaturas orientadas al 
componente investigado, el cual se ha visto afectado por 
la falta de actualización, concentrándose en una visión 
positivista que privilegia las estrategias metodológicas 
tradicionales. Este paradigma es el que ha regido a la 
hora de plantear los trabajos de grado en la modalidad 
de proyecto de diseño, situación que ha afectado el 
componente proyectual de los mismos. A partir de este 
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planteamiento surge el Laboratorio de Movilidad Grupo 
de Investigación MOV LAB | CORD como una estrategia 
para la generación de proyectos de investigación.

C440. Integración de los saberes en los trabajos de titu-
lación de la carrera de Diseño Gráfico. Joffre Bernardo 
Loor Rosales [Universidad de Guayaquil - Ecuador]
Se presentan los avances de su tesis del Doctorado 
en Diseño. Según el Consejo de Educación Superior 
del Ecuador, en el reglamento No.51-2013, “el trabajo 
de titulación deberá guardar correspondencia con los 
aprendizajes adquiridos en la carrera y utilizar un nivel 
de argumentación coherente con las convenciones del 
campo del conocimiento”, por el cual los trabajos de 
titulación deben presentar una integración de los aprendi-
zajes que se dictan en su formación; es aquí donde surge 
la interrogante principal ¿De qué manera se integran los 
saberes aprendidos y otras disciplinas en los trabajos de 
titulación de la carrera de Diseño Gráfico - UG?

C441. Investigación y política: aproximaciones desde 
el diseño. Julio Bariani [Universidad Nacional de Río 
Negro - Argentina]
Uno de los objetivos de la asignatura de Diseño Visual 
I, de la Licenciatura en Diseño Visual en la Universidad 
Nacional de Río Negro –que forma parte del primer año 
del plan de estudios– es introducir a los alumnos en la 
investigación académica. Por esta razón, y en relación 
con el proyecto “Identidad visual política en Río Negro: 
trayecto y transformación de las organizaciones partida-
rias en democracia (1983-2015)”, que lleva adelante el 
equipo de cátedra, se les presenta a los estudiantes una 
serie de piezas gráficas para su análisis; para estos tra-
bajos, el corpus se conforma a partir de afiches tomados 
de las campañas a gobernador de partidos políticos en 
la provincia de Río Negro.

C442. Retos de la comunicación incluyente en el entorno 
digital en Colombia. Roger Moreno Chávez [Colombia]
Mucho se ha dicho en relación a temas como la apertura 
de la información en los medios digitales, la invasividad 
del medio hacia los ámbitos identitarios de la población, 
el reconocimiento de la multiplicidad de los mensajes, 
la diversidad de los pensamientos culturales dentro de 
las plataformas de socialización on-line y la comercia-
lización de la vida íntima de la población en pro de un 
sistema mercantil y publicitario; pero la construcción y 
desarrollo de un pensamiento sustentable y crítico en la 
población contemporánea demanda un nuevo reto para 
la comunicación dentro del entorno digital.

C443. Los elementos del lenguaje visual y su incidencia 
en el diseño. Heidy Elizabeth Vergara Zurita, Paulina 
Paula, Rosa Ramos y Ana Lucía Rivera [Escuela Supe-
rior Politécnica de Chimborazo - Ecuador]
La conceptualización de los elementos visuales de la 
imagen y su incidencia en el diseño, junto con la com-
posición forman el código que permite transmitir ideas, 
sensaciones, emociones por medio de mensajes. El diseño 
es transversal de tipo no experimental, a partir de un 
estudio documental, empleando métodos deductivos 
-inductivos y analíticos - sintéticos. La importancia del 

lenguaje visual como uno de los canales de comunicación 
que ha utilizado diferentes niveles para crear imágenes 
representativas y simbólicas con diferentes soportes y 
recursos, encontrándose relacionados con el desarrollo 
de un producto visual que llegue a las masas y cumpla 
los objetivos.

C444. La Resignificación del Mate y su Inserción en el 
Mercado Argentino en el Siglo XXI. Victoria Wintour 
[Universidad de Palermo - Argentina]
Con esta tesis se espera contribuir a la reflexión sobre la 
resignificación del mate tradicional en un mate innovador 
y su coexistencia. Para esto es importante entender el 
proceso de diseño que utilizan los diseñadores argenti-
nos para la creación de estos objetos y su inserción en el 
mercado argentino.

C445. Branding Estratégico como herramienta de gestión 
social para iniciativas comunitarias. Elizabeth Caiza 
[Universidad Nacional de Chimborazo - Ecuador]
Durante los últimos diecisiete años, en la ciudad de 
Riobamba la comunidad Palacio Real se beneficia de sus 
atributos naturales y culturales como propuesta de valor, 
en la iniciativa de turismo comunitario Sumak Kawsay. 
La investigación abordó el enfoque holístico dialéctico 
y la fenomenología, partiendo de la fundamentación 
teórica del objeto de estudio y como principal resultado 
se obtuvo la reestructuración del sistema marcario y la 
estrategia de branding, como herramienta de gestión 
social. Desde este enfoque se busca su aplicación en el 
aula para casos de estudio similares.

C446. Diseño inclusivo y su intervención social a tra-
vés de proyectos de vinculación. María Magdalena 
Guajala Michay [Universidad Técnica Particular de 
Loja - Argentina]
Para destacar la relevancia del diseño inclusivo, se tra-
bajó en la ejecución de un proyecto con la colaboración 
del Instituto Especial para Ciegos Byron Egüiguren de la 
ciudad de Loja-Ecuador y estudiantes de tesis de la Titu-
lación de Artes Plásticas y Diseño, bajo la aprobación de 
la convocatoria de proyectos de vinculación ofertados por 
la Universidad Técnica Particular de Loja, con el objetivo 
de generar diseños de objetos lúdicos inclusivos, que 
se puedan utilizar como material didáctico de apoyo y 
refuerzo en los procesos de la enseñanza-aprendizaje de 
los contenidos académicos para niños con baja visibilidad 
y ceguera del Instituto.

C447. La propiedad Intelectual como socio estratégico. 
Pamela Echeverria [Argentina]
El diseño tiene su origen en la creatividad y la creativi-
dad debe ser no solo protegida, sino también planifica-
da. El eje de la conferencia se basa en cómo establecer 
estrategias en materia de propiedad intelectual desde 
la concepción de cualquier emprendimiento de diseño 
y como proteger y protegerse y así resguardar el capital 
más importante de toda industria creativa: el humano.
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C448. Diseño e Innovación para el fortalecimiento del 
ecosistema emprendedor de la ciudad de Santa Fe y la 
región. Patricia Alejandra Pieragostini, María Laura 
Badella, Sara Lauria, Mónica Osella y Maela Pascullo 
[FADU -UNL - Argentina]
El presente trabajo aborda el caso del plan integral “Di-
seño e Innovación para el fortalecimiento del ecosistema 
emprendedor de la ciudad de Santa Fe y la región”, 
realizando el estudio de una política pública multiactor 
y multisector que incorpora diseño, innovación y tecno-
logía como motor de desarrollo sostenible de la ciudad, 
fomentando el ecodiseño y las economías circulares. 
Desde el paradigma de Ciudad Creativa, donde la cultu-
ra y la creatividad tienen un rol protagónico, se analiza 
también esta experiencia como un aporte metodológico 
a las formas creativas de enseñar a los emprendedores 
creativos, inmersos en la cultura de la colaboración y los 
aprendizajes colectivos.

C449. Aprender a emprender. Mabelle Rua Hincapie 
[Centro de Sistemas de Antioquia - CENSA - Colombia]
Actualmente la globalización ha hecho que las compe-
tencias adquiridas y desarrolladas, por los jóvenes em-
prendedores, se arriesguen a emprender y experimentar; 
con el apoyo de las nuevas tecnologías que nos permiten 
interactuar y participar en foros, escenarios virtuales para 
conocer las necesidades de los usuarios. La innovación 
se ha convertido en un reto, que hoy todos queremos 
enfrentar, la necesidad de generar ideas más creativas y 
sostenibles han logrado que los jóvenes que están en pro-
ceso de concluir sus estudios, tengan claro su proyección 
fundamentada en lo aprendido.

C450. Construyendo el perfil estratégico del diseñador 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Alejandro 
Zapico [Universidad Andrés Bello - Chile]
A partir del análisis de la realidad del diseño, su ense-
ñanza, paradigmas imperantes y ejercicio profesional, 
se realiza el ejercicio teórico/práctico de la construcción 
de un perfil profesional renovado, asociado al desarrollo 
de productos/ servicios desde las nuevas demandas y 
expectativas ciudadanas y de la industria. Este ejercicio 
se tangibiliza a partir del desarrollo, diseño y guía del 
proyecto de título de la estudiante de diseño gráfico Srta. 
Kamila Bilbao, dentro del proceso de titulación corres-
pondiente al período 2018, denominado App. “Pasemos 
Anato”, aplicación móvil vinculada a la educación de las 
carreras de la salud, tanto para Chile y Latam.

C451. El diseño como emprendimiento y negocio. Luisa 
F. Hernández [Colombia]
Como diseñadores debemos tener un mix de los diferen-
tes perfiles de los diseñadores: creativos, emprendedores, 
comerciales, productores, entre otros, para vendernos 
como recurso estratégico en una empresa o si en este 
caso aplica, para vender tu idea, emprendimiento y 
comercializar tus productos. En esta conferencia se rela-
tará de todas las herramientas a parte de los sueños que 
deber de meter en tu equipaje de emprender, ganancias, 
herramientas y otros.

C452. El Futuro del Diseño Digital. Sergio Andrades 
[Universidad Tecnológica de Chile Inacap - Chile]
El impacto del mundo digital está modificando por 
completo el ámbito laboral del diseño y en lo general de 
todas las carreras de comunicaciones. Por ello debemos 
orientar todos nuestros esfuerzos de formación en no 
solo capacitar para este cambio, sino que también como 
ser indispensables para las comunicaciones del futuro.

C453. Lógicas de producción de la forma en el diseño 
de indumentaria emergente. María del Carmen Trelles 
Muñoz [Universidad del Azuay - Ecuador]
El presente proyecto de investigación doctoral presenta 
el avance correspondiente a la definición de la meto-
dología y un primer acercamiento en la investigación 
de campo del tema “Lógicas de producción de la forma 
en el diseño de indumentaria emergente a partir de las 
tensiones entre lo local y lo global. Reconfiguraciones”. 
El proyecto pretende contribuir a la disciplina del dise-
ño de indumentaria en contextos de países en vías de 
desarrollo, con escasa industrialización, sociedades con 
una fuerte migración, de corte tradicionalista, conserva-
dor y costumbrista, con el impacto del fenómeno de la 
globalización, entre otros.

C454. Metodología CPA para adquirir habilidades de 
aprendizaje tecnológico. Carolina Pino [Universidad 
Adolfo Ibáñez - Chile]
Escuchamos hablar de la falta de habilidades para en-
frentar un futuro cercano con sistemas robotizados que 
tomarán el lugar del 67% de los trabajos realizados actual-
mente. 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 tecnologías digitales como hacedores y no como 
consumidores, a través de la creatividad como base de 
la I+D+I. Para fomentar la creatividad y el uso de las 
tecnologías digitales, hemos generado la metodología 
CPA que mezcla insumos científicos, artísticos y budistas.

C455. Diseño de videojuego como terapia de juego para 
niños con Asperger. Ana Domínguez [Ecuador]
Los videojuegos se han convertido en una de las he-
rramientas tecnológicas aplicadas al ámbito educativo 
y terapéutico. Dentro de dicho contexto los niños que 
presentan trastornos conocidos como Trastornos del 
Espectro Autista (TEA) demuestran un fuerte interés y 
habilidad por el uso de la tecnología audiovisual, siendo 
ésta un área de posible aplicación de terapias alternativas 
con juegos y el uso de la tecnología. Este trabajo tiene por 
objetivo identificar las características de diseño que con-
tribuyen a la experiencia del usuario de los videojuegos, 
específicamente en su aplicación como terapia de juego 
para niños con Síndrome de Asperger.

C456. Relación entre el diseño paramétrico y la auto-
poiesis. Roberto Landivar y Felipe Luis Valdez Castro 
[Universidad del Azuay - Argentina]
La presente investigación está encaminada a describir 
cómo el diseño paramétrico y el diseño generativo enten-
diéndolo desde una óptica de diseñador a través de sus 
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posibilidades como herramientas de intervención en el 
proyecto de diseño, analizándolas desde la óptica de la 
autopoiésis de Maturana y Valera como la repetición de 
sí mismos en el momento que construyen y conforman 
múltiples posibilidades formales. Para esto es necesario 
realizar una serie de reflexiones para entender los suce-
sos en cuanto a la problemática de la generación de la 
forma digital, en el uso de herramientas computaciona-
les, dichas herramientas consideradas como gestores y 
partícipes en la generación de la forma.

C457. Klink. Nicolás Larenas e Ignacio Giménez [Klink 
- Argentina]
En Klink creamos herramientas para una nueva educa-
ción. Creamos kits y experiencias para despertar en niños 
y grandes interés en ciencia y tecnología a través de ac-
tividades lúdicas e innovadoras que generen curiosidad 
y ganas de aprender.

C458. Diseñadores. Los nuevos fundadores de empresas 
de tecnología. Rodrigo López [Perú]
YouTube, Airbnb, Instagram y Canva tienen en común 
no solo ser empresas tecnológicas que han cambiado 
al mundo, sino que son empresas «startup» que fueron 
fundadas por diseñadores. Mi nombre es Rodrigo López 
diseñador peruano radicado en Silicon Valley hace 15 
años y fundador de un startup de tecnología que crece 
a nivel global. Quiero empoderar a más diseñadores a 
seguir la ruta a ser líderes en tecnología.

C459. El Diseño Multimedia como medio/estrategia de 
comunicación inclusiva en materia de movilidad urbana 
en CABA. Esteban Salas [Costa Rica]
Se desea analizar el rol que cumple el diseño y la comu-
nicación multimedia como mecanismo fundamental en 
materia de inclusividad y movilidad urbana. El desarrollo 
temporal-espacial ocurre en la ciudad de Buenos Aires 
Argentina desde el año 2000, momento en el cual se co-
mienza a crear un marco legal con respecto al tema. Se 
plantea la hipótesis de que la efectividad de los procesos 
de comunicación en cuanto a la accesibilidad y movili-
dad urbana requiere de expandir la codificación de los 
mensajes hacia lo multimedial, para eliminar al máximo 
toda barrera comunicacional.

C460. Rostros masculinos maquillados como nuevo 
arquetipo de belleza. Carla Estefanía Terán Espinosa 
[Universidad de Palermo - Argentina]
La presente investigación esta enfocada en los rostros 
masculinos maquillados, incorporados en la comunica-
ción visual de las marcas Lidherma y Karmapink, que se 
sitúan en plataformas digitales de cada marca en el año 
2018. A partir de ello se propone generar un análisis, 
señalando que elementos y conceptos del diseño gráfico, 
son empleados para introducir a este rostro dentro de 
las distintas piezas gráficas. Con esto se expone como la 
aplicación de diferentes herramientas del diseño gráfico 
en la comunicación visual de un mismo campo, (maqui-
llaje) puede componer y generar diferentes resultados a 
partir de un rostro masculino maquillado, evidenciando 
además que se integra un nuevo arquetipo.

C461. Aplicación informática para la gestión de materia-
les de formación del centro cies. Cesar Alfonso Bolado 
Silva y Jesús Ramón Rivera Coral [Servicio Nacional 
de Aprendizaje SENA - Colombia]
El presente artículo de investigación tiene como objetivo 
desarrollar un sistema de información web que permita 
el registro y control de los equipos y materiales de forma-
ción del SENA, centro CIES Regional Norte de Santander. 
Dirigido a realizar mejoras en el proceso de asignación de 
los materiales para los distintos programas de formación 
profesional integral, como un apoyo administrativo, cuya 
finalidad consiste en centralizar la información y los pro-
cesos, minimizar tiempos y esfuerzo; generando de esta 
manera reportes de cada uno de los procesos realizados 
en el sistema, un seguimiento y control de los materiales 
que solicitan y asignan a los diferentes usuarios.

C462. Evolución Tecnológica en el Diseño. Carlos Al-
berto Incio Cumpa [Perú]
Contemplar la evolución tecnológica en el diseño, el 
cambio que ha dado a través de los años y como se ha 
manifestado en su evolución con las nuevas tecnologías y 
ahora en las redes sociales como ahora el joven estudian-
te, el emprendedor busca nuevas alternativas por medio 
del diseño en su evolución. Las nuevas tendencias del 
diseño como han ido cambiando evolucionando en las 
tendencias del nuevo mundo tecnológico.

C463. Guía de gestión de dispositivos móviles celulares. 
Gustavo Rincón [Universidad Nacional de Colombia 
- Colombia]
Presentación del proceso realizado del trabajo de grado 
académico de pregrado, cuyo desarrollo investigativo 
consistió en el análisis del ciclo funcional del proceso de 
los celulares, donde se comprende una base de consumo 
desde la perspectiva del origen, proceso, finalización y 
recuperación. Por consiguiente, se presenta la creación de 
una guía de gestión de dispositivos móviles (libro), dentro 
del escenario del sistema RAEE, la economía ecológica 
y la vinculación de la filosofía de la cuna a la cuna, en 
la que permitirá guiar a los perfiles de consumo (diseña-
dores, empresarios y comunidad) hacia el desarrollo de 
productos móviles sostenibles.

C464. Escada Mobiron - Mobiliário Multifuncional para 
sala de estar. Silvana Rocha [Universidade Francisca-
na - Brasil]
Esse trabalho tratou do projeto de um móvel multifuncio-
nal, denominado Mobiron, desenvolvido para a discipli-
na de Mobiliário II do curso de Design da Universidade 
Franciscana. Mobiron é uma escada de três degraus 
com prateleiras organizadoras, encaixe para seis pufes e 
duas portas de tamanhos diferentes, sendo que a maior 
se transforma em uma mesa para duas pessoas. Como 
metodologia optou-se por utilizar a de Bonsiepe (1984), 
complementada por Baxter (2000). O modelo físico foi 
produzido em tamanho real e a partir da validação ergo-
nômica e do confronto de requisitos projetuais foi com-
provado o alcance dos objetivos propostos, ratificando 
um resultado satisfatório para projeto.
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C465. Edugrafología y Diseño Industrial en el Sistema 
de Objetos Sexuales. Rubén Vázquez Esquivel [Tec de 
Monterrey - México]
El diseño va más allá del objeto, ya que el diseño implica 
alcances y posibilidades abstractas, no finitas. Afirmacio-
nes demostradas con el ejemplo de tres objetos sexuales, 
la definición de Edugrafología pensada desde un enfoque 
finitista y la relación del ciclo del proceso de diseño con 
el Monomito de Joseph Campbell para dar origen a un 
concepto nuevo: Diseñotropía.

C466. La complicidad del diseño industrial con la tec-
nología popular. Adriana Vielma [Venezuela]
Las invenciones son básicamente los resultados obtenidos 
como producto del intelecto humano, en los diferentes 
campos del saber. Estas invenciones, no pueden desarro-
llarse ni evolucionar por sí solas, necesitan de métodos 
y proyectos que las canalicen (diseño industrial). Existe 
diferencia entre lo que es tecnología popular y tecnología 
apropiada.

C467. Circularidad: una nueva forma de pensar, una 
nueva forma de diseñar. Leidy Vega Rodriguez [Servicio 
Nacional de Aprendizaje, SENA - Colombia]
Para el desarrollo de un producto innovador, funcional, 
versátil, y derivado de procesos ecoamigables y sosteni-
bles, es necesario que exista una sinergia entre el sector 
productivo y educativo con la realidad social. Hoy día, 
es un reto para los diseñadores de vestuario lograr la 
integración de las estrategias de producción sostenible 
con las preferencias y necesidades de los consumidores. 
En este proyecto, el proceso de diseño se abordó desde 
una perspectiva circular, que le apuesta al uso respon-
sable de recursos y desechos, a la reducción del impacto 
ambiental de las actividades de la industria de la moda 
y al consumo consciente y responsable.

C468. Roll de la Fotografía en procesos de recuperación 
emocional de las víctimas de Conflicto Armado en Co-
lombia. Andrea del Pilar Pabón Méndez [Universidad 
Pontificia Bolivariana - Colombia]
Esta ponencia presenta el impacto de la imagen como 
estrategia de apoyo en la recuperación emocional de 
Víctimas del conflicto armado en Colombia. A partir de 
acciones pedagógicas sobre la imagen que incluyen ense-
ñanza de técnicas fotográficas y de diseño básico, como 
collage, apreciación, retrato, se busca el aprendizaje del 
lenguaje de lo visual, como un lenguaje público, repre-
sentativo, expositivo de la vida antes, durante y después 
del hecho victimizante. De esta manera se trasciende la 
función natural de memoria histórica de la fotografía y se 
desarrollan nuevas funciones, más humanas, profundas 
y transformadoras.

C469. Diseño, género y responsabilidad social. Marina 
Fernández [Universidad Nacional de Córdoba - Ar-
gentina]
Reconocernos, a los/las comunicadores/as visuales, como 
parte fundamental en la construcción (o destrucción) de 
formas de ver/pensar/actuar significa tomar conciencia, y 
en efecto, hacernos cargo del mensaje que queremos dar. 
Es urgente un cambio de paradigma, deconstruirnos como 

profesionales de la comunicación, y generar un diseño 
inclusivo. Es nuestro desafío des-generarlo (de género).

C470. Arte y Medicina: patología en la obra de Fernando 
Botero. Laura Andrea Rueda Pilonieta [Universidad 
Santo Tomás - Colombia]
La medicina y el arte se han acompañado a lo largo de 
la historia. La medicina se apoyó en el arte para plas-
mar sus hallazgos y a su vez, el arte se interesó por las 
alteraciones genéticas y patológicas como una forma de 
representación de la belleza. La obra de Fernando Botero, 
es principalmente autobiográfica, representa no solo su 
contexto de vida sino la realidad colombiana. Dentro de 
las características estéticas del boteroformismo, prevale-
cen además de la volumetría ya reconocida, alteraciones 
patológicas generales y oculares, las cuales merecen ser 
estudiadas. Esto nos permite además de comprender al 
artista, contextualizar las raíces fundacionales de los 
pueblos colombianos.

C471. Territorios, lugares, paisajes y cómo pensar el 
diseño del espacio sonoro audiovisual. Gustavo Alcaraz 
[Universidad Nacional de Córdoba - Argentina]
Las variables que se proponen para definir un territorio, 
un lugar, un paisaje o un espacio, están fuertemente liga-
das a la forma en que éstos son percibidos y vivenciados, 
siendo entonces un punto importante a considerar cuáles 
son las características que los diferencian a la hora de 
pensar, diseñar y componerlos dentro de una determi-
nada diégesis, en nuestro caso, audiovisual. El presente 
trabajo se ofrece como una herramienta dinámica para 
el desarrollo de narrativas audiovisuales y responde a 
lógicas propias de los procesos creativos de la dimen-
sión sonora.

C472. ¿Cómo ser un Cool Hunter profesional? Alejandra 
Blanco [Autónomo - Argentina]
Esta es una enseñanza para aprender a trabajar como 
un cool hunter profesional y como se trabaja de forma 
internacional. Enseñaremos los conceptos básicos y 
fundamentales que hacen a un captor de tendencias y 
cómo se desarrolla el trabajo del mismo y porque es tan 
importante esto dentro de una empresa de moda.

C473. Metamorfosis gráfica del discurso evangélico en la 
Sociedad digital, Buenos Aires, Argentina. David Elam 
Delcid Bertrand [Honduras]
En la presente investigación, buscaremos identificar que 
relación tiene el diseño digital con la iglesia evangélica, 
y trataremos de observar como incide el contexto de la 
cibercultura en esta relación. El diseño gráfico, como 
disciplina de diseño y comunicación, ha traspasado sus 
fronteras llegando a nuevos espacios como el de la iglesia 
evangélica. Este fenómeno se sitúa en la sociedad actual o 
también llamada cibercultura, ¿Cómo interactúa el diseño 
digital y el diseño gráfico en este nuevo espacio?, ¿desde 
el diseño gráfico la iglesia evangélica puede transmitir 
una revitalización comunicacional en la cibercultura?
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C474. Comunicación visual y su impacto en la identi-
dad corporativa de ASOPRODISMOD en la ciudad de 
Guayaquil en el 2018. Joffre Bernardo Loor Rosales 
[Universidad de Guayaquil - Ecuador]
Esta investigación parte del proyecto FCI de la Univer-
sidad de Guayaquil (Identidad visual corporativa en las 
organizaciones de la Economía Popular y Solidaria. Es-
tudio de casos del sector asociativo Zona 8), se desarrolla 
en conjunto con la Asociación y Producción de Diseño y 
Moda Duran (ASOPRODISMOD) de la Economía Popular 
y Solidaria, este ha presentado distintas etapas para su 
desarrollo, se inicia en busca de la gráfica de la marca a 
través de briefing, con el objetivo de distinguirla de las 
otras EPS dándoles un re-diseño de la identidad visual 
de la asociación, en base de todo el criterio aprendido 
durante el proceso de la formación académica.

C475. El cine documental de interacción y su uso como 
recurso didáctico en el ámbito de la salud. Nicolás Ian-
none [Universidad de Palermo - Argentina]
El presente escrito se centra en llevar a cabo una investi-
gación profunda sobre los aspectos y características que 
determinan al cine documental de interacción como un 
recurso didáctico en el ámbito médico. En una mayor 
profundidad, el autor, quien se caracteriza por haber lle-
vado a cabo estudios correspondientes al área académica 
audiovisual, se cuestiona cuáles son las características 
y aspectos del diseño audiovisual que determinan a las 
obras documentales de interacción “Las Alas de la Vida” 
y “La Partida Final” como un recurso didáctico sobre 
cuidados paliativos en las prácticas académicas de las re-
sidencias médicas de los hospitales públicos argentinos.

C476. Joias que utilizam do bordado como principal 
ornamento. Silvana Rocha [Universidade Francisca-
na - Brasil]
A presente pesquisa trata-se de um Trabalho de Conclusão 
do curso de Design, da Universidade Franciscana. Com 
alicerce firmado na ornamentação por bordado manual, o 
estudo tratou da elaboração de uma coleção de joias com 
referência na joalheria contemporânea, cuja inspiração 
principal consiste em cinco elementos simbólicos da 
cultura do estado do Rio Grande do Sul. Diante disto, 
o resultado obtido foi uma coleção de joias com cinco 
linhas, composta por brincos, broches e colares, que 
referenciam o chimarrão, o cavalo, as atividades da vida 
e lida de campo, as flores e plantas típicas do estado.

C477. Diseño sentido. Eugenia Verónica Prego [Ar-
gentina]
Desde siempre el ser humano se ha mostrado curioso e 
inquieto frente a la aparición de problemas. Para todo ha 
encontrado una solución física, mental y hasta emocional. 
La creatividad ha formado parte de todas estas solucio-
nes. Y la música, la imaginación, la contemplación, la 
emoción. Entonces, ¿Por qué no volver a la fuente para 
descubrir la llama primigenia que ilumino tantas mentes 
y tantos corazones? Esto es justamente lo que quiero con-
tarles para que puedan crear clases de diseño increíble, 
eficientes, innovadoras y memorables.

C478. Creatividad en la Atención. Posibilidades para la 
Nueva Plataforma de Medios. Ariel Khalil [Argentina]
El proyecto actual se enfoca hacia el análisis del papel 
y funcionalidad de los medios publicitarios en la era de 
la digitalización, planteando ciertos interrogantes acerca 
de la conveniencia o no de concentrar la actividad en el 
nuevo canal digital que se presenta con grandes ventajas 
pero también con alguna desventajas relevantes como la 
saturación visual, la limitación del tamaño de pantallas y 
la amenaza de las herramientas de bloqueo de anuncios 
comerciales.

C479. Mutaciones del códice: formatos alternativos del 
libro infantil. Mariana Luz Oliva [FADU - Argentina]
La presente ponencia pretende compartir los resultados 
obtenidos tras el proceso de investigación realizado en 
función de la tesis “Mutaciones del códice: formatos no 
tradicionales del libro infantil”, que tuvo como inquietud 
inicial, la observación de que el mundo editorial infan-
til –durante las últimas décadas– se ha multiplicado, 
diversificándose en una multiplicidad de formatos que 
parece ser incesante. Si bien en algunos productos parece 
evidente que detrás de la mutación no hay más que una 
intención de venta, hay también otros donde el libro se 
presenta como una conjunción total de idea, forma y 
función. Sobre estos casos, dirigiremos nuestra mirada.

C480. Diseño de Experiencia de Usuario y su interven-
ción en el proceso de diagramación editorial contem-
poránea. Carlos Marcelo Borja Galeas [Universidad 
Tecnológica Indoamérica - Ecuador]
La presente ponencia expone los principios del Diseño de 
Experiencia de Usuario –UxD– y como éstos intervienen 
en el proceso de diagramación editorial contemporánea. 
El tema del diseño editorial tradicional ha tenido que 
adaptarse a la llegada de la hipemedialidad y la partici-
pación decisiva del usuario. Utilizando herramientas de 
innovación como el Brainstorming y el Design Thinking 
en la elaboración de un producto editorial con realidad 
aumentada, como unidad de análisis de una práctica de 
innovación social, se ha logrado obtener una lectura más 
profunda de esta temática.

C481. Aproximación a la institucionalización de la 
disciplina del Diseño gráfico en las universidades 
ecuatorianas de la ciudad de Quito. Período rediseño 
de carreras 2017-2018. Anabel Soraya Quelal Moncayo 
[Universidad de las Américas - Ecuador]
Este trabajo analiza la aproximación de la disciplina del 
Diseño Gráfico en las Universidades Ecuatorianas de la 
ciudad de Quito. Este análisis abarca el rediseño de las 
carreras dentro del periodo del 2017-2018.

C482. Estrategias de marketing social frente al consumo 
responsable de moda: revisión sistemática de literatura. 
María Alfaro [Universidad Ecci - Colombia]
El propósito principal de esta investigación es analizar 
los avances en la gestión de marketing social realizada 
frente al consumo responsable de moda, partiendo de la 
definición de variables como: atributos, uso y cambios 
de comportamiento, que permitieron enfocar el estudio 
al comportamiento del consumidor. La estrategia meto-
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dológica utilizada fue la Revisión Sistemática de Litera-
tura, con una ventana de observación de 2000 a 2018. 
Se parte del estudio de las etapas del comportamiento 
del consumidor desde la toma de conciencia hasta el 
comportamiento posterior a la compra.

C483. Eficiencia energética (Sistema LEED) en un 
proyecto arquitectónico. Pedro Orazzi [Universidad 
Nacional de La Plata - Argentina]
La presente ponencia por medio del trabajo titulado el rol 
del diseño arquitectónico y la aplicabilidad de criterios 
leed en un proyecto de edificio de oficinas, ilustra la gran 
importancia que es la enseñanza del diseño sustentable, 
promoviendo la eficiencia energética de la edificación y 
la consiguiente economía de recurso, siendo la estrategia 
el equilibrio entre la funcionabilidad, la tecnología, las 
normas y el diseño arquitectónico, con el fin de realizar 
una obra con un perfil innovador e integrador, abordando 
las problemáticas del cambio climático, el efecto inver-
nadero, el calentamiento global y la disminución de la 
capa de ozono.

C484. Diseño y desarrollo de empaques a partir de 
sustratos con fibras naturales. Silvia Cristina Vásquez 
Castro [Sena - Servicio Nacional de Aprendizaje Sena 
- Colombia]
Del proceso de producción artesanal del papel derivado 
de la transformación agrícola de los productos de la 
región sur de Colombia como el café, caña de azúcar, 
yuca, maíz y guadua, se emplean sustratos en el diseño 
y desarrollo de empaques que según sus caracterís-
ticas físicas permiten diferentes aplicaciones para la 
comercialización. Este tipo de aplicaciones generan un 
mercado que además de mitigar el impacto ambiental 
en la transformación de productos agrícolas amplia la 
competitividad y el desarrollo tecnológico. Innovar con 
creatividad es una combinación estratégica que resulta 
atractiva en el diseño de un sistema de empaques.

C485. Design Cenográfico. Alternativas a partir de uma 
visão sustentável. Marcio Esdras de Godoy e Juliana 
Vieira [Universidade Nove de Julho - Brasil]
Este artículo tiene como objetivo central comprender y 
analizar la importancia del diseño escenográfico para 
encontrar alternativas de acción dentro de un proyecto 
teatral, ya que en el mundo se vive hoy momentos de 
atención en torno a la naturaleza, estando los suministros 
naturales en proceso de transformación agotamiento. Se 
reflexiona sobre el modo en que las acciones sostenibles 
se ejecutan a partir de un estudio de caso del proyecto 
del espectáculo teatral «Na Floresta», tal que fue impres-
cindible para entender el desarrollo escenográfico a partir 
del posicionamiento sostenible y de qué modo pudo ser 
influyente dentro de un grupo sin acceso al arte y cultura.

C486. Intervención del Diseño Industrial en la Terapia 
Ocupacional. Miguel Ángelo Muñoz [Universidad de 
Pamplona - Colombia]
Actualmente, la práctica de la Terapia Ocupacional en el 
desarrollo de dispositivos de asistencia para personas con 
discapacidad se ha replanteado en términos de cuidado 
del medio ambiente y generando nuevos conceptos como 

la ecología ocupacional. Desde este punto de partida 
surge la posibilidad de que el Diseño Industrial entre a 
apoyar estos desarrollos contando con metodologías y 
procesos enmarcados en el cuidado del medio ambiente 
visto desde la concepción e industrialización de los 
productos.

C487. Diseño Participativo y Sinergia Comunitaria. 
Rodrigo Martinez [Universidade Federal do Maran-
hao - Chile]
En esta presentación, se reflexiona sobre el trabajo del 
Diseño Participativo en la convivencia entre el sector 
empresarial, la ciudadanía y su gobierno, en relación al 
manejo de residuos urbanos y tenencia responsable de 
mascotas, buscando destacar virtudes del empoderamien-
to ciudadano e incentivo a la participación.

C488. Diseñando habitos de consumo sostenibles. Adria-
na Olaya [Colombia]
La educación de diseño debe ser redirigida al desarrollo 
de un diseñador ético que asuma la responsabilidad 
de las consecuencias de la interacción humana con los 
productos concebidos. Es indispensable la aplicación de 
estrategias para la producción sostenible y el consumo 
responsable durante el proceso de diseño que generen es-
tilos de vida alineados con los ODS y reduzcan el impacto 
ambiental y social del ciclo de vida de los productos y la 
huella ecológica del consumidor. La presente ponencia 
propone herramientas teniendo como pilar fundamental 
la sostenibilidad de comienzo a fin durante el diseño del 
ciclo de vida del producto.

C489. Tendencias diagramáticas, analógicas, conceptua-
les, en el proceso proyectual. Silvia Andorni [Universi-
dad Abierta Iberoramericana - Argentina]
Este trabajo presenta un marco de referencia para el estu-
dio de proyectos que evidencian dar valor a su proceso 
proyectual. Proponiendo su observación mediante el 
reconocimiento de modalidades operativas. Entre las que 
reconocemos la analogía y sus variantes, la diagramática 
y la conceptual.

C490. Ensino de caligrafia para estudantes de design. 
Fernanda Henriques [Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho - Brasil]
A caligrafia como arte ou técnica de se produzir, à mão, 
um texto, tem sido revisitada nos últimos anos por de-
signers gráficos contemporâneos. A despeito das novas 
tecnologias para a área de tipografia, é possível notar o 
sucesso de diversos cursos e workshops de caligrafia que 
se espalharam pelo Brasil e pelo mundo. Há alguns anos 
também vemos cursos universitários de design abrindo 
espaço em suas disciplinas de tipografia para o ensino 
de caligrafia.

C491. El meme y la viralización de la crítica social. 
Mariano Martín Vázquez [Universidad de Palermo - 
Argentina]
Como diseñador, estoy enamorado de la comunicación 
visual y el arte, desde Toulouse-Lautrec hasta Carson, 
desde Lissitzky al tio Sam, cruzando a Warhol y su pro-
fecía que dice “En el futuro, todos tendrán 15 minutos 
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de fama”, prediciendo el surgimiento de los realities, de 
YouTube y de que hayamos logrado tener vos propia y 
poder de fuego a través del uso de redes sociales, creando 
nuevos lenguajes visuales como por ejemplo: “MEMEs”. 
Mi intención es exponer la crítica social antigua, como 
los afiches y el humor gráfico, exponiendo su evolución 
y democratización a través del uso y creación de MEMES.

C492. Identidad gráfica del contexto del Río Rocha en 
Cochabamba, Bolivia. Jaime Alzérreca Pérez [Univer-
sidad Mayor de San Simón - Bolivia]
El proyecto se desarrolla en la Universidad Mayor de San 
Simón en Cochabamba Bolivia, involucró al instituto de 
Investigaciones y al Taller de Diseño III de la Carrera de 
Diseño Gráfico. En consenso con actores clave del contex-
to metropolitano del río Rocha se trabajó en ámbitos de la 
identidad territorial en Marca territorio como base para 
futuros emprendimientos en procesos de planificación. 
El proyecto demostró que la vinculación entre la inves-
tigación científica y la el pregrado y la sociedad civil es 
posible en cuanto las metodologías sean las adecuadas. 
Concluido el proyecto se evidencia que los beneficiarios 
se encuentran muy empoderados con su contexto a partir 
de la experiencia.

C493. Memoria Culinaria y Restitución Simbólica Te-
rritorial de la Plaza de mercado. Fredy Yesid Higuera 
Diaz [Universidad de Santander UDES - Colombia]
La presente ponencia hace parte de una propuesta de 
investigación que se inscribe en el programa de investiga-
ción “Proyecto Ciudad”, del programa de Mercadeo y Pu-
blicidad de la Universidad de Santander. La investigación 
plantea, desde la mirada del diseño, un acercamiento a la 
cultura culinaria de la Plazas de mercado de la ciudad de 
Bucaramanga, Colombia, y tiene como objetivo analizar las 
relaciones entre las categorías; memoria culinaria y plaza 
de mercado, que pueden ser implementadas para el diseño 
de una experiencia transmedia que propicie la restitución 
simbólica territorial de las plazas de la ciudad de Bucara-
manga como centros de saberes culinarios tradicionales.

C494. Metamorfosis Arquitectónica, nuevos usos cul-
turales para viejas edificaciones. Alessandra Cecilia 
Contessi [Universidad de Palermo - Argentina]
La preservación de la imagen de la ciudad y el sentido 
de identidad se enfrentan a los cambios que conlleva la 
planificación urbana. La memoria colectiva está ligada 
a la arquitectura histórica de las localidades, estas edi-
ficaciones funcionan como componentes inscritos en el 
paisaje urbano. Dichas estructuras permanentes pueden 
ser consideradas como elementos patológicos o elemen-
tos propulsores; nos servimos de estos para intentar 
comprender la ciudad o acabamos quedando atados por 
una serie de hechos que no se relacionan con el sistema 
urbano. Es aquí donde se debe tomar la decisión de eli-
minarlos o transformarlos, y por lo tanto preservarlos.

C495. La cultura como esfera del vestido, el cuerpo y 
su performance. Ángela Dotor [Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano - Colombia]
El vestido ha sido estudiado desde múltiples perspecti-
vas, en este caso bajo el objetivo de estudiarlo como objeto 

cultural generador de sentidos y representaciones simbó-
licas e imaginarios de la cultura, se plantea una reflexión 
de enfoque semiótico y de interpretación de la cultura, 
de esta forma se busca explicar cómo se configuran los 
paradigmas estéticos y de identidad en espacio-tiempo 
determinados. Según Y. Lotman, el vestido no puede 
desvincularse ingenuamente de su campo de signifi-
cación, por lo anterior se propone pensar el vestido en 
relación con el cuerpo dentro de la semiosfera cultural 
del narcotráfico en Colombia, de 1984 al 2000.

C496. A Formação Continuada em Design de Joias para 
artesãos e ourives de Ouro Preto e região. Lorena Gomes 
[Instituto Federal de Minas Gerais - Brasil]
Este trabalho pretende apresentar o curso de Formação 
Continuada enquanto modalidade de ensino capaz de 
atender a demandas específicas da comunidade e dos ar-
ranjos produtivos, em consonância com a realidade local 
e regional. O objetivo é apresentar experiências, desafios 
e alguns resultados do curso de Formação Continuada 
em Design de Joias ofertado, nos últimos dois anos, pelo 
Instituto Federal de Minas Gerais - IFMG Campus Ouro 
Preto (Brasil). O público atendido é formado principal-
mente por artesãos e ourives, experientes ou novatos, 
que produzem joias artesanais em Ouro Preto e região.

C497. La vestimenta de la Primera Dama de Ecuador 
como parte de las estrategias de comunicación política 
de gobierno. Yamila Moreira [Argentina]
La vestimenta es un conjunto de prendas que se accionan 
en el acto de vestir, además de cumplir una necesidad 
básica de proteger y cubrir los cuerpos, ésta cumple 
de identificación visual y de comunicación. Dentro de 
la dupla política, las Primera Damas cumplen un rol 
sustancial dentro del gobierno, creando a través de su 
vestimenta apariencias que proceden de su ideología 
política. En este trabajo se analizará la vestimenta de la 
Primera Dama de Ecuador, y la inclusión de artesanías 
en calidad de accesorios como parte de las estrategias de 
comunicación política de gobierno.

C498. Expressões no Design de Superfície brasileiro: 
cartografia, percursos e discursos. Sergio Sudsilowsky 
[Universidade Anhembi Morumbi - Brasil]
A pesquisa tem como objetivo realizar uma “cartografia” 
da produção em Design de Superfície brasileiro, a partir 
do registro das trajetórias profissionais de alguns proje-
tistas que desenham estampas e padronagens no país, 
personagens que contribuíram para a disseminação e 
consolidação, através dos seus projetos e expressões de 
“brasilidades”, deste “novo” campo de atuação profis-
sional em design.

C499. Tipologías de viviendas tradicionales en madera 
de la parte baja de la Provincia de El Oro, Ecuador 
(1880-1950). Jorge Alberto Vega Verduga [Universidad 
Católica Santiago De Guayaquil - Ecuador]
La ponencia tiene como objetivo principal dar a conocer 
la arquitectura tradicional de la provincia de El Oro en 
su parte occidental, en lo que a su parte constructiva se 
refiere, a través del análisis cuantitativo de inmuebles 
construidos en madera en el periodo comprendido entre 
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1880 y 1950. El análisis de estas tipologías son útiles para 
la elaboración de nuevos diseños y su replicabilidad en 
base a los procedimientos y técnicas que utilizaron los 
constructores de estas viviendas con el que permitan res-
catar esta arquitectura tradicional que está por perderse.

C500. El cartel comercial en el barrio. Vilma Lucía 
Naranjo Huera [Universidad Técnica de Cotopaxi - 
Ecuador]
Actualmente los barrios de comercio popular tienen la 
necesidad de dar forma a los nuevos carteles digitales. 
Los comercios tienen la posibilidad de elaboración de sus 
gráficas de manera manual y mediante impresión digital. 
Sin embargo, por el limitado reconocimiento que tiene 
la profesión de diseño gráfico en los sectores populares, 
la oferta y facilidades que brinda las tecnologías de im-
presión digital, en Ecuador se construyen e imprimen 
carteles comerciales de manera rápida. Limitando de esta 
manera el trabajo más detenido del dibujante publicitario 
y del diseño profesional.

C501. Renovación del diseño y manufactura de pro-
ductos artesanales artísticos en base a condiciones de 
conservación y promoción del patrimonio y tendencias 
de consumo de bienes culturales. Xavier Jimenez [Pon-
tificia Universidad Católica del Ecuador - Ecuador]
En la siguiente ponencia, se analizará la renovación del 
diseño y la manufactura de los productos artesanales 
artísticos en base a las condiciones de conservación y 
patrimonio de los mismos. Además, se analizarán las 
tendencias de consumo de los bienes culturales.

C502. Técnicas ancestrales aplicadas al diseño de moda. 
Laura Muñoz [Servicio Nacional de Aprendizaje, 
SENA - Colombia]
La economía naranja ofrece diversas oportunidades que el 
sector de diseño de moda puede aprovechar para generar 
valor. Así, el Grupo de Investigación INAMOD del SENA, 
desarrolló una metodología de trabajo que consolidó 
una sinergia entre los conocimientos de la comunidad 
indígena Embera y los de estudiantes de diseño para la 
industria de la moda. Esta sinergia se materializó en la 
creación de piezas de vestuario y joyería a través de las 
cuales, tanto estudiantes como indígenas tuvieron la 
oportunidad de aprender unos de otros y de crecer como 
creadores de productos que aporten valor a sus usuarios.

2. Conclusiones de la X edición del Congreso 
Latinoamericano de Enseñanza del Diseño
A continuación se transcriben las conclusiones del 
debate desarrollado en las sesiones de las comisiones 
realizadas el día martes 31 de julio. Las conclusiones 
fueron presentadas por los coordinadores en el Acto de 
Cierre del Congreso realizado el miércoles 1 de agosto 
en el Aula Magna de la sede de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad. Las mismas también 
fueron grabadas por representantes de cada comisión ese 
mismo día en los estudios de Palermo TV de la Facultad 
de Diseño y Comunicación. 

1) Pedagogía del Diseño

–– Conclusiones Comisión Currícula Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos [A] (Turno Mañana)
La coordinación de la comisión fue realizada por Gina 
Giraldo de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Jeimy Johana Acosta Fandiño de la Universidad de Iba-
gue, Colombia.
Las ponencias de la comisión versaron sobre las ex-
periencias empíricas llevadas adelante en distintas de 
instituciones educativas terciarias y universitarias en 
Argentina, Colombia, México y Brasil. El eje central de 
las exposiciones intentaron responder a la pregunta ¿qué 
profesional del diseño desean formar? En esa búsqueda, 
los docentes promueven dinámicas pedagógicas que 
conciben a los estudiantes como agentes articuladores de 
multiplicidad de disciplinas, en tanto plasmen todo ese 
análisis previo en sus diseños. Por otra parte, promueven 
la construcción de conocimiento colectivo mediante la 
instalación del debate permanente que lleva consigo 
el requisito indispensable del pensamiento crítico y 
profundamente analítico. Como últimas reflexiones, 
lo que quedó evidenciado en todas las ponencias es el 
requisito indispensable en que sean capaces de crear 
relatos visuales que tomen en cuenta al otro desde una 
mirada empática, entendiendo sus necesidades y con-
texto. Asimismo, promueven la incertidumbre sobre la 
certidumbre con el propósito de estimularlos a hacerse 
preguntas sobre la propia práctica; es una apuesta a 
sin buscar producciones cerradas, sino dotadas de una 
capacidad de apertura de cara a la realidad compleja y 
cambiante. Como idea final es importante retomar la hita 
de Hanna Arendt “El futuro se está haciendo” y el de 
Morin “Vemos con nuestras ideas.

–– Conclusiones Comisión Currícula Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos [B] (Turno Tarde)
La coordinación de la comisión fue realizada por Gina 
Giraldo de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Graciela de Cara De la UNSJ, Argentina.
Las cinco exposiciones de esta comisión plantearon prác-
ticas pedagógicas aplicadas en instituciones universita-
rias de Argentina y Brasil. Las presentaciones mostraron 
mayormente el desarrollo de trabajo prácticos en diseño 
de interiores, motion graphics, ebook (como propuesta 
interactiva) y la experiencia del rodaje de un cortometra-
je. En todos los casos el común denominador consistió en 
mostrar la riqueza del vínculo entre el docente alumno 
a lo largo de todo el proceso de aprendizaje en calidad 
de acompañante, no solo como sujeto poseedor de un 
conocimiento que imparte. Hasta aquí el módulo se basó 
en trabajos empíricos de gran creatividad.
No obstante, la última exposición echó luz sobre la ne-
cesidad de incorporar una mirada sociológica durante 
la realización de proyectos de diseño que lo enmarque, 
le brinde un sustento teórico que lo haga sostenible en 
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el tiempo. Esta iniciativa se propone como herramienta 
para que los estudiantes desarrollen una mirada crítica 
sobre la propia práctica, un proceso de corrimiento de 
la obviedad en el trabajo y, fundamentalmente, la toma 
de conciencia acerca del valor de la interdisciplina para 
enriquecer a los futuros profesionales del diseño.

–– Conclusiones Comisión Currícula Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos [C] (Turno Mañana)
La coordinación de la comisión fue realizada por Carlos 
Caram de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Jonathan Camberos Bustos de Colombia.
En nuestra comisión se trataron las estrategias lúdicas 
como aprendizaje basado en juegos, la aproximación a la 
relación laboral y a la práctica profesional; la sensibiliza-
ción, la inspiración poética partiendo de la experiencia 
personal, de la reflexión de lo cotidiano como inicio de 
la metodología proyectual y la presentación del Ciclo de 
asignatura como nueva modalidad curricular en Diseño 
en Palermo. Se presenta un caso aplicado de estrategias 
lúdicas con una mirada formativa para poder superar el 
rechazo y la aversión que los estudiantes manifiestan 
hacia ciertos temas que conforman un cuerpo normativo 
dentro de sus ejercicios en la universidad. El abordaje 
desde lo sensible y lo íntimo; desde la casa y el hogar 
fueron las propuestas de inicio de sendos proyectos tanto 
audiovisual como fotográfico. Otra dimensión entre lo 
profesional y lo académico fue el caso de un diseño de 
marca para el interior del país cuyos objetivos fueron 
vincular al estudiante con la relación laboral y visualizar 
el alcance de la labor del diseño en la comunidad. Por 
último, se presentó una nueva modalidad de cursada de 
la UP que integra el proceso, el producto y la presenta-
ción profesional como partes inseparables del Proyecto 
Integrador. Todas estas estrategias tanto lúdicas, como 
experienciales, sensibilizadoras, críticas, profesionales 
y curriculares tienen como objetivo crear escenarios 
pedagógicos que faciliten el aprendizaje.

–– Conclusiones Comisión Currícula Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos [D] (Turno Tarde)
La coordinación de la comisión fue realizada por Carlos 
Caram de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Viviana Corredor Gómez de ECCI, Colombia.
En nuestra comisión se trataron diferentes estrategias de 
enseñanza y diferentes abordajes académicos para mejo-
rar y facilitar el aprendizaje. Se presentaron diferentes 
dimensiones. La primera fue la transformación curricu-
lar como reflexión acerca del sujeto sobre a quién se le 
diseña. Se trata de realizar en la universidad, diseños de 
moda inclusivos, incluyentes y diversos. Es decir que 
todos los cuerpos, toda la diversidad y todas las situa-
ciones sociales sean objeto de la práctica profesional. 
Otra dimensión es las estratégicas didácticas basadas en 
lo lúdico, la gamificación y el juego. Se presentan varios 
recursos didácticos para abordar esta estrategia desde 

cartas afectivas para identificar los perfiles hasta estrate-
gias lúdicas y narrativas transmedia. Otra problemática 
planteada fue la de la enseñanza de la alfabetidad visual 
a comunidades académicas que están por fuera del área 
del diseño. Se mostraron ciertas estrategias de motivación 
y de aplicación del diseño y el arte en la gastronomía. 
Por último se abordó la problemática de la unión entre 
teoría y práctica dentro del currículo. Se presentó una 
práctica educativa en el área de Diseño Gráfico basada 
en la didáctica de la experiencia y en cómo producir una 
narrativa a partir del hecho fotográfico y de la ciudad. 
Las estrategias para el aula y los recursos pedagógicos 
presentados son de un carácter disruptivo, no tradicional 
que promueven y desarrollan una práctica innovadora.

–– Conclusiones Comisión Currícula Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos [E] (Turno Mañana)
La coordinación de la comisión fue realizada por Alejan-
dra Niedermaier de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción de la Universidad de Palermo.
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Ángela Ferrada de Universidad Del Desarrollo, Chile.
A través de las distintas ponencias se abordaron temas 
transversales y que las unificaron a todas. En reiteradas 
ocasiones, apareció la necesidad de una mayor com-
prensión del OTRO, de visualizar al OTRO en toda su 
dimensión, entendiendo que el DISEÑO facilita procesos 
de aprendizaje y de comunicación.
Posteriormente se expusieron distintos temas, por ejem-
plo: Los obstáculos que aparecen al innovar el DISEÑO, 
en virtud del tiempo que necesitan las nuevas formas para 
ser asimiladas y se agrega la importancia de comunicar 
eficientemente esas innovaciones. También se presentó 
una experiencia interdisciplinaria entre la Psicología y 
el Diseño de interiores. Se realizó un estudio sobre los 
deseos con base en una segmentación generacional y 
se concluyó sobre la importancia de acercarse a la ex-
periencia y vivencia del usuario. Apareció también, la 
necesidad de reunir en el aula la teoría con la práctica, 
en tal sentido se contó la experiencia en la elaboración 
de un manual para facilitar los procesos de impresión. 
Este manual no solo resulta una herramienta para el fu-
turo profesional, sino que ayuda en la adquisición de un 
lenguaje disciplinar. Se trabajó sobre la importancia de 
la motivación desde la educación inicial y de la relación 
docente-alumno. A partir de este trabajo, se concluye que 
la educación debe ser un espacio de intercambio y no de 
adiestramiento, en virtud de que a partir de un pensa-
miento crítico surgen soluciones creativas. Más adelante, 
se habló que el sujeto es productor de semiosis y que 
el DISEÑO genera una red simbólica. Diseñar significa 
desde el principio, aportar SENTIDO. Se trabaja con las 
nociones de contexto espacio-temporales. Apareció el 
tema que vincula al CUERPO con la moda y la necesidad 
de visualizar al OTRO en todas sus dimensiones. 
Para cerrar las intervenciones, se hizo una breve pre-
sentación del CUADERNO NO. 93, realizado con la 
Universidad TADEO LOZANO de Colombia. Y se trabajó 
el concepto de DISPOSITIVO en función de una cabal 
comprensión de las tecnologías en el aprendizaje. Fi-
nalmente se llegó a la conclusión de que el DISEÑO es 
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A continuación se comparten algunos puntos centrales 
de lo trabajado durante la comisión.
En “Diseña tu comida”, Andrea Margozzini, de la DUOC 
UC (Chile), partió de la pregunta ¿Cómo logramos que 
el alumno se motive con lo que estudia y cómo se con-
vierte en protagonista de su proceso formativo? Para su 
reflexión detalló una actividad donde los estudiantes 
deben trabajar en tres aspectos: el diseño de la comida 
o producto, del packaging y el diseño de la experiencia.
Por su parte, Carla Montoya de la Universidad Nacional de 
San Martín, en “Las Narrativas Transmedia como recurso 
en el diseño de material didáctico” argumentó sobre la im-
portancia de las narrativas transmedia para fomentar una 
cultura más participativa. A su vez, reflexionó sobre las 
potencialidades de trabajar con estudiantes activos, que 
quieren combinar formatos para poder “ir más allá”. Por 
último, comentó la experiencia del seminario “Transmedia 
Storytelling”. Ethel Carolina Mir Caula y Estela López, 
de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
(Uruguay), en “De la materia a la representación gráfica” 
detallaron la experiencia realizada en el curso de medios 
y técnicas de expresión en la Universidad de la Empresa 
(Uruguay). Además, reflexionaron sobre la importancia de 
los valores planteados por la Bauhaus y detallaron una ex-
periencia didáctica, el Vorkurs, para crear un nuevo objeto 
y enseñar representación gráfica. En “Práctica intercátedra 
en diseño y producción audiovisual”, Adolfo Marchesini, 
de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacio-
nal de Cuyo, compartió las experiencias de la Tecnicatura 
en Producción Audiovisual: A su vez, reflexionó sobre los 
pros y contras del abordaje interdisciplinario intercáte-
dras. Por su parte, Damián Exequiel Aquino, Juan Manuel 
Fernandez y Cintia Slobodiuk [Universidad Nacional del 
Nordeste - Argentina] explicaron en “Veinte aportes inno-
vadores a la Estrategia Pedagógica del Cursillo de Ingreso 
de Diseño Gráfico 2019 de la FAU-UNNE” las experiencias 
de los tutores docentes y las distintas estrategias y recursos 
utilizados durante el curso. En “Re-Diseñar-Enseñar”, Ma-
riela Alejandra Marchisio, de la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño Universidad Nacional de Córdoba, 
planteó el debate sobre los desafíos de generar relaciones 
rizomáticas, des-territorializar y re-territorializar para 
generar una universidad “amigable”. Entre sus propuestas 
afirmó que “el futuro necesita ser montado y desmontado 
continuamente”. Por último, en “Ensinando sustentabili-
dade a partir de uma oficina pedagógica”, Jordan Martins, 
del Instituto Federal Sul-rio-grandense de Brasil, comentó 
la experiencia de la aplicación de un programa de recli-
claje y reutilización de papel. A su vez, reflexionó sobre 
la articulación entre teoría y práctica, como así también 
sobre la relación entre los alumnos, sus objetos de estudio 
y la motivación de aprendizaje como factor clave para 
enseñar en Diseño.

–– Conclusiones Comisión Currícula Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos [H] (Turno Mañana)
La coordinación de la comisión fue realizada por Merce-
des Massafra de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo.
A continuación se comparten algunos puntos centrales 
de lo trabajado durante la comisión.

transversal y debe resignificarse para albergar a TODOS. 
Que la UNIVERSIDAD debe ser un espacio convocante 
y retador que induzca, desde un pensamiento crítico, a 
la creación. Debe centrarse en un CUERPO HUMANO 
no como objeto, sino como signo y significado, como 
un CUERPO atravesado por la experiencia, dando más 
significación que dará sentido siempre SINGULAR y 
siempre en MOVIMIENTO.

–– Conclusiones Comisión Currícula Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos [F] (Turno Tarde)
La coordinación de la comisión fue realizada por Alejan-
dra Niedermaier de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción de la Universidad de Palermo.
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Anilú Lam de Pontificia del Perú, Perú.
En la comisión aparecieron dos preocupaciones centrales: 
Por un lado la necesidad hoy de realizar cambios para 
llegar a nuevos métodos de enseñanza que acompañen 
los desafíos actuales del diseño y las necesidades de in-
novación. Por otro, enlazar las necesidades del mercado 
con lo que se enseña: Acercar la vida académica a la real. 
Para todos fue un impulso vivificador y un verdadero 
desafío el relato de jóvenes de menos de 12 años que 
realizaron objetos de diseño industrial motivados por su 
curiosidad. Varios pasos estuvieron involucrados en ese 
logro: identificar el problema, buscar múltiples solucio-
nes, bosquejar ideas y, a través de la noción de proceso, 
poder explorar sobre nuevos objetos. Surgió también la 
importancia del estudio teórico en la carrera de diseño 
e indumentaria para acercar códigos éticos y democrá-
ticos y no ver solo el diseño desde el mercado. Dentro 
del diseño de indumentaria se esbozaron las ventajas 
y desventajas de la educación a distancia. Esta última 
requiere mayor cantidad de recursos pedagógicos, pero 
puede llegar a minorías que viven alejadas de centros 
urbanos. Hay que considerar que se pierde la contención 
presencial. Apareció también la necesidad con el sistema 
productivo y a tal efecto añadir las habilidades blandas. 
Otra inquietud giró sobre el replanteo de la malla curri-
cular en función de adaptarla al contexto y que resulte 
dinámica. Se contó el caso de un relevamiento realizado 
entre alumnos, egresados y sectores profesionales ex-
ternos. Se trató también el tema de la enseñanza de la 
tipografía en las carreras de Diseño Gráfico y el debate 
existente sobre modos y cantidad. La innovación ocupó 
un tiempo de debate ya que solicitan el acompañamiento 
de espacios adecuados para generar la innovación entre 
docentes y alumnos. Sobre este mismo tema se relató el 
caso realizado a través de una metodología interdiscipli-
naria entre las carreras de diseño industrial e ingeniería 
y utilizando las herramientas del design thinking para 
generar proyectos reales y desarrollar habilidades blandas 
entre los alumnos.

–– Conclusiones Comisión Currícula Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos [G] (Turno Tarde)
La coordinación de la comisión fue realizada por Diego 
Caballero de la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo.
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La comisión trabajó sobre la implementación de estrate-
gias pedagógicas tendientes a estimular la creatividad y 
la capacidad de observación desde nuevas perspectivas 
y abordajes. En primer lugar, se hizo referencia al sig-
nificado de la percepción desde la teoría de la Gestalt, 
que nos permite interpretar formas, signos y símbolos 
que contribuyen a entender el significado del diseño y 
vincular a los símbolos con la cultura. Luego, a partir 
del análisis de un caso concreto, desde la Universidad 
Nacional del Litoral, Argentina, se expuso la importancia 
de la adquisición de experiencia y la práctica profesional 
en el contexto donde se produce, centrando la mirada 
desde el usuario. Teniendo en cuenta la relevancia del 
trabajo basado en el desarrollo de competencias y en 
equipos, se expuso la experiencia que se lleva a cabo en 
la Universidad de Bio Bio para la resolución de casos 
en donde cada uno de los miembros del equipo toma un 
rol que es evaluado por sus pares. Otro proyecto presen-
tado por la Universidad Estatal Julio de Mesquita Filho 
(Unesp) fue la realización de un objeto –en este caso una 
cámara fotográfica analógica– a partir de una metodología 
que consistió en la revisión bibliográfica, entrevistas y 
por último el desarrollo de un proyecto de intervención 
práctica que vinculó a la fotografía con la impresión 3D.
El tema de la observación como recurso fundamental en 
el diseño surge en los claustros académicos, ya que existe 
consenso en que la observación es uno de los elementos 
sustanciales tanto para enseñar como para la práctica del 
diseño. Sin embargo, el concepto de observación es am-
plio y requiere de miradas novedosas para no caer en una 
observación que sea descriptiva sino que sea un elemento 
que permita realizar síntesis y crear nuevo diseño. Por úl-
timo, la diversidad propia de los países latinoamericanos 
hace que si bien existe entre casi todos ellos un aspecto 
en común, el idioma, aparecen conceptos que tienen 
significados diferentes o conceptos que, según el país, 
se denominan de modo diferente. Esto representa una 
dificultad para la comunicación, por lo que la propuesta 
de un diccionario de términos para el diseño gráfico es 
un punto de partida interesante y concreto para dar solu-
ción a esta heterogeneización terminológica, a partir del 
trabajo en común de dos universidades: una de Bolivia 
y otra de México. Para concluir, la comisión debatió y 
reflexionó acerca de los diferentes abordajes que desde 
las herramientas pedagógicas actuales se puede avanzar 
en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

–– Conclusiones Comisión Currícula Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos [I] (Turno Mañana)
La coordinación de la comisión fue realizada por Vanesa 
Martello de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.
A continuación se comparten algunos puntos centrales 
de lo trabajado durante la comisión.
La Comisión trabajó y debatió sobre los aspectos curri-
culares, estrategias pedagógicas, recursos didácticos y 
problemáticas en las que la pedagogía del diseño inter-
viene en la creación entornos de aprendizajes diversos, 
emergentes y exitosos. Modelo reverso aplicado al curso: 
Introducción al diseño gráfico.

Antonio Edgardo Palacios Villacorta y Carmen Elena Gar-
cía Rotger desarrollaron el proceso seguido en el cambio 
de la metodología y la reestructuración de los contenidos 
de la materia “Introducción al diseño gráfico” poniendo 
especial énfasis en la obtención medible de competencias 
que permitan a los educandos ingresar a la especialidad 
habiendo logrado un aprendizaje significativo de la 
materia con el objetivo de dotar a los estudiantes de los 
rudimentos básicos del diseño. Izaúl Parra y Pía Linde-
mann analizaron las competencias genéricas y específicas 
de nivel técnico en relación a las asignaturas que cursa 
el estudiante al terminar el cuarto semestre del Plan de 
estudios, momento en el que estaría el estudiante en 
condiciones de recibir dicho Título Técnico. Laura Pazos 
y María Magdalena Peña Rodríguez debatieron acerca 
de la necesidad de enseñar a proyectar resolviendo las 
necesidades, que, aunque variadas, pueden tener una 
respuesta accesible para el profesional, que comprende 
el proceso creativo. Jaime José Pedreros Balta presento 
Taller de Publicidad: Experiencias que Enseñan, pro-
puesta para la generación de experiencias significativas, 
basada en un enfoque holístico el cual posibilita crear 
experiencias que afectan integralmente las dimensiones 
metales, corporales y espirituales. Valentina Perri, Paula 
Calvente, Andrea Carri Saraviy Milagros Di Uono pro-
pusieron una revisión sobre la valoración del campo de 
conocimiento que los mismos diseñadores construyen. 
Un debate, una discusión propositiva hacia el interior 
de la disciplina, sobre la formación, el aporte al corpus 
conceptual, la responsabilidad en torno a ese imaginario 
sobre la disciplina, sin dejar de lado los modos puestos 
en juego. Sandro Javier Buitrago Parias, relato como se 
han utilizado unas estrategias didácticas basadas en pe-
dagogías activas, en las cuales se flexibiliza la evaluación, 
con el ánimo de que los estudiantes aprendan a partir 
del ensayo, el error, y la corrección.

–– Conclusiones Comisión Currícula Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos [J] (Turno Tarde)
La coordinación de la comisión fue realizada por Silvina 
Sotera de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Mónica Castro y Nancy Brito de Universidad de Cuenca, 
Ecuador.
En primer lugar Rubiana Sandri de la Universidad Fran-
ciscana de Brasil explicó cómo a lo largo del pasado 
siglo, cada década representa algo de la moda que puede 
ser traducido con un vocabulario visual atractivo. Cada 
microcontenido podía ser un gif, un meme, infografías, 
carteles y portadas de revistas, etc y mostró el proceso 
de este trabajo denominado La historia de la moda en el 
Siglo XX. Luego, Mónica Castro y Nancy Brito de la Uni-
versidad de Cuenca (Ecuador] abordaron una Propuesta 
de mediación artística para acompañamiento al duelo. Se 
trató de un proyecto realizado entre la Facultad de Artes 
de esa universidad y la Empresa pública Municipal de 
Servicios de Cementerios, Salas de Velación y Exequias. 
El nexo fue para incluir el arte en diferentes modalidades, 
como herramienta colateral de afrontamiento positiva 
que coadyuve en el proceso psicoterapéutico a fin de 
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llegar a la resolución saludable del duelo en el menor 
tiempo posible. 
En tercer lugar expusieron Rafael Mauricio Díaz Yañez, 
Jeison Estiven Duque Céspedes y Leonardo Quiroga 
Jaramillo bajo la dirección de Eliana Patricia Quintero 
Figueroa de la Universidad de Pamplona (Colombia). 
Los alumnos abordaron el problema de intervención 
del patrimonio en la materia Taller de Diseño VII; es-
pecíficamente el caso del Mercado de Pamplona. Como 
complemento a modelos tradicionales, se implementó 
una estrategia de aprendizaje para incentivar nuevas 
dinámicas de apropiación del conocimiento, la cual 
consta de una fase de fundamentación teórica, a partir 
de la cual desarrollaron su proyecto de intervención, 
apoyados en herramientas tecnológicas, y aportaron a 
la propuesta de intervención, obteniendo una dinámica 
de formación donde pudieron resolver las problemáti-
cas detectadas. Posteriormente expuso Milagro Farfan 
en representación de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú acerca de la intersubjetividad en la didáctica 
del diseño: fundamentos y estrategias. La expositora de 
origen rumano explicó que junto Mihaela Radulescu 
de Barrio de Mendoza indagan acerca de la presencia 
de la intersubjetividad en el proyecto de diseño, para 
determinar su intervención en el acto creativo y plantear 
estrategias didácticas capaces de orientar su acción con 
un enfoque crítico y formativo. Con este fin se enfoca 
una experiencia de aprendizaje de la semiótica del dise-
ño cuyos resultados se evaluaron por las competencias 
adquiridas y los productos audiovisuales obtenidos. La 
reflexión sobre la intersubjetividad y la orientación de su 
intervención abarcan tanto las relaciones interhumanas 
como el proceso creativo del diseño audiovisual a partir 
de textos culturales. Luego fue el turno de Carla Rebec-
chi (de Mar del Plata, Argentina) con Biobuenaventura 
presentó un recorrido por la experiencia pedagógica en 
relación al desarrollo sustentable, aplicado al Diseño de 
autor, diseño textil y alta costura. La diseñadora propone 
un espacio de producción de conocimiento, de observa-
ción consiente y activa, promoviendo la construcción 
de un nuevo lenguaje, a partir de la bioindividualidad 
de cada alumno. Seguidamente, Matilde Rosello de la 
Universidad Católica del Uruguay trajo Inspirational Box. 
Herramientas para el desarrollo de la creatividad en el 
aula. La propuesta es el resultado del trabajo realizado 
para la Maestría en Educación Universitaria sobre la 
enseñanza de la creatividad en el aula, en el marco del 
desarrollo de un proyecto visual, creativo e innovador, 
que favorezca el pensamiento autónomo y el aprendizaje 
significativo en los estudiantes, facilitando el aprendizaje 
de competencias transversales y profesionales. Para ello, 
se construyó una caja de herramientas que se diseñaron 
y recopilaron, a modo de fichas didácticas, categorizán-
dolas según las etapas del proceso del pensamiento de 
diseño, como estrategias para potenciar la creatividad en 
la acción y el trabajo colaborativo. Por último, el arquitec-
to Juan Emilio Sánchez Arteabaro de la Escuela de Diseño 
del Paisaje, de Rosario (Argentina) mostró Presencias y 
ausencias lineales en el Diseño: la experiencia pedagógica 
desarrollada en el ámbito de la asignatura Taller de Dise-
ño de esa Escuela donde nacen las primeras experiencias 
proyectuales de la carrera. A partir de un conjunto de 

paraboloides hiperbólicos conformados por líneas espa-
ciadas entre sí, se propone que la luz incidente, a través 
de las sombras proyectadas, multipliquen y exacerben 
la linealidad de sus elementos, provocando espacios de 
placidez, sobrecogedores o escénicos. La exposición de 
Lucia Rebello y Daniela Pereira (Universidade Estácio 
de Sá - Brasil) denominada Convergencias operacionales 
entre metodología proyectual y design thinking no pudo 
realizarse por ausencia de las docentes.
El término innovación ha sido ampliamente utilizado, 
especialmente en el área de diseño. Sin embargo, es po-
sible percibir, entre los estudiantes universitarios, una 
brecha entre la comprensión del concepto de innovación 
y su aplicabilidad en los proyectos. Buscando acercar la 
teoría a la práctica, este estudio presenta una propuesta 
didáctica que se basa en la convergencia entre la meto-
dología de diseño y el design thinking. La propuesta fue 
presentada a los estudiantes de un innovador proyecto 
de consultoría empresarial, del curso de Administración 
de una institución de educación superior brasileña, y fue 
aprobada como una herramienta que ayuda en el diálogo 
con profesionales del mercado que buscan sus servicios.

–– Conclusiones Comisión Currícula Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos [K] (Turno Mañana)
La coordinación de la comisión fue realizada por Daniela 
Di Bella de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Andrea Suarez de Universidad de Palermo, Argentina. 
La Comisión trabajó y debatió sobre los aspectos curri-
culares, estrategias pedagógicas, recursos didácticos y 
problemáticas donde la pedagogía del diseño interviene 
en la creación de entornos de aprendizaje heterogéneos, 
emergentes y exitosos. Se analizaron prácticas y casos 
de la enseñanza universitaria provenientes de distintas 
especializaciones del Diseño y la Arquitectura de distin-
tas instituciones nacionales y latinoamericanas, basadas 
en interdisciplinariedad en la enseñanza del diseño, el 
valor la identidad como referencia, la formación en arqui-
tectura comercial, la moldería entendida como interface 
proyectual, la creatividad como estrategia, el holograma 
en interfaces lúdicas, la gestión de un escenario real para 
la enseñanza de la profesión. 
Se organizó el debate a partir de la presentación de 
distinto tipo de experiencias vinculadas a distintos ejes 
conceptuales: La Interdisciplinariedad a) Siendo que la 
construcción de la enseñanza del diseño requiere estar 
basada en el intercambio interdisciplinar como factor 
fundamental de innovación, para el logro de la autonomía 
creativa del estudiante, frente al cambio de paradigma 
que viene fragmentando el acceso y la construcción 
del conocimiento. La necesidad de invocar y articular 
los referentes culturales b) Siendo que el Diseño cobra 
fortaleza y consistencia cuando se toma de la calidad 
de los signos contextuales, que articulan el proyecto en 
redes de discursos, que contribuyen a la construcción 
del universo de sentidos y formas del proyecto, pero 
sobretodo van modelando la identidad del diseñador de 
indumentaria. Trata de apelar a las tradiciones con una 
mirada ética y respetuosa del contexto, desde un enfo-
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personajes (character design) se puede incentivar la ca-
pacidad de observación, la concentración, la memoria 
visual, la composición, así como el manejo semiótico 
y sensorial de las situaciones visuales de un audiovi-
sual. Las estrategias de experimentación y el planteo 
de desafíos de aprendizaje bajo tecnologías digitales b) 
Siendo que desde la irrupción de los media derivados 
de la tecnología digital el uso de estrategias didácticas 
vinculadas a la multimedia pueden mejorar y enriquecer 
las experiencias de aprendizaje. c) Siendo que desde la 
gestación del diseño de experiencias como eje vertebral 
en el diseño de comunicaciones visuales, percepciones 
y modos de imaginar, se potencian y se amplifican los 
aspectos creativos e innovadores posibles de ser aplica-
dos a trabajos de campo y experimentación dentro de la 
Universidad. Estas posibilidades acrecientan los desafíos 
de las carreras de diseño en relación con la comunidad 
y el aprendizaje colaborativo. La base ideológica institu-
cional que estructura el enfoque curricular de las carreras 
de Diseño d) Siendo que frente a los cambios operados 
sobre la construcción del conocimiento, es necesario 
indagar acerca de la comprensión de los argumentos que 
estructuraron la propuesta y base fundacional del plan 
curricular de carreras que integran diseño con ingeniería. 
e) Siendo que frente a los nuevos escenarios que asume 
la tecnología digital, es importante corroborar desde el 
análisis, las bases teóricas institucionales que sostienen 
la relación entre tecnología y diseño, y su relación con las 
currículas de las carreras de diseño gráfico e industrial.

–– Conclusiones Comisión Currícula Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos [M] (Turno Tarde)
La coordinación de la comisión fue realizada por Milagros 
Schroder de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Ana Vanessa Siviero Pérez de Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, Chile. 
En la mesa de Currícula, estrategias pedagógicas y recur-
sos didácticos se presentaron 8 ponencias de diversos 
estilos. Esto fue específicamente valorado por los presen-
tes: la diversidad de las universidades representadas (por 
países, públicas/privadas, etc.). Luego de las ponencias, 
se abrió un espacio de puesta en común/debate en la que 
pudimos destacar tres puntos que coincidían en todas 
las ponencias. La evaluación entre pares: una estrategia 
pedagógica pensada no solo entre estudiante/estudiante, 
sino también entre pares docentes. El debate giró en torno 
a la evaluación como proceso continuo y a que el docente 
no puede (ni debe) ser un juez. La estrategia consiste en 
lograr la emancipación del estudiante y que sea él el 
que pueda evaluar lo verdaderamente aprehendido. Se 
pusieron en común diversas experiencias: la autoevalua-
ción siempre fue inferior a la impuesta por otros (inferior 
desde lo numérico, siempre el estudiante es muy crítico 
consigo mismo). En la evaluación entre pares se acercaron 
propuestas exitosas (haciendo la evaluación ciega, que 
el estudiante no sepa a quién evalúa de sus compañeros) 
y no tan ricas (cuando entre compañeros no quieren 
criticarse). Un docente compartía un argumento real 
para invitar a la participación entre pares y tiene que ver 

que social entendiendo las demandas globales, pero sin 
desatender el vínculo ineludible con lo local. La idea de 
Interface aplicada al cuerpo c) Siendo que hay un retraso 
en la asimilación de las técnicas que permiten el cálculo 
de las formas de las piezas para las morfologías (o molde-
ría), se propuso un trabajo que alude a la sensorialidad, el 
reconocimiento de los distintos materiales del vestir, de 
las medidas y formas de los distintos cuerpos humanos. 
Bajo la modalidad de técnicas didácticas y su integración 
al ámbito universitario, los resultados donde la moldería 
es vista desde el aspecto que le corresponde en la gesta-
ción del trabajo total del indumento, solidifica el espacio 
de la proyectación y la resolución final del producto de 
diseño de indumentaria y vestuario. La revalorización 
de los conceptos de diseño de arquitectura comercial d) 
Siendo que la reflexión sobre la fugacidad y lo efímero 
del acontecimiento diseñado dentro del contexto comer-
cial y del vidrierismo, también refuerza los ámbitos de 
la arquitectura, tanto que establecen vínculos con otros 
campos del diseño. e) Siendo que desde la gestión que 
vincula a los estudiantes con escenarios similares a la 
realidad profesional, se logran articular la gran variedad 
de expectativas que utilizan como herramienta funda-
mental el intercambio entre los estudiantes, los docentes 
y la situación real. Las posibilidades que brindan los 
escenarios, los medios digitales, y su mixtura con los 
analógicos f) Siendo que desde la estrategia que unifica 
la experimentación creativa entre medios analógicos y 
digitales se potencian y estimulan la producción sosteni-
da de proyectos académicos de diseño. g) Siendo que la 
incorporación de herramientas, exploración de recursos 
técnicos, abordaje de conceptos y UX en la generación de 
personajes 3D papel y 2D digital hasta llegar al formato de 
holograma, potencia la comprensión de los puentes entre 
las técnicas, las tecnologías y las disciplinas visuales. 

–– Conclusiones Comisión Currícula Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos [L] (Turno Tarde)
La coordinación de la comisión fue realizada por Daniela 
Di Bella de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Henrique Santana Maciel da Costa de UNINOVE, Brasil. 
La Comisión trabajó y debatió sobre los aspectos cu-
rriculares, estrategias pedagógicas, recursos didácticos 
y problemáticas en las que la pedagogía del diseño 
interviene a través del concepto de observación y uso 
de la imagen proyectada en diseño, la aplicación de tec-
nología multimedial, el aprendizaje basado en desafíos, 
la integración disciplinar, el desarrollo curricular del 
diseño, el marco ideológico que subyace a la relación 
diseño-tecnología y el diseño de experiencias en la ges-
tación del proyecto. Se analizaron prácticas y casos de 
la enseñanza universitaria y de posgrado provenientes 
de distintas especializaciones del Diseño de distintas 
instituciones nacionales y latinoamericanas. Se organizó 
el debate a partir de la presentación de distintos tipos de 
experiencias vinculadas a distintos ejes conceptuales: Las 
habilidades del dibujo y el Character Design a) Siendo 
que desde el desarrollo de las habilidades de dibujo y 
su vínculo con los aspectos emocionales del diseño de 
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con la vida profesional: pedir a un colega que evalúe un 
trabajo propio significa pagarle al colega sus honorarios. 
Tener la oportunidad de que en clase 15 colegas/pares 
puedan ayudarte con tu trabajo es un privilegio. La des-
conexión entre la academia y la realidad. Esto fue eje de 
diversas ponencias que, a través de diferentes estrategias, 
demostraron cómo se puede y debe acercar la realidad 
social y concreta a los estudiantes para que trabajen con 
sus proyectos. En esta línea la conclusión quiso llegar a 
que nos preguntemos nosotros como docentes con qué 
sentido hacemos lo que hacemos (para qué) y que esa 
misma pregunta se la pueda hacer el estudiante. En este 
punto se agradeció la participación de unos estudiantes 
de México que compartieron una experiencia en la que 
ellos pidieron un espacio a la Universidad para desarro-
llar una estrategia pedagógica. La universidad les hizo 
lugar y esto es clave en esa relación entre la academia 
y la realidad. Las propuestas pedagógicas presentaron 
diversas estrategias, pero en varias se repitió una modali-
dad en tres tiempos: observación, abstracción y forma. El 
primer momento (con distinto nombre, pero en la misma 
línea en las diversas ponencias) resulta en conocer lo que 
se va a trabajar. El segundo momento con plantear una 
idea, crear, generar conocimiento y el tercer momento con 
construir, dar forma y generar estrategias para desarrollar 
el proyecto. En este sentido varios ponentes coincidieron 
en la necesidad de diseños participativos, en las que se 
aborde lo grupal. La conclusión final de la mesa radicó 
en una frase que dijo uno de los exponentes “en cabeza 
ajena va fenomenal, pero en cabeza propia cuesta mu-
chísimo”. Esto fue en la línea de reflexionar desde las 
propias prácticas (y los propios privilegios) para poder 
entonces proyectar estrategias pedagógicas consistentes 
con la realidad. En menor medida, sin llegar a discutirlo 
en la mesa, se observó que varias ponencias hablaron de 
descentralizar el conocimiento, hablar de capacidades 
en vez de competencias (se entiende las competencias 
como peleas y las capacidades como solidarias, desde 
una mirada de proyecto) y la inclusión de otras realidades 
a través de un diálogo con esas realidad (no hablar de 
pobreza desde nunca haber transitado la pobreza, sino ir 
a dialogar con quienes tienen esa realidad, por ejemplo).

–– Conclusiones Comisión Currícula Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos [N] (Turno Mañana)
La coordinación de la comisión fue realizada por Maria 
Rosa Curcho de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo.
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Luis Carlos Araya Rosas de Tecnológico de Costa Rica, 
Costa Rica. 
Compartimos excelentes ponencias de profesionales de 
Costa Rica, México, Perú, Ecuador, Chile y Colombia. 
Cada orador mostro su trabajo, desde la creación con 
objetos, su evolución. El rol de un diseñador adaptado al 
contexto de hoy y el futuro. Los diseños propician nue-
vas formas de interacción entre persona-objeto- entorno 
y responden a nuevas necesidades. Nos enriquecimos 
con las metodologías que implementan en cada país y al 
final debatimos entre todos la importancia del momento 

de aprender sobre herramientas creativas, despertar el 
interés y construir una gran idea.

–– Conclusiones Comisión Currícula Estrategias Peda-
gógicas y Recursos Didácticos [O] (Turno Mañana)

La coordinación de la comisión fue realizada por Eugenia 
Álvarez del Valle de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción de la Universidad de Palermo.
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Carolina Montt de Finis Terrae, Chile.
En primer lugar hemos escuchado a Moriana Abraham, 
UN de Córdoba Argentina, quien disertó sobre trabajo 
interdisciplicar entre estudiantes de postrado de diseño 
de indumentaria y una empresa, la hilandería Warmi, a 
fin de resolver sus necesidades empresariales. Valoraron 
los estudiantes conocer la trazabilidad de la tela entre 
otras cuestiones. En segundo lugar hemos compartido 
la charla de Fernando Rolando, UP Argentina. Él nos 
mostró su trabajo de investigación sobre nuevos espacios 
áulicos con realidad virtual y uso de apps. En tercer lugar 
escuchamos a María Eugenia Cazares, de la Universidad 
de Monterrey – México. Ella nos compartió como sus 
estudiantes colaboran por medio de un trabajo propuesto 
con mujeres inmigrantes indígenas, para ayudar a darles 
una mejor imagen a sus producciones artesanales. Fue 
un trabajo muy provechoso para sus alumnos y un bene-
ficio grande para las comunidades indígenas. En cuarto 
lugar Luis Araya-Rojas de Tecnológico de Costa Rica nos 
presentó su investigación sobre cómo los estudiantes 
desarrollan habilidades blandas como parte del perfil ac-
titudinal de egreso de ellos, a fin de insertarse mejor en la 
vida profesional. Posteriormente pudimos conocer cómo 
Ximena Izquierdo, de la Universidad Finis Terrea – Chile, 
utiliza diferentes recursos pedagógicos para ampliar los 
referentes creativos de sus estudiantes de diseño. En sexto 
lugar escuchamos a Coca Sevilla de la Universidad de las 
Américas, Puebla-México. Ella disertó sobre las 5 claves 
para proyectar una imagen de alto impacto. Sostiene a tra-
vés de otros autores, que pasamos de ser “homo Sapiens” 
a “homo videns”, somos cada vez más seres visuales. 
Tener en cuenta que esto es importante para comentarles 
a los estudiantes, para que conozcan como la imagen 
de ellos influye en el éxito de su inserción laboral. Por 
último escuchamos a Florencia Antonini, Sofía Ginestra, 
María Florencia Longarzo de la Universidad Nacional del 
Noroeste de la Prov. De Buenos Aires – Argentina. Ellas 
nos disertaron sobre experiencia, movilidad y territorio. 
En esta comisión, tanto asistente como ponente, pudimos 
enriquecer nuestra práctica profesional como docentes a 
partir del intercambio rico y amplio dado por la diversi-
dad de culturas, países y regiones.
 

–– Conclusiones Comisión Formación Docente. Nuevas 
Metodologías Docentes [A] (Turno Mañana)
La coordinación de la comisión fue realizada por Ana 
Cravino de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Anggely Enríquez Cabrera de Universidad de San Carlos 
de Guatemala, Guatemala.
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El eje de la Comisión “Formación Docente. Nuevas Meto-
dologías Docentes” como su denominación bien lo indica 
gira en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
presentando las distintas voces del encuentro un carácter 
polifónico. Rober Dias Botelho y Sebastiana Luiza Bragan-
za Lana reflexionan sobre las diversas formaciones que 
poseen los profesores del Programa de Posgraduación en 
Diseño de Minas Gerais y en este sentido el rol funda-
mental que desempeña la gestión estratégica en torno a 
la capacitación e investigación.
Asimismo Anggely Enriquez presenta la herramienta ami-
gable “Go on” que propone un diálogo entre las diferentes 
metodologías didácticas y las nuevas tecnologías, actuan-
do a su vez como una oportunidad para la innovación.
Renato Echegaray y Cinthia Bravo incorporan al jue-
go en la producción de materiales didácticos para el 
aprendizaje de la matemática en la escuela secundaria, 
a partir de un trabajo integrado de diseñadores, docentes 
y asesores pedagógicos. De un modo semejante, Santiago 
Geywitz, Alonso Esteban Lepe Pino y Rodrigo Vargas 
recurren a la realidad aumentada como un recurso para 
la enseñanza gráfica en Ingeniería y Diseño, superando 
de este modo la clásica representación bidimensional. 
Maricel González recupera el valor de la premisa inicial 
en el proceso de enseñanza proyectual para de esta ma-
nera poner en foco cuestiones como la sustentabilidad, 
dando entonces lugar a nuevas prácticas y contenidos. 
Leticia Duarte reflexiona cómo el aprendizaje desde la red 
global, el trabajo colaborativo y el aula taller impactan 
en la enseñanza del diseño.
Alejandro Lanuque analiza en el ámbito universitario 
los fenómenos de estrés y competencia que afectan el 
desarrollo de los procesos de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación.

–– Conclusiones Comisión Formación Docente. Nuevas 
Metodologías Docentes [B] (Turno Tarde)
La coordinación de la comisión fue realizada por Alejo 
García de la Cárcova de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación de la Universidad de Palermo.
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas 
por Silvina Lopaczek de Universidad de UN Litoral, 
Argentina.
Durante esta comisión se presentaron diversos ejes temá-
ticos sobre temas de preocupación actual en el ámbito 
docente, como en el campo de la práctica profesional. 
Sustentabilidad, emprendedurismo, nuevas concepcio-
nes morfológicas a partir de nuevos procesos o materiales, 
la experimentación y, el uso de dispositivos móviles en 
el aula. Clara Santana Lins Cerqueira, Edson Carpintero 
y Iara Davila Zorzal de la Universidade do Estado de 
Minas Gerais (Brasil) proponen una mirada sustentable 
desde la práctica docente, como espacio para la toma de 
conciencia temprana en el futuro profesional. Las ponen-
cias de la argentina Sonia Grotz y la brasilera Iran Pontes 
das Merces hacen foco en el estudiante como futuro 
profesional desde una perspectiva de emprendimientos 
independientes, consecuencia de una región que poco 
lugar tiene para un creciente alumnado interesado en el 
diseño. En otro orden de ideas, tanto Silvina Lopaczek 
de Argentina; David Ortiz y Carolina Guzmán de la Uni-

versidad Técnica del Norte (Ecuador) y Gisela Monteiro 
junto a Priscila Andrade y Sergio Sudsilowsky por el 
Instituto Infnet de Brasil, centran sus presentaciones en 
nuevos materiales, procesos y morfologías, destinadas al 
diseño de espacios, objetos e imágenes. Por último, Pedro 
Orazzi de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina; 
Gloria Mercedes Múnera de la Corporación Universitaria 
UNITEC de Colombia y los argentinos Sebastián Javier 
Aguirre junto Carolina Donadi y Nahuel Sánchez por 
la Escuela de Artes Aplicadas Lino E. Spilimbergo; se 
encargan de pensar nuevas formas de accionar el proceso 
de aprendizaje en las aulas universitarias. En el caso de 
Orazzi, por medio de la implementación y uso de aplica-
ciones como parte de la práctica docente. Múnera toma 
como excusa el centenario de la Bauhaus para rescatar 
la experimentación en el espacio áulico; mientras que 
los expositores de la Escuela Spilimbergo plantean una 
mirada del diseño con aporte social para la resolución 
de problemas de diseño.

–– Conclusiones Comisión Formación Docente. Nuevas 
Metodologías Docentes [C] (Turno Mañana)
La coordinación de la comisión fue realizada por Alejo 
García de la Cárcova de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación de la Universidad de Palermo.
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Mauricio Yagode de INACAP, Chile.
Las siete ponencias expuestas en la comisión Formación 
Docente, dan cuenta de los desafíos actuales presentes 
en el ámbito universitario y en la práctica docente. 
Actualmente, el aula se presenta como un espacio de 
múltiples posibilidades, según las demandas del aquí y 
ahora que surge de cada experiencia nueva. De este modo, 
se presentan retos a la hora de pensar el espacio áulico 
desde la inclusión. Para tal caso, las ponencias de Vania 
Salguero Duchen de la Universidad Católica Boliviana y 
Mauricio Yagode de INACAP Chile centran su atención 
en la práctica con alumnos oyentes y no oyentes, y en 
estudiantes con Trastornos del Espectro Autista, corres-
pondientemente, proponiendo metodologías y acciones 
para emprender tales desafíos para los cuales los docen-
tes no son ni capacitados y anticipados. Por su parte, 
Carlos Andrés Patiño Portilla de Colombia y Myriam 
Treviño junto a Daniel Caja Rubio por la Universidad 
de Monterrey, México, proponen nuevas miradas sobre 
la relación investigación y docencia desde las áreas del 
Diseño Industrial y el Gráfico, respectivamente, para 
lograr mejores resultados y una práctica actualizada 
en la formación de alumnos y docentes para avanzar 
en la dualidad docencia e investigación. Por otro lado, 
Lila Pagola de la Universidad Nacional de Villa María, 
Argentina; Rodrigo Pérez Zúñiga y Tomas Acuña de la 
Universidad de Antofagasta de Chile; y Mauro Germán 
Suarez Torrico, arquitecto Universidad de Buenos Aires, 
plantean nuevas miradas sobre el espacio áulico y los 
recursos que en ellos se implementan, como el caso del 
software libre para la enseñanza del diseño, que Pagoloa 
describe como Artefactos Socios-Técnicos. Así, el aula 
se transforma y adapta a cada nuevo curso, brindando 
herramientas y posibilidades espaciales que aporten me-
jores experiencias de aprendizaje. Por su parte, Zúñiga 
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y Acuña aspiran a generar conciencia de la profesión de 
Diseño Gráfico en la comunidad de la región en la que 
forman parte.

–– Conclusiones Comisión Formación Docente. Nuevas 
Metodologías Docentes [D] (Turno Mañana)
La coordinación de la comisión fue realizada por Natalia 
Lescano de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Hector Jimenez de Santiago de Calis, Colombia.
Nuevo paradigma - Contexto. Nos encontramos con una 
fuerte tendencia de Tecnologías Emergentes. Estamos en 
un nuevo contexto que enriquece las opciones didácticas; 
lo que lleva a repensar el rol docente. Educar es cambiar 
paradigmas. Características de nuestros estudiantes. En 
su mayoría son jóvenes (millenials), generación que es-
pera cambios, que busca que sea distinto, que se pregunta 
otras formas de hacer las cosas. Desafíos. Pensar diferente, 
nosotros como docentes pensarnos como marca personal. 
Conocerse a sí mismo, pensar en lo que nos gusta, nos 
apasiona. Desde lo académico trabajar de forma interdis-
ciplinaria, trabajar con otros. Nadie puede diseñar solo, 
el diseño es un producto cultural. 
Considerar la relación de la sustentabilidad y el diseño. 
No puede ser llevado adelante, salir, buscando respuestas 
en viejos modelos del Diseño, que brinda un solo tipo de 
respuestas. Propuestas metodológicas. Revisar nuestra 
actitud en clase, la forma en que nos vinculamos con 
ellos. Re pensar nuestras consignas de trabajo. Salirnos 
del lugar del sabemos todos. 

–– Conclusiones Comisión Calidad Educativa y 
Evaluación (Turno Tarde)
La coordinación de la comisión fue realizada por Maria 
Fernanda Trosch de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción de la Universidad de Palermo.
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Alejandro Gil de Colegiatura Colombiana, Colombia.
En el marco del congreso latinoamericano de enseñanza 
del diseño, la comisión abordó las nuevas alternativas en 
las cuales el diseño se puede desenvolver con ventajas. 
Tres tópicos fundamentales retroalimentaron las exposi-
ciones y gracias a esto, el debate fue armónico y continuo. 
El principal eje abordado fue el diseño en vinculación con 
la tecnología. De este tópico se desprendieron temas como 
la nanotecnología, biotecnología, pensamiento computa-
cional, entre otros, que dieron a conocer la importancia 
de vincular otras disciplinas al diseño, con el fin de 
generar un valor agregado y potenciar la creatividad. 
Otro eje que abrió el debate fue la importancia de que 
el proceso de diseño no sea lineal ni unidireccional, ya 
que en un equipo multidisciplinario de trabajo la riqueza 
es mayor, y el producto final adquiere un carácter más 
específico. Por último, la ventaja que representa contar 
con impresoras 3D y tecnologías más avanzadas que per-
mitan generar prototipos con facilidad y rapidez, dando 
a los diseñadores la posibilidad de testear y rediseñar 
sus objetos, entrando en un loop de prueba y error que 
fortalece las condiciones de los productos.

2) Capacitación para Emprendimientos y Negocios

–– Conclusiones Comisión Mercado y Gestión del diseño 
[A] (Turno Mañana)
La coordinación de la comisión fue realizada por Maria 
Belén López Rizzo de la Facultad de Diseño y Comuni-
cación de la Universidad de Palermo.
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Venecia Campbell de Universidad Autónoma de Ciudad 
Juarez, México.
Luego de las exposiciones sobre estos conceptos, se pue-
do concluir que el diseño debe ser reconfigurado desde 
la formación hasta en los espacios de trabajo. Desde la 
propuesta interdisciplinaria se propusieron abrir puer-
tas para pensar en la profesión del diseñador como un 
profesional que debe articular contextos históricos, de 
mercado y los nuevos prosumer. Un mercado que debe 
cuidar el planeta y que para ello necesita conectarse con 
los orígenes y con las nuevas tecnologías. En síntesis, el 
diseño y el emprendedorismo debe ser pensando como 
un servicio que escucha a los prosumidor para mejorar 
la calidad de vida y preservar el planeta.

–– Conclusiones Comisión Mercado y Gestión del diseño 
[B](Turno Tarde)
La coordinación de la comisión fue realizada por Andrea 
Marrazzi de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas 
por María Pia Estebecorena de Universidad Austral, 
Argentina.
La comisión de Mercado y Gestión del Diseño fue tan 
variada como enriquecedora para sus participantes, 
concluyendo en la idea de haber reflexionado sobre el 
diseño desde perspectivas muy distintas pero con pro-
blemáticas similares en función a compartir el territorio 
latinoamericano y encontrar similitudes en nuestras 
diversidades culturales. Danilo Saravia, presentó su 
tesis de Doctorado: Diseño e Innovación Tecnológica en 
la Cuarta Revolución Industrial, que busca dar cuenta 
acerca de cómo el diseño se integra en este espacio de 
innovación desde la interfaz. Carla Viera, quien como 
Saravia realiza su posgrado en la Universidad de Pa-
lermo, expuso las Estrategias de la gestión pública y el 
cambio discursivo de las áreas urbanas en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, tomando como caso de 
estudio al periodo de transición que tuvo el Zoológico 
de Buenos Aires para convertirse en un Eco parque. Por 
su parte, Teresa Cristina Vannucci Gouvêa de la SENAI 
(Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Bra-
sil), nos trajo su ponencia: Design Aplicado à Gestão de 
Projetos: Modelos Mentais e Ferramentas Las docentes, 
Claudia Alejandra Di Paola y Maria Florencia Longarzo 
reflexionaron sobre los emprendimientos culturales y la 
transformación de una idea en valor en la enseñanza del 
Diseño. Consideran fundamental desarrollar estrategias 
de apoyo para estimular el desarrollo de ecosistemas 
creativos dentro de la sociedad del conocimiento, la 
convergencia tecnológica, y la globalización teniendo 
en cuenta las habilidades y destrezas de los equipos 
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de trabajo en las organizaciones, para generar riquezas 
a través de la creación y explotación de la propiedad 
intelectual. María Pía Estebecorena, trabajó y explicó 
dos nuevos conceptos en la enseñanza: Neorbusiness y 
Neuroetica, para acercarnos una forma de ofrecer solidez 
en la construcción de una nueva visión del profesional en 
Diseño, acorde a los requerimientos crecientes que exige 
el mercado en forma global. Estela Moisset De Espanés 
de la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño de la 
Universidad Nacional de Córdoba, nos acercó su método 
desarrollado junto a Martín Francisco Fontana: MEDOC. 
Una muy útil herramienta de visualización estratégica 
para implementarla en los momentos de investigación, 
análisis y planificación dentro de los procesos de diseño.

–– Conclusiones Comisión Vinculación con Empresas, 
Profesionales y Emprendimientos [A](Turno Mañana)
La coordinación de la comisión fue realizada por Patricia 
Iurcovich de la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo.
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Leonardo Hortencio de Universidad Estacio de Sá, Brasil.
Se habló acerca de qué tipo de diseñadores se están 
formando actualmente y si tienen contenido y materias 
interdisciplinarias en su quehacer. Representantes de 
la Universidad de Loja, Ecuador hicieron mención a la 
importancia de trabajar con diseño de objetos lúdicos 
inclusivos. Se habló de la necesidad de reinventar marcas 
y diseños en tiempos de crisis. También se hizo mención a 
generar un espacio para comercializar productos locales, 
tanto en nuestro país como en latinoamérica. Se habló 
de la Osidea de la Publicidad, un laboratorio creativo de 
28 horas de trabajo ininterrumpidas, en donde los estu-
diantes, guiados por sus profesores y mentores externos, 
construyen productos comunicativos y de publicidad 
para diferentes actores del sector como: empresas, ins-
tituciones, y ONG´s. La Facultad de Artes y Diseño de 
la Universidad Nacional de Cuyo realizó un programa 
para mejoramiento de la calidad en términos del diseño. 
Se habló de La velocidad con la que evolucionan las 
tecnologías de Data Analytics vinculadas a la medición 
de resultados de las estrategias de comunicación de los 
emprendimientos comerciales, lo cual presenta un desa-
fío para futuros profesionales del diseño. En nombre del 
Centro universitario IES Brasil se habló de la importancia 
del trabajo con marcas, packaging, diseños en torno a ser 
más competitivos. Se habló de cómo establecer estrategias 
en materia de propiedad intelectual desde la concepción 
de cualquier emprendimiento de diseño, y como proteger 
y protegerse y así resguardar el capital más importante 
de toda industria creativa: el humano.

–– Conclusiones Comisión Vinculación con Empresas, 
Profesionales y Emprendimientos [B](Turno Tarde)
La coordinación de la comisión fue realizada por Patricia 
Iurcovich de la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo.
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Estefanía Cisneros de Escuela superior politécnica de 
Chimborazo, Ecuador. 

Desde el Centro de Sistemas de Antioquia - CENSA - Co-
lombia se habló del concepto de globalización que ha he-
cho que las competencias adquiridas y desarrolladas por 
los jóvenes emprendedores, se arriesguen a emprender y 
experimentar, con el apoyo de las nuevas tecnologías. Se 
hizo referencia al concepto de innovación. Desde México 
se hizo referencia al concepto de Diseño y comunicación 
asertiva: cómo hacer que el mensaje correcto llegue al 
cliente, mostrándole lo que realmente necesita y que es 
tarea a descifrar por el diseñador. Chile refirió al concepto 
de diseño colaborativo. La tendencia actual es generar 
grupos interdisciplinarios para afrontar nuevos desafíos. 
Colombia explicó como los diseñadores deben tener un 
mix de los diferentes perfiles de los creativos, emprende-
dores, comerciales, productores, entre otros, para saber 
venderse como recurso estratégico en una empresa o bien, 
para vender la propia idea, emprendimiento y comer-
cialización de productos. Desde Ecuador se planteó la 
necesidad de trabajar con la dinámica generada durante 
un proyecto comunitario de vinculación con la sociedad 
desarrollado por la Universidad Técnica de Ambato con 
la población rural de la parroquia, en donde se fortalece 
el diseño y lo rural.

3) Formación para un Diseño Innovador y Creativo

–– Conclusiones Comisión Nuevas Carreras, Nuevos 
Campos Profesionales y Entornos Digitales [A] (Turno 
Mañana)
La coordinación de la comisión fue realizada por Andrea 
Pontoriero de la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo.
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Ana Carolina Albanese de UADE, Argentina. 
En la comisión se trabajó sobre los nuevos campos pro-
fesionales y entornos digitales. Se propuso la necesidad 
de incluir en el proceso formativo de los diseñadores, el 
análisis de los nuevos paradigmas de calidad sostenible 
como así también la relevancia de la educación en el 
consumo. Es necesario que los consumidores tomen 
conciencia del producto que adquieren y que los nuevos 
diseñadores sepan del impacto que generan a través de 
sus productos. Se reflexionó sobre el lenguaje gráfico y la 
simulación de imágenes en la construcción de mensajes 
visuales creativos y la utilización de la técnica del Remix 
proveniente de la música para enseñar la creatividad 
en diseño partiendo de la idea de resignificar diseños 
y piezas de arte a través de la técnica del collage y la 
recontextualización. Se analizó la utilización del dibujo 
a mano alzada como estadio previo a su expresión digital 
para poder culminar con un Storyboard. Se expuso sobre 
la utilización de “El Motion Graphics”, para la educación 
del Diseño cuestionando si este «lenguaje» que se recrea 
es lo suficientemente eficaz para comunicar un mensaje, 
más allá de la generación de una experiencia visual. Se 
planteó la utilización de la tipografía en el proceso de 
aprendizaje como un recurso para dar fuerza a un mensaje 
en términos de diseño que potencien el ejercicio creativo 
y la interacción entre el arte y el diseño en el uso de la 
tipografía. Finalmente Se discutió cómo el estudio de la 
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estética transhumanista requiere el enfoque prospectivo 
del diseño gráfico que provoca un cambio de intención y 
pasa de la funcionalidad a la disfuncionalidad, colocando 
los avances tecnológicos actuales en la representación de 
futuras situaciones cotidianas imaginarias. El uso inten-
cional de la narrativa diegética nos ayuda a digerir este 
cambio de paradigma y provoca un debate sobre estos 
futuros posibles, plausibles o probables, pero ¿puede 
también influir en el futuro? Desde esta perspectiva se 
planteó la necesidad de la reflexión de estas cuestiones 
dentro del marco académico para no dejar librada al 
azar la evolución de las tecnologías y los cambios que 
inevitablemente se producirán a través de la mixtura de 
lo tecnológico con lo humano.

–– Conclusiones Comisión Nuevas Carreras, Nuevos 
Campos Profesionales y Entornos Digitales [B](Turno 
Tarde)
La coordinación de la comisión fue realizada por Celeste 
Abancini de la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo.
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Marcel Márquez Martínez de Cuba. 
En esta comisión se trataron diversos temas relacionados 
con los nuevos campos profesionales y los entornos di-
gitales. Para comenzar se desarrolló el tema “El uso de 
mapas visuales como herramienta didáctica en la ense-
ñanza del diseño en escenarios complejos” que presenta 
un trabajo desarrollado con alumnos de pregrado donde 
los mapas mentales se aplicaron como una herramienta 
didáctica para el desarrollo de una práctica de diseño 
en un entorno complejo. Los resultados obtenidos mos-
traron que los estudiantes desarrollaron habilidades 
fundamentales para su desempeño profesional, como 
visión holística y capacidad de lidiar con la compleji-
dad. El siguiente tema presentado se tituló “Proyectos 
escolares hipermediales: la inclusión tecnológica en los 
procesos de alfabetización mediática interdisciplinar de 
los bachilleres en comunicación” donde se desarrollaron 
los avances de investigación y aspectos vinculados a las 
producciones, estrategias, lenguajes, y materialidades 
para abordar los sentidos en la inclusión tecnológica y 
los posibles cambios en los procesos de alfabetización 
mediática en el contexto de la cultura de la convergencia. 
A continuación se presentó “Mirada desde el productor 
visual: soluciones concretas al diseño audiovisual”, un 
trabajo realizado en colaboración con la Facultad de Me-
dicina de la Universidad Austral de Chile (UACH) con el 
objetivo de facilitar la comprensión del espectador sobre 
procedimientos básico de ciertos utensillos médicos en 
las dos cápsulas audiovisuales a realizar. Esto se logra 
gracias al empleo de una demostración visual y sonora 
del procedimiento médico, aplicados a la metodología de 
simulación. Finalmente se presentó “Diseño de interfaz 
multimedia. Un camino a la universalidad” donde se 
analiza el diseño de interfaces de los Recursos Didácti-
cos Digitales inclusivos con el objetivo de determinar su 
influencia durante los procesos de enseñanza-aprendizaje 
para generar inclusión educativa.

–– Conclusiones Comisión Nuevas Carreras, Nuevos 
Campos Profesionales y Entornos Digitales [C] (Turno 
Mañana)
La coordinación de la comisión fue realizada por Bernar-
dita Brancoli de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo.
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Paul Carrión de Universidad de Azuay, Ecuador. 
Diseño para desórdenes mentales: ¿Cómo enseñar dise-
ño emocional? Esta investigación busca generar nuevos 
parámetros para responder a los efectos del problema 
de salud mental buscando a través de la enseñanza del 
Diseño Emocional un acercamiento y entendimiento de 
los estudiantes de diseño a problemáticas globales como 
lo son los desórdenes mentales. El Food Design y la con-
figuración del acto de comer a través de los sentidos. Este 
trabajo trata de entender cómo el diseño puede mejorar 
las prácticas sociales relacionadas con los alimentos, al 
configurarlas a través de los sentidos. Se propone analizar 
cómo los usuarios construyen significados al momento 
de alimentarse y cómo se relacionan con los contextos 
culturales y sociales. Experiencia interdisciplinaria en di-
seño. Unitec cuenta con una experiencia en el campo del 
diseño y del audiovisual, y ha unido esta interacción en 
un gran proyecto llamado “muestra Kiné”, de trabajos au-
diovisuales en donde el diseño se integra tempranamente 
a equipos para realización de piezas de comunicación 
visual que apoya el trabajo de profesionales del sonido 
y la fotografía, publicistas y animadores, concretando 
una gran experiencia interdisciplinaria. ¿Etnografía y 
diseño? Un abordaje posible para el desarrollo de recursos 
educativos abiertos. La etnografía como metodología de 
investigación se desarrolla hoy en entornos digitales. Esta 
investigación propone una sistematización del abordaje 
etnográfico de los usos de recursos educativos virtuales, 
realizado en el marco de la Fase Inicial del proyecto de 
investigación “Recursos educativos abiertos: diseño e im-
plementación en experiencias virtuales de aprendizaje”. 
Marketing digital en Instituciones Educativas Privadas. 
Desde hace varios años, el mundo digital se instaló en la 
vida de cada uno de nosotros. El marketing digital está 
en su máximo apogeo y las instituciones no son ajenas 
a ese mundo. La experiencia del usuario es clave, los 
mensajes y las imágenes para una comunicación efectiva. 
Transformación digital del medio fotográfico y el Diseño 
publicitario en Ecuador
La transformación digital dentro de la sociedad de la 
información afectó muchas áreas del conocimiento, 
el medio fotográfico es uno de ellos, a causa de esta 
tecnología disruptiva, la forma en que se crean, edita y 
comunican las imágenes ha cambiado junto con ellas, los 
procesos de comunicación y áreas específicas como el 
Diseño Gráfico, la fotografía y comunicadores han dado 
un giro en su modo de trabajo.

–– Conclusiones Comisión Nuevas formas de Producción, 
Tecnologías y Entornos Digitales [A] (Turno Mañana)
La coordinación de la comisión fue realizada por Wen-
ceslao Zavala de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo.
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Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Rodrigo Eduardo Gómez Mura de Universidad Austral 
de Chile, Chile. 
La comisión comenzó con la exposición del trabajo de 
Ariana Canepa sobre su experiencia en educación virtual 
en ISIL Perú, y el constante cambio del contexto para la 
construcción del conocimiento. Donde el diseñador debe 
encarar la educación con un paradigma diferente con el 
que se formó. Desde los colores y las tipografías, hasta el 
mismo lenguaje y la forma de transmitir los contenidos.
En una era donde se crea la relación de las personas con 
sus artefactos tecnológicos que promueven el consumo 
y el individualismo, destaca la importancia de motivar 
a esta generación donde sus formas de consumir han 
cambiado. Cómo disfrutar en un mundo inmerso en la 
inmediatez, problema actual en la comunicación por la 
hiperconectividad. Debido a la gran cantidad de con-
tenidos, por ejemplo en los cursos MOC, esta facilidad 
de acceso genera un 80% de deserción en la educación 
online. Pero el mayor abandono se debe a que los alum-
nos y los docentes están en diferentes canales. Entonces, 
cómo trabajar la motivación para tener mejor llegada a 
los alumnos, utilizando la interacción, participación y 
mejorar las experiencias para generar interés? Esta inte-
rrogante es parte de su trabajo de investigación, donde 
se ve que actualmente la educación es un entorno vivo, 
que se transforma de forma constante . Más en una épo-
ca tan tecnológica dependiente. Pero a su vez, hay que 
aprovechar este contexto tecnológico y sacarle ventaja 
para cruzar los canales entre docentes y alumnos. A 
continuación, Analía Girardi Barreau docente de diseño 
industrial de la UBA, nos presenta su investigación “La 
Percepción en las áreas proyectuales”. Donde destaca la 
importancia de la percepción en la práctica del diseño, 
y cómo transmitir este concepto a los alumnos para 
aplicarlo en un trabajo multidisciplinario. El trabajar 
la percepción de las problemáticas en el aula, desde el 
diseño en un equipo interdisciplinario para lograr un 
producto que resuelva un tema específico. Es decir, que 
se pretende entender el proyecto desde otro punto de 
vista y encarar así el diseño del producto para lograr la 
resolución de las necesidades puntuales de los usuarios. 
La percepción fundamenta el proceso utilizado en el di-
seño de un producto generando empatía con los usuario, 
logrando mejores resultados.
Como conclusión de la investigación sobre la percepción 
en diseño se explicaron y mostraron los diseños realizados 
para resolver la problemática de la rehabilitación de la 
marcha. Para finalizar las exposiciones de la comisión, 
Rodrigo Eduardo Gómez Mura de la Universidad Austral 
de Chile expuso su “Proyecto Rotatoria”. Donde explicó 
el formato del dispositivo GIF y su uso en el campo del 
arte contemporáneo, y su uso en la cultura de la imagen. 
Así como también su uso y funcionamiento dentro de 
este campo y la relevancia, sobre todo para el PROYECTO 
ROTATORIA. Gestado por los artistas visuales Nicolás 
Bertona de Argentina y Rodrigo Gómez Mura de Chile, 
quienes bajo la idea principal del archivo de contenidos 
de este tipo plantean diferentes operaciones para poder 
pensar el GIF como formato y medio, analizando sus 
metacaracterísticas de mecánica y lenguaje. Utilizando el 
formato en diferentes intervenciones artísticas. Semiósfe-

ra virtual, el contexto “aumentado” en la construcción del 
conocimiento. Ariana Canepa [ISIL - Perú] La cultura es 
la convergencia de diferentes aspectos formales dentro de 
una sociedad que se refleja, proyecta y seduce a través de 
las mismas imágenes que la componen y la representan. 
Es, además un espacio de vínculos y accesos múltiples 
que se vuelve una realidad hiperconectada a redes e infor-
mación sin límites. Es entonces, una inmensa capacidad 
y libertad para fluir en la exploración y conocimiento del 
mundo, es un entorno digital único con posibilidades 
propias generadas en un contexto auténtico dónde la 
capacidad de profundización individual solo depende de 
la curiosidad y motivación que el mismo individuo tenga. 
La Percepción en las áreas proyectuales. Analía Girardi 
Barreau [Argentina] Se plantea y exhibe un espacio de 
Reflexión/Investigación, focalizando la atención en la 
percepción, y, también, en la práctica docente de las 
áreas proyectuales. Esto se debe a que nos encontramos 
inmersos en un mundo de objetos que nosotros mismos, 
como profesionales del diseño, creamos, y, que son per-
cibidos por un otro que constantemente interpreta las 
connotaciones de forma, color, textura, etc de los mismos. 
También, entendemos que la percepción de formas y 
objetos amerita un trabajo exclusivo de investigación en 
diseño; ya que es muy compleja y, nos atraviesa incluso 
a la hora de exponer los contenidos áulicos. Proyecto 
Rotatoria, nicho-archivo para relevar las producciones de 
GIF. Rodrigo Eduardo Gómez Mura [Universidad Austral 
de Chile - Chile] Esta ponencia se preocupa del dispositivo 
GIF en el campo del arte contemporáneo y de la cultura de 
la imagen. Su uso y funcionamiento dentro de este campo 
ha sido recurrente en el último tiempo y en ese sentido su 
puesta en relevancia es una responsabilidad asumida por 
PROYECTO ROTATORIA, gestión de los artistas visuales 
Nicolás Bertona de Argentina y Rodrigo Gómez Mura de 
Chile, quienes bajo la idea principal del archivo de con-
tenidos de este tipo plantean diferentes operaciones para 
poder pensar el GIF como formato y medio, analizando 
sus metacaracterísticas de mecánica y lenguaje.

–– Conclusiones Comisión Nuevas formas de Producción, 
Tecnologías y Entornos Digitales [B] (Turno Tarde)
La coordinación de la comisión fue realizada por Gabriel 
Los Santos de la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo.
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Sebastián Eduardo Morales Jiménez de Colombia. 
En esta comisión, los expositores presentaron algunos 
resultados parciales de sus diversas investigaciones. Hi-
cieron énfasis en la dimensión académica, se refirieron a 
los sistemas de innovación, y trataron la situación actual 
del diseño en Latinoamérica y las tendencias actuales en 
producción y tecnología. Ana Beatriz Pereira de Andrade 
expuso acerca de la revalorización del concepto de fo-
tografía análoga. En esta dirección, presentó el proyecto 
#Savethefilm, que ella misma impulsa en la Universidade 
Estadual Paulista, y los diversos productos gráficos que 
implementan el concepto físico y teórico de la fotografía 
análoga. En una línea parecida, Mercedes de los Milagros 
Nicolini se refirió a su producto Mapeate UNL, un sistema 
de apoyo a la docencia a distancia. El software busca usar 
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los medios narrativos para activar y generar pertenencia 
por parte de los estudiantes, sustituyendo las instancias 
convencionales de inducción a programas por una inter-
faz virtual basada en Google Maps. Siempre dentro del 
campo gráfico, Remedios Reyes Vengoechea expuso el 
avance de su Tesis de Maestría, en donde analiza el rol del 
lenguaje visual en la campaña migratoria “Migrantas” de 
la ciudad de Buenos Aires. Esta consistía en pictogramas 
a partir de dibujos realizados por mujeres migrantes, que 
buscaban producir un impacto en la conciencia social del 
público. Otro avance de Tesis fue el de Sebastián Mora-
les Jiménez, quien trabaja la resignificación de la labor 
del diseñador industrial en Bogotá, Colombia. La tesis 
aborda el rol de los equipos de diseño e innovación en 
las Pymes metalmecánicas y su relevancia para afrontar 
períodos de crisis. Un tema similar fue expuesto por 
Cristóbal Moreno, quien pone en discusión la misma pro-
blemática en la industria chilena y el interés del diseño 
industrial como fuente de innovación en las pymes de 
ese país. Por otra parte, Patricio Ortiz puso en evidencia 
los avances tecnológicos y productivos que ha favorecido 
la tecnología de impresión 3D y cómo estos productos 
generan impacto positivo en todo tipo de comunidad y 
ámbitos educativos. La discusión final giró en torno a la 
evolución del diseño a nivel global y la situación actual 
del posicionamiento de la disciplina en el mercado. En 
pro del acercamiento y la colaboración de las diferentes 
ramas del diseño, los participantes concluyeron que el 
diseño requiere abrirse a instancias interdisciplinarias 
para potenciar su labor en las empresas, lo que también 
tendría un impacto en la manera de formar a las nuevas 
generaciones de diseñadores.

–– Conclusiones Comisión Nuevas formas de Producción, 
Tecnologías y Entornos Digitales [C](Turno Mañana)
La coordinación de la comisión fue realizada por María 
Fernanda Trosch de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción de la Universidad de Palermo.
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Macarena Valenzuela de UTEM, Chile. 
En el marco del congreso latinoamericano de enseñanza 
del diseño, la comisión abordó las nuevas alternativas en 
las cuales el diseño se puede desenvolver con ventajas. 
Tres tópicos fundamentales retroalimentaron las exposi-
ciones y gracias a esto, el debate fue armónico y continuo. 
El principal eje abordado fue el diseño en vinculación con 
la tecnología. De este tópico se desprendieron temas como 
la nanotecnología, biotecnología, pensamiento computa-
cional, entre otros, que dieron a conocer la importancia 
de vincular otras disciplinas al diseño, con el fin de 
generar un valor agregado y potenciar la creatividad. 
Otro eje que abrió el debate fue la importancia de que 
el proceso de diseño no sea lineal ni unidireccional, ya 
que en un equipo multidisciplinario de trabajo la riqueza 
es mayor, y el producto final adquiere un carácter más 
específico. Por último, la ventaja que representa contar 
con impresoras 3D y tecnologías más avanzadas que per-
mitan generar prototipos con facilidad y rapidez, dando 
a los diseñadores la posibilidad de testear y rediseñar 
sus objetos, entrando en un loop de prueba y error que 
fortalece las condiciones de los productos.

–– Conclusiones Comisión Nuevas formas de Producción, 
Tecnologías y Entornos Digitales [D](Turno Mañana)
La coordinación de la comisión fue realizada por Emi-
liano Basile de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo.
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Clara Santana Lins Cerqueira de Universidade do Estado 
de Minas Gerais, Brasil. 
La comisión con sus respectivas exposiciones viró de 
la incorporación de nuevas tecnologías en el diseño 
con relación en las necesidades sociales y del mercado, 
a reflexivas interpretaciones de los usos y hábitos del 
mundo digital. Se expresó cómo se fue modificando 
el aprendizaje con los nuevos medios y tecnologías, 
haciendo hincapié en la redes y web en general para 
implementar diferentes recursos asociados al marketing. 
La Twitteratura, los videos tutoriales y otros recursos con 
el fin de visualizar los procesos creativos de aprendizaje. 
Se debatió sobre las diferentes maneras de diseñar con 
materiales reciclados trajes y comparsas para escuelas 
de zamba de varios años de existencia, perfeccionando 
su existencia y estilo que los llevó a ganar en su última 
participación. Una exhaustiva reflexión sobre las formas 
del lenguaje digital que hay que incorporar a la ense-
ñanza. Términos como interacción, autonomía son cada 
día más habituales y la academia se niega a utilizarlos e 
incorporarlos en sus aulas. Pidiendo por una educación 
digital con la realización de proyectos para el caso. Han 
realizado una aplicación que permite a las personas co-
nectarse y compartir mediante el trueque diversas próte-
sis u otros materiales que ya no utilicen y posibiliten una 
mejora en la calidad de vida de las personas. Una APP de 
intercambio con fines sociales que muestra la capacidad 
del diseño de insertarse de lleno en la acción social. Un 
docente ha demostrado que mediante la educación y las 
nuevas tecnologías se puede facilitar y mejorar la vida de 
las personas con deficiencias motrices. El caso concreto, 
la fabricación de prótesis discontinuada por el alto costo 
y la poca demanda. Con impresoras 3D los estudiantes 
de su cátedra han logrado diseñar y realizar las mismas 
prótesis mejoradas y con un tercio de su valor de mer-
cado. Una idea que ayuda tanto a los estudiantes como 
a los pacientes. Y por último se converso sobre nuevos 
modelos de enseñanza en la UNC donde demuestran la 
incorporación de la enseñanza del diseño directo en el 
mercado con el diseño de moldes, piezas y modelos de 
joyas realizados con impresoras de alta generación. Los 
estudiantes pueden aprender los procesos novedosos y 
estar a la altura de las nuevas modas y tendencias.

–– Conclusiones Comisión Innovación Cultural [A]
(Turno Mañana)
La coordinación de la comisión fue realizada por David 
Arango de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Forouk Campos de DUOC, Chile. 
En el marco de la décima edición del Congreso Latino-
americano de Enseñanza del Diseño se expusieron una 
serie de ponencias en torno a las relaciones del diseño 
y la innovación cultural en América Latina, en la que 
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ponentes provenientes de Colombia, México, Argentina y 
Brazil compartieron sus puntos de vista. Uno de los prin-
cipales temas que surgieron fue el desarrollo de proyectos 
culturales y sociales que permiten visibilizar y trabajar 
problemas en las diferentes comunidades, a partir del 
diseño, en donde la innovación permite generar nuevos 
contextos educativos. Además se reflexionó acerca de la 
importancia del diseño colaborativo y el valor de este 
como factor de igualdad social, trabajando el tema de 
la imagen como herramienta de apoyo para procesos de 
validación cultural. Finalmente se concluye la jornada 
con un debate que enriquece cada ponencia y construye 
conocimiento a partir de las experiencias de todo el gru-
po; en este se consensuó que el diseño permite espacios 
de reflexión, cambio e innovación en la forma de abordar 
situaciones socios culturales comunes en américa latina.

–– Conclusiones Comisión Innovación Cultural [B]
(Turno Tarde)
La coordinación de la comisión fue realizada por Ayelén 
Rubio de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.
A continuación se comparten algunos puntos centrales 
de lo trabajado durante la comisión.
En la presente comisión se presentaron proyectos relacio-
nados con diversas concepciones del diseño como agente 
modificador de la vida cotidiana. En esta línea, se analizó 
el diseño del entorno, aplicado al ámbito universitario: un 
proyecto de desarrollo progresivo de ampliación edilicia, 
que dejó al descubierto las consecuencias de la falta de 
criterio de diseño estratégico en base a sus fines y propó-
sitos como institución, que dan como resultado un déficit 
en la construcción de la identidad de sus estudiantes en 
relación al espacio, apropiación del mismo y sentido 
de pertenencia, factores significativos para el desarrollo 
de la creatividad y placer en el quehacer. En relación 
con esto, y a la inclusión de los sujetos entre sí y con 
los espacios, se da la reflexión acerca de cómo entorno, 
según su diseño, puede ser capacitante o discapacitante, 
con el poder de anular a personas con características y/o 
habilidades diferentes a la considerada media, ya que en 
la mayoría de los casos no son diseñados en colaboración 
con las personas que realmente los utilizan. Y de la misma 
manera, el lenguaje nos construye, nos deconstruye y nos 
diseña social, física y psicológicamente. Por otro lado, se 
observó cómo el diseño de prendas íntimas femeninas 
ha permitido la reinserción social y concientización 
de las niñas y mujeres en situación de vulnerabilidad 
y de los varones de diferentes comunidades, acerca de 
problemáticas cotidianas sanitarias que repercuten en 
la escolarización de las mismas, ayudando al desarrollo 
de una economía social para la vulnerabilidad. Se des-
taca también la importancia de los objetos en relación 
con las personas y las culturas: el diseño participativo 
como herramienta de reconocimiento, construcción y 
revalorización cultural. El diseño nos atraviesa en forma 
permanente, y desde la percepción holística que involu-
cra objetos, sujetos y entornos, la experiencia emocional 
se hace inevitable, más allá de la funcionalidad y la 
sustentabilidad de las cosas, en el momento en el que 

sujetos y objetos se relacionan, manteniendo entre ellos 
una relación de resignificación recíproca.

–– Conclusiones Comisión Innovación Cultural [C] 
(Turno Mañana)
La coordinación de la comisión fue realizada por Marina 
Matarrese de la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo.
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Teresa Trevino de UIW, University of the Incarnate Word, 
México. 
En el transcurso de la sesión, las ponencias abordaron, 
desde distintos puntos de vista, la compleja relación del 
Diseño con problemáticas sociales. En efecto, dos ejes 
transversales fueron, por un lado las minorías, étnicas y 
de género. Por el otro, la sesión discurrió analizando la 
compleja relación entre Diseño, mercado y patrimonio 
cultural en el manejo de las ciudades. Como parte del 
primer eje se puso en relieve cómo cuando se construye 
LA historia de una disciplina, como una única versión 
posible y cristalizada hay muchas otras historias que 
quedan oscurecidas. De allí que sea enriquecedor tener 
en cuenta que se construye una de las historias posibles, 
considerando el acento desde el cual se la quiera contar. 
En particular se abordó la perspectiva de género y cómo 
en la Historia del Diseño Gráfico canónica las mujeres 
aparecían, hasta hace muy poco tiempo, ampliamente 
invisibilizadas y aún en la actualidad siguen en amplia 
minoría. Asimismo, se planteó como un ejercicio la 
propuesta de relectura y búsqueda de las mujeres en 
la Historia del Diseño Gráfico. En el segundo eje se re-
flexionó, en diálogo con lo planteado anteriormente, la 
responsabilidad del impacto del Diseño en el entorno, 
tanto en su aspecto medioambiental, étnico y en térmi-
nos de sustentabilidad. En este sentido se expusieron 
casos tanto con respecto al patrimonio cultural como a 
la compleja relación entre el Diseño y los pueblos indí-
genas. En este sentido se puso en relieve la necesidad de 
sostener políticas públicas participativas y a lo largo de 
determinado período y no de manera intermitente; así 
como asumir a la identidad como complejidad. 
En definitiva, el hilo transversal que sintetiza las reflexio-
nes giró en torno a la necesidad de deconstruir y repensar 
tanto los propios preconceptos desde los que ejercemos la 
disciplina cuanto identificar los prejuicios desde los que 
también se ha construido la propia historia disciplinar.

–– Conclusiones Comisión Innovación Cultural [D]
(Turno Tarde)
La coordinación de la comisión fue realizada por Marina 
Matarrese de la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo.
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Sara Loterstein Botero de Universidad Nacional de Co-
lombia, Colombia. 
En la sesión de la Comisión Innovación Cultural D, las 
ponencias estuvieron articuladas en torno a tres temáticas 
de manera transversal. Por un lado la relación entre el 
Diseño y el otro para el que/ con el que se diseña y su par-
ticipación, voz y sentir como parte del proceso de diseño. 
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Otro nodo lo constituyó la transferencia a la comunidad 
como parte del objeto del Diseño y las implicancias que 
cualquier proyecto conlleva. De allí que pueda aplicarse 
la advertencia con respecto a no trabajar con categorías “ 
hiperreales” que, en términos de la antropóloga Alcida 
Ramos es aquel constructo de la realidad que responde 
más a nuestros supuestos o preconceptos previos del 
diseñador con respecto a la realidad, que a la realidad en 
sí misma. De allí la necesidad de contemplar el diseño 
participativo y considerar los múltiples actores sociales 
que inciden en cualquier problemática a abordar. En la 
mesa, en efecto esto fue abordado desde problemáticas 
étnicas, poblaciones en situación de riesgo y hasta habi-
tantes que se sintieron profundamente interpelados en 
su identidad tanto personal como familiar a partir de un 
componente arquitectónico de sus viviendas. En efecto, 
se puso de manifiesto la complejidad de la forma y la 
densidad de sentidos de los objetos. Por último se reforzó 
la idea de que estas categorías como la complejidad y la 
participación es menester que sean una parte importante 
de la currícula dada la responsabilidad que tenemos como 
formadores de las nuevas generaciones.

–– Conclusiones Comisión Estudios Artísticos y Creativos 
[A] (Turno Mañana)
La coordinación de la comisión fue realizada por Andrea 
Mardikian de la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo.
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Guillermina Avalos Carrillo de San Ignacio de Loyola, 
Perú. 
En los cruces interdisciplinarios siempre se abren terceras 
posibilidades. Hay una importancia crucial en el diseño 
de espacios y procesos experimentales y estratégicos 
que incluyan aspectos emocionales y contextuales. 
El comportamiento social es importante para resolver 
problemáticas y la consideración de focos visibles e in-
visibles que condicionan la construcción de la imagen. 
La consideración de las huellas en las propuestas tanto 
análogas como digitales desde las cuales se pueden de-
construir, construir o explicar alternativas con diversos 
niveles de esteticidad y de resultados visuales. Los 
registros visuales aportan información relevante para el 
pensamiento visual. Hay convergencia en la intención de 
proponer modelos metodológicos replicables apelando a 
la no linealidad para ubicar modalidades transversales 
que integren experiencias y conocimientos, discursos y 
contextos, objetividades y subjetividades. Se adjudica 
una relevancia particular a las condiciones epistemoló-
gicas del ámbito latinoamericano como un cúmulo de 
culturas activas y proactivas que se manifiestan como 
identidades peculiares que suponen un valor sígnico tras-
cendente. El conocimiento que surge desde el imaginario 
latinoamericano y las experiencias históricas, condiciona 
las posibilidades de las propuestas del diseño, sean éstas 
profesionales, de enseñanza o de investigación. ¿Cómo 
se vive desde el diseño la construcción de identidades 
bajo la mirada de los bicentenarios de independencia?

–– Conclusiones Comisión Estudios Artísticos y Creativos 
[B] (Turno Tarde)
La coordinación de la comisión fue realizada por Andrea 
Mardikian de la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo.
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Victoria Roldán de Argentina. 
El arte y el diseño como una forma de conocimiento. 
Asociar los momentos históricos y los contextos con 
hechos puntuales, y que construye un conocimiento en 
base a esa relación. La incorporación de herramientas 
alternativas en pos de la inclusión social. “La reunión 
de todos los recursos” para potenciar la sensibilidad. 
Reivindicar la presencia de la mujer en el mundo del arte 
y la arquitectura, que mucho tiempo fue invisibilizada. 
Pre concebir las fuentes sonoras para que se carguen de 
significado y significancia. Concientizar en la enseñanza 
socialmente responsable y con especial atención en la 
ecología en todas las artes. Entender el arte como un 
hecho de participación democrática, social y política. 
Cuáles son las acciones que como docentes debemos 
tener, atendiendo a las problemáticas del arte actual? 
Incentivar una postura crítica en los estudiantes, en la 
construcción del arte y diseño. Fomentar en esta actitud 
crítica corrimientos de ciertos paradigmas establecidos. 
Creación de una referencia latinoamericana de arte y 
diseño. Entender o percibir el arte como una experiencia, 
llevando la teoría a la práctica. 

–– Conclusiones Comisión Estudios Artísticos y Creativos 
[C] (Turno Mañana)
La coordinación de la comisión fue realizada por José 
Maria Doldán de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo.
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas 
por Carolina Vivar Cordero de Universidad de Uzuay, 
Ecuador.
Las opiniones sobre la enseñanza del Diseño fueron 
variadas, ricas y fundamentadas. Se pudo realizar un 
intercambio de experiencias que fue muy clarificador, 
donde se vio las distintas modalidades según los países 
o regiones y donde hace hincapié cada institución, y el 
porqué del mismo. Desde Ecuador se hizo referencia a la 
responsabilidad social, apoyando los productos recicla-
bles, y la reutilización. También se habló de los sentidos 
en la absorción del diseño, la parte sensorial tantas veces 
olvidada. Desde Colombia se destacó la importancia de la 
enseñanza del diseño desde el punto de vista científico, 
que a esta proto-ciencia hay que transformarla en cien-
cia. Desde Argentina se propuso la idea de la enseñanza 
del diseño como oficio, pero también la enseñanza del 
abordaje del trabajo concreto, hasta en las formas más 
novedosas como el cool hunter. También se dijo que el 
diseño es un campo del conocimiento en el que hay que 
abogar para su profesionalización, y tratar de ver al diseño 
como una disciplina científica, eludiendo las creencias 
míticas vinculadas con el arte y con los artistas. 
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–– Conclusiones Comisión Estudios Artísticos y Creativos 
[D](Turno Tarde)
La coordinación de la comisión fue realizada por José 
Maria Doldán de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo.
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Ricardo Emilio Roseno de Colombia.
Lo más interesante de la comisión D, fue al final de 
las exposiciones individuales, el cruce de pareceres y 
experiencias sobre la enseñanza del Diseño en los dis-
tintos países de América Latina y los intereses locales o 
regionales que matizan esta enseñanza. Se habló de los 
avances en las tecnología y su impacto en la enseñanza y 
difusión del diseño, como así también que estos avances 
tienen capacidad de difundir las nuevas formas del dise-
ño, como el lettering y la caligrafía, el cine, los videoclips 
y fundamentalmente la televisión. Se profundizó en la 
importancia que cobran las modalidades y formas de la 
enseñanza del diseño, que tiendan a ver al diseño como 
un sistema complejo. Otro tema importante y preocu-
pante para los egresados de diseño es que las empresas 
quieren bajar el costo de los productos a expensas de no 
contratar diseñadores, lo que influye en la empleabilidad 
de los egresados.

4) Investigación y Política Editorial

–– Conclusiones Comisión Investigación. Metodología y 
Técnicas [A] (Turno Mañana)
La coordinación de la comisión fue realizada por Fabiola 
Knop de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas 
por Taña Escobar de Universidad Técnica de Ambato, 
Ecuador. 
La construcción y reconstrucción son un hecho comparti-
do entre la investigación y la creación artística. Se piensa 
en plantear un nuevo modelo donde la investigación y 
la creación presumen la reflexión y la vivencia dentro 
de las aulas.
El diseño gráfico, como disciplina de diseño y comuni-
cación, ha traspasado sus fronteras llegando a nuevos 
espacios. Este fenómeno se sitúa en la sociedad actual, 
obteniendo un nuevo término, llamado cibercultura. La 
institucionalización de la disciplina del diseño, en todas 
sus variantes, posee un hilo conductor posicionado en 
el pensamiento contemporáneo, donde se articulan las 
conexiones y vínculos con las nociones de la teoría del 
campo. La enseñanza del diseño, presenta una serie de 
problemáticas propias de la propia naturaleza discipli-
nar, las cuales trascienden en diferentes niveles, desde 
lo macro: Instituciones de Educación Superior, escuelas 
y facultades de diseño; hasta los mismos actores y su 
interpretación del cómo debe enseñarse y aprenderse la 
disciplina. Un aporte interesante en el campo del diseño 
es poder analizar las relaciones y tensiones entre la forma, 
(organización espacial urbana), y las políticas públicas de 
cada país - ciudad de Latinoamérica. Encontrar a partir 
de estos espacios distintas estrategias para el rescate de 
categorías sociales que colaboran con una resignificación 

del rol del diseñador en el contexto de globalización y 
consumo de nuestra sociedad.

–– Conclusiones Comisión Investigación. Metodología y 
Técnicas [B] (Turno Tarde)
La coordinación de la comisión fue realizada por Fabiola 
Knop de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Maira Gouveia de UEMG, Brasil. 
Analizar dentro del campo de los emprendedores 
aquellas representaciones gráficas que empoderan esos 
proyectos independientes, convirtiéndose en muchos 
casos, en grandes negocios. Comprender la importancia 
del entendimiento de las relaciones entre cuerpo y objeto 
por parte de un diseñador, para vincularse mejor con la 
disciplina y finalmente con el mercado. En el campo 
del diseño social, la vinculación de esta práctica con las 
personas con discapacidad produce otras herramientas 
de expresión para generar procesos más emocionales y 
simbólicos. En este caso se analiza un método creativo 
como la fotografía participativa, que les permite trabajar 
en la construcción de su realidad social. Bajo este paráme-
tro, se evidencia que los procesos semióticos vinculados 
con las artes visuales y las tecnologías logran un mayor 
índice de sensibilidad y de aceptación. La perspectiva de 
la enseñanza del diseño cambia, cuando se piensa en la 
metodología del diseño sistémico como una herramienta 
potente para la enseñanza del diseño contemporáneo. Por 
último, en relación a la investigación vinculada con el 
aula virtual, construye un perfil de usuario –estudiante 
y docente– capaz de explorar distintas aplicaciones de 
aprendizaje en diseño y de recursos educativos abiertos.

–– Conclusiones Comisión Investigación. Metodología y 
Técnicas [C] (Turno Mañana)
La coordinación de la comisión fue realizada por Juan 
Pablo Galant de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo.
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Dora Pabón de Universidad Tecnológica de Santander, 
Colombia. 
En el marco de la décima edición del Congreso Lati-
noamericano de Enseñanza del Diseño se expusieron 
una serie de ponencias en torno a la investigación, 
metodologías y técnicas. Los temas expuestos, dictados 
por ponentes de Brasil y Colombia, giraron en torno a la 
formación de diseñadores, sobre todo destinados a ejercer 
la disciplina para la inclusión; y la moda, tanto desde 
una perspectiva histórica como aplicada. Se expusieron 
temas relacionados con el diseño orientado a personas 
con capacidades de visión reducida y para personas 
con discapacidades cognitivas, la historia de la moda 
bahiana en Rio de Janeiro en la década del 30 y 40, y la 
moda infantil vinculada con la teoría de Piaget. Se llegó 
a la conclusión de que en la mayoría de las ponencias 
hubo como unificador un fuerte componente de diseño 
centrado en el usuario, donde es fundamental conocer 
para quien se diseña, desde una perspectiva inclusiva. 
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Se aprovechó la finalización del encuentro para que los 
expositores dialoguen entre ellos y formen vínculos. 

–– Conclusiones Comisión Investigación. Metodología y 
Técnicas [D] [E] (Turno Tarde)
La coordinación de la comisión fue realizada por Patricia 
Moreira de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Rodolfo Silvero.
Las doce ponencias presentadas trabajaron sobre los 
tópicos propuestos: Investigación, Metodología y Téc-
nicas. Como conclusiones generales se observó que las 
investigaciones realizadas por los ponentes están basadas 
en diferentes hipótesis que abordan las metodologías 
del aprendizaje y como estas influyen en los estudian-
tes condicionando, o no, la creatividad e innovación. 
Se concuerda en que los procesos de investigación que 
finalizan con la creación de diferentes artefactos deben 
ser comunicables, accesibles y replicables. Se observa 
coincidencia en la necesidad de generar incidencia 
social a través del diseño y su implicancia en la vida 
cotidiana, jerarquizando el valor simbólico del mismo 
y analizando cómo muchas veces, el diseño, es usado 
para la manipulación social y la exacerbación del con-
sumo. A su vez se problematizó sobre la necesidad de 
poner en crisis el conocimiento y fomentar su autoges-
tión para crear un proceso dinámico y bilateral entre 
alumnos y docentes. Se hablo de diferentes necesidades 
basadas en las particularidades de los diferentes países 
e instituciones que se presentaron y que fueron, desde 
la construcción de un libro para armar la historia del 
diseño en Paraguay hasta la necesidad de crear instancias 
de posgrado y doctorado en países que no cuentan con 
ello. Además, se espera tener en cuenta la relevancia de 
los espacios de formación como espacios donde tienen 
lugar relaciones interculturales, y aprovecharlos como 
experiencias de intercambio y conocimiento mutuo entre 
culturas. Se expusieron experiencias novedosas como el 
uso del hackaton como herramienta complementaria en 
la enseñanza y la aplicación de técnicas que vienen de 
otros campos disciplinarios como el form finding usado 
en su origen por la arquitectura.
La investigación en el diseño no se puede definir como 
una metodología simplemente, o como una vertiente de 
la misión universitaria. Investigar es prácticamente inhe-
rente al acto de diseñar. Desde el inicio y la concepción 
del producto o servicio más simple, hasta el más complejo 
sistema de comunicación o de diseño urbanístico. Las 
ponencias de la comisión han sido un claro ejemplo de 
investigaciones en desarrollo que plantean más que un 
estudio y análisis de paradigmas. Más que un enfoque 
multivariado que va desde lo Heurístico hasta lo Cien-
tífico, pasando por lo exploratorio y lo experimental. 
Hemos visto resultados de experiencia de usuario con 
formatos utilizados por compañías tecnológicas llevadas 
a la enseñanza del diseño. Hemos visto ejemplos de dise-
ño paisajístico generando códigos visuales y signos que 
pueden guiar al estudio de la especialidad. Hemos visto 
análisis de modelos metodológicos y las articulaciones de 
teorías sociales con el diseño, así como investigaciones 

en proceso apuntando a crear materiales que sienten las 
bases históricas y estéticas de la disciplina países como 
Paraguay y Ecuador. En definitiva, investigar en diseño 
tiene y tendrá aún múltiples consecuencias e incidencias 
en la sociedad latinoamericana; al fin y al cabo, ¿cuál sería 
la misión del conocimiento universitario, si no fuera la de 
generar impacto en el entorno?, en ese sentido la región 
le estará en deuda durante mucho tiempo a la UP por 
la oportunidad de generar todo este conocimiento vital 
para el desarrollo de la disciplina en el continente. Para 
finalizar se considera que todo lo expuesto en ningún 
caso fueron propuestas cerradas sino al contrario son 
trabajos sobre los que continuar para ofrecer más y mejor 
conocimiento que contribuya al saber colectivo. 

–– Conclusiones Comisión Doctorado en Diseño [B]
(Turno Tarde)
La coordinación de la comisión fue realizada Martín 
Isidoro de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Santiago Suarez Abril de UTA, Ecuador. 
En la comisión de los avances de tesis de Doctorado en 
Diseño de esta Facultad, llevada a cabo el martes 30 de 
julio por la tarde, se presentaron cinco investigaciones. 
Sandra Núñez abordó el tema del diseño y tecnología 
social, centrándose en el concepto de Fab lab. Nancy 
Ramírez estudió el proceso del diseño textil en Ambato. 
Diego Machado planteó el análisis morfológico de los 
ornamentos de las obras artísticas icónicas del barroco 
quiteño del XVIII. Santiago Suárez analizó las plataformas 
gubernamentales construidas en Quito durante la gestión 
de Correa, considerando las estrategias discursivas desa-
rrolladas en ellas como imagen del poder ejecutivo. Deby 
Zepeda reflexionó sobre el concepto de identidad regional 
en Coquimbo (Chile) asociado a la iconografía diaguita.

–– Conclusiones Comisión Estudios Académicos, 
Publicaciones y Política Editorial. Técnicas [A] (Turno 
Mañana)
La coordinación de la comisión fue realizada Clarisa 
Fisicaro de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Diego Labrin de UPC, Perú. 
En la comisión de Estudios Académicos, publicaciones y 
política editorial se relevaron las siguientes conclusiones: 
La conceptualización de la moda como objeto cultural 
y símbolo de identidad cultural. Análisis sociológicos, 
políticos, económicos y morfológicos sobre los manuales 
escolares. Estructura y edición de un manual de texto que 
corresponde: tipografías, colores y equilibrio entre textos 
e imágenes, etc. Análisis de las diversas presencias regio-
nales del Fondo de Libro de Chile. El rol del diseñador 
gráfico en los manuales escolares. La Investigación como 
herramienta del diseño, presentación del libro Historia 
de la Moda Uruguaya.
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–– Conclusiones Comisión Docentes Investigadores [A]
(Turno Mañana)
La coordinación de la comisión fue realizada Mercedes 
Pombo de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas 
por Ricardo Romero de Instituto Tecnológico Beltran, 
Argentina. 
Luego de las exposiciones y el posterior debate llegamos 
a las siguientes conclusiones: La construcción del conoci-
miento puede pensarse como un cruce entre lo creativo, 
lo técnico y lo teórico, donde toda practica está impreg-
nada de la teoría y debe centrarse en quien aprende. 
Nos detuvimos a pensar acerca de los millennials y sus 
modos de aprendizaje que se separan de las generacio-
nes anteriores; tanto por el uso de las tecnologías como 
por un modo diferente de acercarse al mundo, con una 
visión a corto plazo y la concepción de que pueda existir 
el esfuerzo y el compromiso sin necesariamente pasar 
por el sufrimiento. La importancia de que el estudiante 
pueda conocer sus habilidades y competencias como 
diseñador. Tener un espacio en la formación en que 
pueda autoevaluarse para construir su propia identidad 
profesional, conociendo cuáles son sus virtudes y sus 
falencias. Resulta fundamental también pensar en un 
diseñador latinoamericano, donde la identidad de estos 
nuevos profesionales se centre en los valores locales, 
comprendiendo las problemáticas y las necesidades 
específicas de nuestras comunidades.

–– Conclusiones Comisión Docentes Investigadores [B]
(Turno Tarde)
La coordinación de la comisión fue realizada Mercedes 
Pombo de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Fabián Bautista Saucedo de CETYS Universidad, México.
La comisión Docentes Investigadores turno tarde, luego 
de las exposiciones y posterior debate, arribó a ciertas 
ideas centrales:
Es importante desde el diseño y la comunicación re-
flexionar sobre la construcción de los paradigmas de 
pensamientos actuales, partiendo del concepto de los 
incluidos y excluidos dentro de los sistemas productivos 
y los procesos creativos en estas áreas. Las planificaciones 
culturales dan cuenta de mecanismos y gestiones socia-
les que suelen promover la industria y el consumismo 
por sobre lo artesanal. Esto colabora a promocionar la 
superproducción de objetos y un modo de vida basado 
en el consumo que atenta contra el bienestar, la felici-
dad y la igualdad social. Si bien las exposiciones fueron 
muy heterogéneas mantuvieron un punto en común al 
abordar producciones teóricas fundamentadas en objetos 
del diseño y la comunicación, teniendo como principal 
objetivo reflexionar y complejizar este campo disciplinar. 
Resulta esencial pensar en la producción teórica de los 
profesionales del diseño y la comunicación como un pi-
lar central para la generación de conocimientos actuales 
que den cuenta de los paradigmas de la comunicación 
contemporánea. Las reflexiones y los análisis que se van 
gestando en las investigaciones disciplinares que llevan 

adelante los docentes enriquecen la producción de los 
estudiantes en las aulas, y fomentan a que se conviertan 
en futuros profesionales activos, con capacidad de crítica 
y avance disciplinar.

5) Sustentabilidad y Ecodiseño en la Enseñanza

–– Conclusiones Comisión Diseño, Medioambiente y 
Ecología [A] (Turno Mañana)
La coordinación de la comisión fue realizada Carla Bu-
sularo de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Catalina Albán Crespo de Ecuador. 
Consideramos el diseño como factor clave en todos los 
procesos de diseño sostenibles. El vacío del conocimien-
to nos exige más compromiso e investigación desde lo 
académico con un propósito claro sobre los avances 
educativos. Necesitamos más consciencia, para cambiar 
hábitos, sin distinción de edades como también crear 
estrategia con mayor propósito. 
El diseño con intención nos hace actores activos de 
un proceso de creación. Conocer al usuario desde su 
construcción es necesario para diseñar un producto sos-
tenible. Nuestro estilo de vida está cambiando y nuestro 
hábitat exige condiciones de mayor confort sostenidos en 
calidad eco. Es por eso que el aula experimental y viven-
cial sobre temas sustentables son la base para despertar 
nuevas miradas en los alumnos.
HECHO con DESECHO nos invita a mirar lo que no mi-
ramos como también nuestro ecosistema.

–– Conclusiones Comisión Diseño, Medioambiente y 
Ecología [B] (Turno Mañana)
La coordinación de la comisión fue realizada Andrea 
Marrazzi de la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo.
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Karla Moscoso de Universidad de Guayaquil, Ecuador. 
En esta comisión hubo una muy diversa y enriquecedora 
mirada acerca de la relación entre ecología y diseño. Se re-
presentó desde distintas ópticas algunos ejemplos de cómo 
se transita esta problemática en la región latinoamericana.
Nathalie Rodriguez, de Colombia, presentó su ponencia 
Ciudades Sustentables: el desafío para generar soluciones 
a partir del diseño orientado a los ciudadanos. Trabajando 
en base al objetivo 11 de desarrollo sostenible de la ONU, 
le surgió pensar en la enseñanza del diseño desde un foco 
macro e integral que lleve a soluciones de diseño priori-
zando la ciudad, el medio ambiente, y la calidad de vida 
del ciudadano. Daniela Mendoza, también colombiana 
y expuso la propuesta (realizada junto a estudiantes) de 
restauración y ampliación del BIC palacio municipal de 
Chinácota Norte de Santander.
Las ecuatorianas Karla Moscoso y María José Ruiz Rivas, 
de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Arquitectu-
ra y Urbanismo, realizaron la ponencia: Diseño Urbano 
inclusivo para el Asentamiento Humano Informal: Isla 
Trinitaria. Se plantea el diseño de un circuito urbano 



166 Actas de Diseño 30. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 81-214. ISSN 1850-2032

Agenda completa de actividades   

arquitectónico inclusivo como mecanismo de integra-
ción social, económica y cultural. Por su parte, Marcelo 
Eduardo Venegas y Andrés Ricardo Navarro Carreño de 
la Universidad Federico Santa María de Chile, exhibieron 
una Didáctica para la planeación ecoeficiente en Diseño 
Industrial. Lorna Lares, también chilena, con su ponencia 
Transdisciplina, aportes desde el Diseño e Ingeniería ha-
cia la innovación y sustentabilidad, expuso la experiencia 
de una vinculación curricular entre Diseño Industrial e 
Ingeniería Eléctrica, en la Universidad de Chile. Carolina 
Soria, nos desplegó Das: una propuesta para el abordaje 
del paradigma ambiental desde Diseño Industrial que se 
sirve de instancias de pesquisa previas y en curso respec-
to del abordaje de la dimensión ambiental en el ámbito 
universitario. Pedro Orazzi, mostró el trabajo titulado el 
rol del diseño arquitectónico y la aplicabilidad de crite-
rios leed en un proyecto de edificio de oficinas que ilustra 
la gran importancia que tiene la enseñanza del diseño 
sustentable. Desde la disciplina de moda e indumentaria, 
se lució Hélen Kerkhoff de la Universidade Franciscana 
de Brasil, a través de ECICLA: acessórios desenvolvidos 
a partir de materiais descartados.

–– Conclusiones Comisión Diseño, Medioambiente y 
Ecología [C] (Turno Tarde)
La coordinación de la comisión fue realizada Carla Bu-
sularo de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Santiago Geytwit Bernal de Técnica Federico Santa Ana, 
Chile. 
Son varias reflexiones sobre el Diseño y el Medioambien-
te.En un primer lugar, partimos desde el diseño social y 
participativo. Explorando materiales y generando nuevas 
formas de construir un producto desde lo creativo y 
comunicativo. La creatividad es clave en el proceso. Un 
diseño cercano y tangible nos permite la credibilidad y 
la factibilidad de ideas sustentables. El error es parte de 
este proceso en el que vamos creciendo para construir 
mejores bases que harán del ECOdiseño ser eje curricular. 
La economía circular ocupa un lugar clave es esta evolu-
ción 6D pero para crear y producir con real conciencia, 
la academia debe sentar las bases primero, para formar 
profesionales que ayuden a que el diseño, el usuario y 
los recursos logren un equilibrio en el circuito.

–– Conclusiones Comisión Materiales, Tecnologías 
Sustentables y Reciclables [A] (Turno Tarde)
La coordinación de la comisión fue realizada David 
Arango de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.
A continuación se comparten algunos puntos centrales 
de lo trabajado durante la comisión.
En el marco de la décima edición del Congreso Latino-
americano de Enseñanza del Diseño se expusieron una 
serie de ponencias en torno a las relaciones del diseño 
y conceptos sobre materiales, tecnologías sustentables y 
reciclaje en América Latina, en la que ponentes prove-
nientes de Colombia, México, Argentina y Brasil com-
partieron sus puntos de vista.

Uno de los principales temas que surgieron fue el desarro-
llo de técnicas y procesos sustentables aplicados al diseño 
tanto de la moda como a la creación espacios urbanos; 
teniendo en cuenta la utilización de materiales recicla-
bles como la madera de eucalipto y bambú. Además se 
reflexionó acerca de los hábitos de consumo y como la 
responsabilidad del diseñador debe ser un factor deter-
minante para adoptar, proponer y cuestionar métodos y 
sistemas de producción de productos y servicios susten-
tables, a favor de un desarrollo social, urbano y cultural 
consiente con el ambiente. Finalmente se concluyó la 
jornada con un debate que enriqueció las ponencias y se 
construyó conocimiento a partir de las experiencias de 
todo el grupo; donde se estuvo de acuerdo y de manera 
contundente que el diseñador debe, dentro de su rol, 
ser un agente de cambio, reflexión y acción; acerca de 
metodologías que efectivamente mejoren las condiciones 
de las personas, partiendo desde la sustentabilidad como 
punto de referencia.

6) Identidad, Cultura y Tendencias en Diseño

–– Conclusiones Comisión Observatorio de Tendencias 
[A] (Turno Mañana)
La coordinación de la comisión fue realizada Patricia 
Doria de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Edgar Montaño Lozano de UIITM, Colombia. 
Metodologias e ferramentas de identificação de tendên-
cias, seja para o design, para a comunicação, ou para a 
economia criativa, geralmente são apresentadas levando 
em consideração os fenômenos e não, necessariamente, 
seus ativadores. Assim, abordagens que vão ao encontro 
dos trend creators potencializam formas de perceber e 
desdobrar tendências macrossociais, contribuindo para 
estabelecer estratégias em termos de produto, serviço, 
experiências e comunicação. Nesse sentido, educar o 
olhar e os sentidos para identificar, na multiplicidade, 
esses ativadores de transformação é algo pertinente ao 
ambiente acadêmico, especialmente atualmente, quando 
o fetiche pela tecnologia parece desvincular dos indiví-
duos sua potência de geração do novo. El diseño ha sido 
considerado, teniendo en cuenta diferentes perspectivas 
teóricas, como la elaboración de un proyecto a partir 
de la formulación de un problema cuya resolución se 
materializa en una mercancía. Pero en el desarrollo de 
mi trabajo de campo etnográfico se hicieron presentes 
otros sentidos del diseño vinculados a la moda y el con-
sumo. Estos sentidos eran actualizados por los mismos 
actores, en sus prácticas y discursos. El objetivo de esta 
ponencia consiste en explicitar de qué forma se realiza 
este tipo de trabajo y cómo puede contribuir a recon-
ceptualizar las definiciones del diseño como práctica 
proyectual. Uma fotografia de Robert Capa nos tempos 
da guerra civil espanhola motivou questionamentos e 
reflexões acerca do valor social e histórico dos discursos 
imagéticos. O manifesto intitulado Photographie, arme 
de classe, publicado por Henri Tracol em 1933, coloca 
em cena a Fotografia Social como possibilidade de uma 
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nova ética das imagens. A produção contextualizada no 
entre guerras, motivada por disseminação da produção 
visual, presença participante de amadores, encorajada 
por organizações comunistas, intelectuais, militâncias 
sindicais e jornalistas da esquerda radical, nos leva a 
repensar a relevância desse momento para a História. La 
implementación de la estrategia metodológica 4C busca 
potenciar el pensamiento creativo de los individuos a 
partir del conocimiento del ser y su relacionamiento 
con el entorno y, de esta manera, enriquecer la cultura y 
generar mejoras en la calidad de nuestras vidas. 
Hablar de la «muerte»de la arquitectura podría ser hoy 
un anacronismo, pero al menos podríamos sospechar con 
propiedad de la existencia de un “más allá” del hetero-
géneo conjunto de prácticas históricamente legitimadas 
bajo el término arquitectura. Abordar prospecciones, 
indicar tendencias, describir los territorios disciplinares 
del siglo XXI obligan a una reconsideración radical de 
los fundamentos de la arquitectura, al reconocimiento 
de que el mundo ha cambiado (o que ya no existe) y que 
también nos espera el “allá afuera” del que habla el pensa-
miento filosófico actual. Nos últimos anos acompanhei o 
crescimento da Cultura maker em São Paulo, trabalhando 
junto a FabLabs. E pude ver de perto como as tecnologias 
digitais, desenvolvidas e popularizadas durante a última 
década, trouxeram um novo paradigma de linguagem e 
aprendizado. O domínio dessas ferramentas, deixaram de 
ser apenas de profissionais ligados a áreas criativas do 
design e engenharia. Graças aos makerspaces e FabLabs, 
tecnologias antes empregadas dentro de grandes indús-
trias, agora fazem parte do dia a dia de uma parcela cada 
vez maior de pessoas. 

–– Conclusiones Comisión Observatorio de Tendencias 
[B] (Turno Tarde)
La coordinación de la comisión fue realizada Patricia 
Doria de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Joo Jaewoo de Kookim University, Corea del Sur.

–– Conclusiones Comisión Identidades Locales y 
Regionales [A] (Turno Mañana)
La coordinación de la comisión fue realizada Eugenia 
Álvarez del Valle de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción de la Universidad de Palermo.
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Vitor Bitencourt de Universidad Federal de Santa Maria, 
Brasil.
En la comisión se ha tratado temáticas relacionadas con 
la comunicación en distintos recursos y que tienen en co-
mún cómo plasman las identidades locales y regionales. 
En primer lugar hemos escuchado a Lucía Acar de la UFRJ 
(Universidad Federal de Río de Janeiro) quién profundizó 
en la comunicación que brinda la ropa a las personas, 
ella comentó que la “ropa es como la piel social”. En 
segundo lugar hemos compartido la charla de Daniela 
Barra, de Ecuador (USFQ). Ella nos compartió su inves-
tigación cómo un sello discográfico de su país utilizó al 
indígena en sus tapas, sostuvo “somos mestizos los que 

usamos el arte indígena”. En tercer lugar nos compartió 
su investigación sobre cómo incluyen en la educación 
de comunicación gráfica la agroindustria sanjuanina 
Carina del Valle Capriotti (Universidad Nacional de San 
Juan, Argentina). Su investigación también excedió la 
universidad y generó proyectos en común con escuelas 
secundarias. En cuarto lugar Vitor Bitecourt, Mariana de 
Souza, Marina Freitas, Alexandra Vieira presentaron su 
ponencia sobre el uso de recursos educacionales abiertos 
en la promoción de la cultura indígena, hecho realidad en 
el Juego de Sol y Luna. Este juego es inclusivo para niños 
con discapacidad visual y tomada de la cultura indígena. 
Posteriormente pudimos conocer cómo María Eugenia 
Cardoni y Mónica Bachot, entre otros docentes de la 
FADU UNL (Universidad Nacional del Litoral de Santa 
Fe) Argentina reflexionan sobre las travesías urbanas en 
clave de rutas singulares. Comentaron su experiencia del 
taller de diseño. Por último escuchamos a Carolina Guz-
mán y David Ortiz de la Universidad Técnica del Norte, 
Ecuador. Ellos disertaron sobre la industria creativa como 
herramienta para rescatar la memoria de los pueblos. La 
comisión se desenvolvió con fluidez, fue un momento 
de aprendizaje y de intercambio muy rico entre docentes 
de distintos países y culturas. 

–– Conclusiones Comisión Identidades Locales y 
Regionales [B](Turno Tarde)
La coordinación de la comisión fue realizada Andrea 
Pontoriero de la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo.
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Andrés Espin Carrión de Universidad de Guayaquil, 
Ecuador.
En la comisión Identidades Locales y Regionales se re-
flexionó sobre el Diseño del espacio público respecto a 
la vivienda social y la importancia del diseño urbano en 
los proyectos habitacionales de interés social teniendo 
en cuenta al espacio público como un espacio de todos, 
como un bien común que debe ser accesible a todos. 
También se estudió al entorno de la ciudad como una 
construcción social permanente, cómo esta se resignifi-
ca a partir de la introducción de un nuevo objeto como 
el automóvil en el siglo XX y cómo a partir de esto es 
necesario construir un sistema de señales de tránsito 
que ordenen la circulación de los nuevos sujetos que se 
crean a partir de la introducción en el entorno urbano 
del nuevo objeto. Se propuso el estudio del vestido qui-
teño del siglo XIX como un objeto cultural generador de 
sentido y representaciones simbólicas, proponiendo un 
enfoque semiótico y psicológico que muestra los arque-
tipos femeninos y se utiliza para identificar diferencias 
sociales y dividir según categorías morales. A su vez se 
planteó el uso del vestido para visibilizar dispositivos 
de poder. Se discutió la co-creación entre diseñadores y 
artesanos para la creación de un diseño participativo y 
autónomo enfocado en saberes tradicionales haciendo 
un cruce entre diseños textiles artesanales y revitalizán-
dolos para utilizarlos en el diseño de espacios haciendo 
hincapié en la responsabilidad social que esto significa. 
Respecto de este tema se recalcó el uso de la palabra 
revitalizar porque se considera que los artesanos de los 
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pueblos originarios están vivos y también cambian sus 
creaciones y dejar de lado la palabra rescate porque su 
cultura no está muerta. Finalmente se presentó la necesi-
dad de plantear un Diseño mestizo como estrategia para 
una enseñanza apropiada de las disciplinas proyectuales 
que focalicen en la cultura latinoamericana. Se manifestó 
además la necesidad de recuperar el diseño con identidad 
latinoamericana contrapuesto a una neoliberalización de 
la cultura que sólo busca el rédito económico.

–– Conclusiones Comisión Identidades Locales y 
Regionales [C](Turno Mañana)
La coordinación de la comisión fue realizada Eleonora 
Vallazza de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Zita González de Universidad Federal de Maranhao, 
Brasil.
En la comisión de la mañana, se presentaron experiencias 
de diversos países y regiones con un punto en común: 
el respeto de lo local y cómo éste interactúa en procesos 
de diseño. Es así como se reflexionó sobre el rescate de 
lo regional, y cómo se trabaja hoy desde el diseño. Esto 
pudo verse en la presentación de avances de trabajos de 
Maestría de Jaiber Andrés Palacio Pinzón (Colombia, 
UP) como también en un trabajo de tesis doctoral de 
Annabella Ponce (Ecuador, UP). En este caso surgió el 
concepto filosófico del pliegue, que remite al diseño del 
Barroco como aquello que se oculta. Lo regional, lo local 
y autóctono muchas veces ocultado por los diseños he-
gemónicos y académicos, se encuentran en los espacios 
de resistencia como las experiencias presentadas por 
Henrique Perazzi de Aquino de la Universidad Estadual 
Paulista, sobre el estudio del diseño gráfico de camisetas 
creadas durante los carnavales de Bauru (San Pablo). Este 
punto fue muy importante también en la ponencia de 
Zita Gonzales y sus experiencias con un laboratorio de 
diseño en una comunidad indígena de Chiapas (México). 
En este punto se habló sobre el concepto de autonomía 
del diseño que responde a las necesidades locales de cada 
comunidad y es así como se relaciona con las ponencias 
de Liliana Salvo de Mendoza de la Escuela de Diseño del 
Hábitat (Neuquén-Argentina). Si bien, se trabaja desde las 
necesidades locales, en cada proyecto y diseño curricular 
de la escuela se rescata la importancia de lo interdisci-
plinario del Diseño. Finalmente, la reflexión sobre cómo 
plasmar lo regional y autóctono en productos de diseño 
para extranjeros o turistas, se presentó la experiencia de 
Roseane Santos da Silva (Instituto federal de Alagoas, 
Brasil) quien compartió una experiencia pedagógica de 
diseño de productos para un hotel de la región.

–– Conclusiones Comisión Identidades Locales y 
Regionales [D] (Turno Tarde)
La coordinación de la comisión fue realizada Eleonora 
Vallazza de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Jorge Alberto Vega Verduga de Universidad Católica 
Santiago de Guayaquil, Ecuador.

La comisión Identidades Locales y Regionales D, tuvo 
como tema en común el descubrimiento y la revaloriza-
ción de lo local como punto de partida para la innovación 
en el campo del diseño. Para esto, se concluyó que es 
necesario desmitificar la idea que aquello que se repite y 
se replica es algo bueno. Fue trabajado en varias ponen-
cias, el trabajo de rescate patrimonial tanto material como 
inmaterial. La ponencia de Ernesto Vidal de UDI (Colom-
bia) abordó proyectos pedagógicos del diseño en torno a 
entender, aplicar y re-significar el contexto de identidad 
de la región de Santander. Otros expositores, también 
colombianos pero de la región de Cali, presentaron un 
proyecto sobre trabajos integradores de investigación 
cuyo eje es la construcción de la memoria en el TP de 
Producción Audiovisual de la Fundación academia de 
Dibujo Profesional de la ciudad de Cali. Desde el abor-
daje del patrimonio arquitectónico se puede mencionar 
las ponencias de Adriana Sarricchio y Federico Oscar 
Raviol de la Universidad Nacional del Litoral cuyo eje 
es la relación y tensión entre la arquitectura y la natura-
leza en el contexto del sistema insular de la ciudad de 
Santa Fe. Siguiendo esta línea se presentó un avance de 
Doctorado (UP) por parte de Jorge Alberto Vega Verduga, 
quien está investigando sobre las tipologías de viviendas 
tradicionales en madera de la parte baja de la provincia de 
El Oro, Ecuador. El diseñador gráfico argentino Federico 
Rozo, presentó un relevamiento fotográfico de locales 
comerciales de la ciudad de Gualeguaychú (Argentina). 
En este punto se reflexionó sobre el concepto de diseño 
autóctono y de cómo el mismo puede marcar nuevos 
rumbos y debates en torno al trabajo convencional de 
un diseñador gráfico que no percibe las necesidades 
ni las tradiciones locales. Finalmente la ponencia de 
Henrique Perazzi de Aquino de la Universidad Estadual 
Paulista - Brasil, resultó conmovedora porque en sí misma 
representó un acto de resistencia al contexto sociopolí-
tico brasileño actual, tomando como eje el caso de las 
elecciones últimas en Brasil en donde el libro simbolizó 
una resistencia al presidente electo.

–– Conclusiones Comisión Identidades Locales y 
Regionales [E](Turno Mañana)
La coordinación de la comisión fue realizada Clarisa 
Fisicaro de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Erika Cristacho Torres de UFPA, Colombia.
En la comisión de Identidades locales y regionales, se 
relevaron las siguientes conclusiones: La identidad 
como parte de la cultura y de la sociedad. Si bien cada 
uno forma parte de diferentes regiones todos forman 
una identidad. Diferentes expresiones como el carnaval 
uruguayo y las danzas colombianas forman parte de la 
cultura e identidad. Los pañuelos verdes como símbolo 
de identidad y respeto. El diseño del territorio, invita a 
los diseñadores a realizar trabajo de campo y trabajar la 
otredad y la empatía. Se detectaron las siguientes dico-
tomías dialécticas en los discursos: producto artesanal 
vs. Diseño, ciudad vs zona rural.
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–– Conclusiones Comisión Relaciones entre: diseño, arte 
y artesanías [A] (Turno Mañana)
La coordinación de la comisión fue realizada Geraldina 
Cruz de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Larisa Esparza Mira y Francisco González Tostado de 
Universidad de Guadalajara, México.
En base a la expuesto y debatido durante el desarrollo de 
la comisión, nos gustaría expresar que la articulación en-
tre Diseño, Arte y Artesanía, cuando se da en un contexto 
de colaboración mutua, genera ciertos cuestionamientos 
acerca de la producción, circulación y consumo de los 
objetos, que deben ser tomados y repensados en todos 
los ámbitos. Aún hoy en día existen ciertas barreras y 
limitaciones desde el ámbito académico, que relativizan 
los usos de la Artesanía cuando es interpretada como 
disciplina subsidiaria tanto del Arte como del Diseño. 
Reconociendo estos aspectos, a lo largo de la jornada fue 
posible recorrer los diferentes proyectos académicos pre-
sentados, que en todos los casos se orientan a reivindicar 
la vinculación entre el Diseño y la Artesanía, demostran-
do que es viable elaborar productos que respondan en 
todos los sentidos al bienestar social y ambiental, encon-
trando en la Artesanía una herramienta valiosa para la 
comprensión de la perspectiva del usuario en la práctica 
concreta del Diseño. En este sentido, el conocimiento 
artesanal le permite al diseñador descentrarse del ámbito 
universitario y entender al usuario como parte del diseño 
real. A su vez la competencia del ámbito universitario, 
puede funcionar como una herramienta de divulgación, 
ampliando el conocimiento de las comunidades que lo 
sustentan y favoreciendo el intercambio de saberes. Esta 
relación disciplinar que se busca establecer, evidencia la 
necesidad de replantear el perfil del diseñador latinoa-
mericano a partir de valores éticos y humanistas, a fin de 
redefinir el tipo de productos que debemos desarrollar, 
desde modelos locales y simbólicos, para ser proyectados 
en el mercado global, representando un valor agregado 
frente a la masificación y la sobreproducción. De esta ma-
nera, el fortalecimiento de la Artesanía, permite pensar en 
el Diseño desde una perspectiva ética, en la que es posible 
generar estrategias para resistir el consumo masivo y la 
carencia de significados en la producción de los objetos 
creados. Formar diseñadores en un mundo saturado de 
objetos, nos convoca a una reflexión más extensa, para 
abrir la posibilidad de pensar las procedencias y las raíces 
éticas y estéticas genuinas, que atraviesan el campo de 
interacción entre Arte, Artesanía y Diseño.

–– Conclusiones Comisión Relaciones entre: diseño, arte 
y artesanías [B] (Turno Tarde)
La coordinación de la comisión fue realizada Agostina 
Méndez de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Lucia Contreras de México.
En el marco de la décima edición del Congreso Latino-
americano de Enseñanza del Diseño se expusieron una 
serie de ponencias en torno a las relaciones que existen 
entre el diseño, el arte y la artesanía en América Latina, 

en la que ponentes provenientes de Ecuador, México, 
Argentina y Chile compartieron sus puntos de vista. Se 
reflexionó acerca de cómo la puesta en valor del oficio 
del artesano y la recuperación de las técnicas tradiciones, 
enriquecen la identidad cultural de una región. También 
se analizó la concepción y materialización de las piezas 
de diseño artesanal, y el valor agregado que los procesos 
manuales le otorgan a los productos, considerando a la 
artesanía como un bien cultural.
Como propuesta pedagógica se expuso un nuevo modelo 
metodológico que propicia el acercamiento al diseño y 
a la artesanía como experiencia pedagógica, en el que se 
proponen talleres para que los estudiantes y artesanos 
trabajen en conjunto para desarrollar objetos propios. 
Finalmente se desarrolló un debate acerca de la inserción 
de la estética étnica en los grandes mercados internacio-
nales. Esta apropiación cultural representa una problemá-
tica para algunos pueblos originarios, ya que a pesar de 
haber sido la principal fuente de inspiración para grandes 
proyectos comerciales, su labor nunca fue reconocida.

3. Presentación de las ediciones 28 y 29 de 
Actas de Diseño
Durante el X Congreso de Enseñanza del Diseño se pre-
sentaron las ediciones 28 y 29 de la única publicación 
académica periódica de Diseño en Latinoamérica: Actas 
de Diseño. Esta se edita semestralmente desde agosto 
de 2006 (ISSN 1850-2032). Para Actas 27 se incluyeron 
tanto los resúmenes de las Conferencias dictadas en 
el XIIV Encuentro Latinoamericano de Diseño, como 
en el IX Congreso Latinoamericano de Enseñanza del 
Diseño, además contiene una selección (previa edición) 
de artículos enviados por profesionales, académicos e 
investigadores 39 Actas de Diseño 28. Facultad de Diseño 
y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 41-253. 
ISSN 1850-2032 Agenda del Congreso Latinoamericano 
de Enseñanza del Diseño de Iberamérica que han sido 
aceptados por el Comité Editorial para su publicación.
Actas de Diseño se edita bajo la convalidación del 
CAICYT - Centro Argentino de Información Científica 
y Tecnológica / CONICET. Está registrada con el código 
ISSN 1850-2032. Además esta publicación se encuentra 
incluida en el Catálogo de Latindex, en el Nivel 1 (Nivel 
Superior de Excelencia).

4. Cierre del XIII Plenario del Foro de 
Escuelas de Diseño y Congreso
El cierre del XIII Plenario del Foro de Escuelas de Dise-
ño, que reúne a más de 368 instituciones de América y 
Europa, se realizó el día miércoles 31 de julio de 2019 en 
el Aula Magna de Mario Bravo 1050, Buenos Aires, Ar-
gentina, con la presencia de 150 autoridades académicas 
y docentes de toda Latinoamérica y Europa. La mesa de 
coordinación del Plenario fue presidida por autoridades 
de la Facultad de Diseño y Comunicación: Oscar Echeva-
rría, decano; Jorge Gaitto, secretario académico y Roberto 
Céspedes, coordinador de Investigación y Posgrados.
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El listado completo de las instituciones y autoridades 
adherentes del Foro de Escuelas de Diseño puede ser 
consultado en las páginas 287-297 en esta edición de 
Actas de Diseño.

Reconocimiento a la Trayectoria Académica 
Profesional en Diseño
Dentro del décimo Congreso Latinoamericano de En-
señanza del Diseño se otorgó el Reconocimiento a la 
Trayectoria Académica Profesional en Diseño a: Dra. 
Mercedes Martínez González (México), Escuela Nacional 
de Estudios Superiores (ENES), Unidad Morelia, UNAM 
- Universidad Nacional Autónoma de México. Camilo 
Páez Vanegas Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 
Colombia y Ph.D Younghwan Pan, Kookmin University, 
Corea del Sur. El homenaje se realizó en el marco del XIII 
Plenario del Foro de Escuelas de Diseño en julio de 2019.
En las ediciones anteriores fueron reconocidos:

• Reconocimiento 2018: Dentro del IX Congreso Latinoa-
mericano de Enseñanza del Diseño se otorgó el Recono-
cimiento a Rita Ribeiro perteneciente a la Universidad 
del Estado de Minas Gerais, Brasil y a Jaime Prieto Gaete, 
Universidad de Playa Ancha de Valparaíso, Chile. El ho-
menaje se realizó en el marco del XII Plenario del Foro 
de Escuelas de Diseño en julio de 2018.

• Reconocimiento 2017: Dentro del Octavo Congreso Lati-
noamericano de Enseñanza del Diseño se otorgó el Reco-
nocimiento a Sandra Navarrete, Doctora en Arquitectura, 
directora de carreras de Universidad de Mendoza, Argen-
tina y Alban Martínez Gueyraud, Doctor en Arquitectura, 
Master en Historia, Arte y Arquitectura, director de La 
Caja, Paraguay. El homenaje se realizó en el marco del XI 
Plenario del Foro de Escuelas de Diseño en julio de 2017.

• Reconocimiento 2016: Dentro del Séptimo Congreso 
Latinoamericano de Enseñanza del Diseño se otorgó 
el Reconocimiento a Susana Machicao, Comunicadora 
visual, diseñadora y gestora cultura, Bolivia y Ana Bia 
Andrade, Diseñadora de la Universidade Estadual y 
Doctora en Psicologia Social, Brasil. El homenaje se 
realizó en el marco del X Plenario del Foro de Escuelas 
de Diseño en julio de 2016.

• Reconocimiento 2015: Dentro Sexto Congreso Latino-
americano de Enseñanza del Diseño se otorgó el recono-
cimiento a Lucia Acar de la Universidade Estácio de Sá 
- UNESA, Brasil. El homenaje se realizó en el marco del IX 
Plenario del Foro de Escuelas de Diseño en julio de 2015.

• Reconocimiento 2014: Dentro Quinto Congreso Latinoa-
mericano de Enseñanza del Diseño se otorgó el reconoci-
miento a Arturo Tejada Tejada propuesto por la Escuelas de 
Diseño y mercadeo de Moda Arturo Tejada Cano, Colombia 
y Santiago Aránguiz propuesto por la Universidad del 
Pacífico, Chile. El homenaje se realizó en el marco del VIII 
Plenario del Foro de Escuelas de Diseño en julio de 2014.

• Reconocimiento 2013: Dentro del Cuarto Congreso 
Latinoamericano de Enseñanza del Diseño se otorgó el 

Reconocimiento a Luz del Carmen Vilchis propuesta por 
la ENAP-UNAM, México y Franca Rosi propuesta por 
la Universidad de la Empresa, Uruguay. El homenaje se 
realizó en el marco del VII Plenario del Foro de Escuelas 
de Diseño en julio de 2013.

• Reconocimiento 2012: Dentro del Tercer Congreso 
Latinoamericano de Enseñanza del Diseño se otorgó el 
Reconocimiento a Enrique Saavedra Kuri propuesto por 
la Universidad La Salle, México. El homenaje se realizó 
en el marco del VI Plenario del Foro de Escuelas de Di-
seño en julio de 2012.

• Reconocimiento 2011: Dentro del Segundo Congreso 
Latinoamericano de Enseñanza del Diseño se otorgó el 
Reconocimiento a José Korn Bruzzone, Diseñado Gráfico 
chileno y Asesor del área de Diseño de la Universidad 
Tecnológica de Chile INACAP, propuesto por la Univer-
sidad Tecnológica de Chile INACAP, Chile. El homenaje 
se realizó en el marco del V Plenario del Foro de Escuelas 
de Diseño en julio de 2011.

• Reconocimiento 2010: Dentro de la primera edición del 
Congreso se otorgó el Reconocimiento a Gustavo Woj-
ciechowski “Maca”, propuesto por la Universidad ORT 
de Uruguay (Uruguay); siendo el primer homenajeado 
dentro del IV Plenario del Foro de Escuelas de Diseño 
en julio de 2010.

• Después de la presentación de los Reconocidos a la Tra-
yectoria se realizó la Mesa de Cierre del Congreso donde 
los coordinadores de algunas comisiones expusieron las 
conclusiones el día martes 31 de julio, plasmando en 
síntesis el trabajo realizado por cada uno de los grupos. 
[ver Conclusiones en pp. XX-XX]

5. Equipo de Coordinación del X Congreso 
Latinoamericano de Enseñanza del Diseño
El Equipo de Coordinación del Congreso estuvo integrado 
por docentes regulares y académicos de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.
Los miembros de este equipo participaron activamente 
en la coordinación de las Comisiones, presentación de 
las conferencias, debate, en el registro de las opiniones 
y aportes de los participantes y en la elaboración de las 
conclusiones. Sus integrantes fueron organizados por 
orden alfabético: Agostina Méndez• Alejandra Nieder-
maier • Alejo Garcia de la Cárcova • Ana Cravino • 
Andrea Mardikian • Andrea Marrazzi • Andrea Pon-
toriero • Ayelén Rubio • Bernardita Brancoli • Carla 
Busularo • Carlos Caram • Clarisa Fisicaro • Daniela 
Di Bella • David Arango • Diego Caballero • Eleonora 
Vallazza • Emiliano Basile • Eugenia Álvarez del Valle 
• Fabiola Knop • Gabriel Los Santos • Geraldina Cruz 
• Gina Giraldo • José Maria Doldan • Juan Pablo Galant 
• Maria Belén Rizzo • Maria Fernanda Trosch • María 
Elena Onofre • Maria Rosa Curcho • Marina Matarrese • 
Martin Isidoro • Mercedes Massafra • Mercedes Pombo 
• Milagros Schroder • Natalia Lescano • Patricia Doria 
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• Patricia Iurcovich • Patricia Moreira • Silvina Sotera 
• Vanesa Martello • Wenceslao Zavala.

6. Índices del X Congreso Latinoamericano de 
Enseñanza del Diseño
En esta sección se presenta la información básica de las 
comisiones, comunicaciones y sus autores organizado 
en índices que facilitan su acceso.
a. El índice de autores se organiza alfabéticamente, junto 
al título de la comunicación presentada (identificando el 
número del resumen para su fácil localización en esta edi-
ción) y la comisión en la que fue expuesta (pp. 171-189).
b. El índice por Comunicación se organiza alfabéticamen-
te por el título de la misma (identificando el número del 
resumen de la comunicación), señalando la comisión en 
la que fue expuesta y su autor (pp. 189-202).
c. El índice por Comisión presenta la organización básica 
del Congreso identificando las comunicaciones expuestas 
en cada una de ellas por sus autores (pp. 202-214).

a) Índice de Autores que presentaron ponencias 
en la X edición del Congreso Latinoamericano de 
Enseñanza del Diseño
Abades, Irma Soledad: Estrategias de Enseñanza en el Campo 

del Diseño Morfológico. (C001). [Comisión [A] Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 83

Abraham, Moriana: Afinidades textiles y vínculos territoria-
les. (C097). [Comisión [O] Currícula, Estrategias Pedagógi-
cas y Recursos Didácticos] p. 96

Abraham, Moriana: La enseñanza de la relación forma-
función en Morfología de Diseño Industrial. (C126). 
[Comisión [D] Formación Docente. Nuevas Metodologías 
Docentes] p. 100

Acar, Lucía: A moda tabloide e as identidades: o hábito faz 
o monge? (C375). [Comisión [A] Identidades Locales y 
Regionales] p. 132

Acosta Fandiño, Jeimy Johana: Prototipar-se: Una aproxima-
ción a realidades complejas. (C002). [Comisión [A] Currí-
cula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 84

Afanador-Llach, Camila: Estrategias pedagógicas para el 
aprendizaje y enseñanza del diseño interactivo. (C003). 
[Comisión [A] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recur-
sos Didácticos] p. 84

Aguilar Rendón, Nora Karina: El futuro del diseñador de la 
cultura visual. (C004). [Comisión [A] Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 84

Aguirre Boza, Sebastián: Rediseño de prótesis mano por 
medio de A+S.(C208). [Comisión [D] Nuevas Formas de 
Producción, Tecnologías y Materiales] p. 111

Aguirre, Sebastian Javier: El aula como espacio de Inter-
cambio. Enseñanza basada en proyecto desde la mirada 
del alumno. (C417). [Ponencias no presenciales] p. 138

Aguirre, Sebastián Javier: Procesos de Enseñanza/Aprendiza-
je del diseño en la Universidad provincial de CBA. (C438). 
[Ponencias no presenciales] p. 140

Agusto, Fabiana: Diseño Industrial y las Ciencias Sociales. 
Complejidad e incertidumbre en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. (C005). [Comisión [A] Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 84

Alamo, Sofía: Estrategias lúdicas y narrativas transmedia en 
la enseñanza del diseño. (C021). [Comisión [D] Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 86

Alarcón, Jhonn: El Food Design y la configuración del acto 
de comer a través de los sentidos. (C185). [Comisión [C] 
Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales y Entornos 
Digitales] p. 108

Albán Crespo, Catalina: Rescate y Conservación de la Bio-
diversidad Urbana de Anfibios de la Ciudad de Cuenca-
Ecuador. (C338). [Comisión [A] Diseño, Medioambiente 
y Ecología] p. 127

Albanese, Ana Carolina: La necesidad de aprehender los nue-
vos paradigmas de lujo y calidad en consumo sostenible. 
(C169). [Comisión [A] Nuevas Carreras, Nuevos Campos 
Profesionales y Entornos Digitales] p. 105

Albrecht, María del Carmen: De consumidores a usuarios: 
desafíos para la enseñanza del Diseño. (C046). [Comisión 
[H] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didác-
ticos] p. 89

Alcaraz, Gustavo: Territorios, lugares, paisajes y cómo pensar 
el diseño del espacio sonoro audiovisual. (C471). [Ponen-
cias no presenciales] p. 144

Alfaro, María: Estrategias de marketing social frente al consu-
mo responsable de moda: revisión sistemática de literatura. 
(C482). [Ponencias no presenciales] p. 145

Almeida Ortiz, Isaac: Marketing sensorial y el diseño gráfico 
háptico para el posicionamiento de marca en personas 
con discapacidad visual. (C144). [Comisión [A] Mercado 
y Gestión del Diseño] p. 102

Almeida, Elda E.: Economía Circular y Diseño. Oportuni-
dades y desafíos del sector. (C339). [Comisión [A] Diseño, 
Medioambiente y Ecología] p. 127

Alonso, Jesús: Diseño de Autor. (C087). [Comisión [N] Currí-
cula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 95

Alvarado De la Rosa, Mariana Berenice: Diseño para des-
órdenes mentales: ¿Cómo enseñar diseño emocional? 
(C186). [Comisión [C] Nuevas Carreras, Nuevos Campos 
Profesionales y Entornos Digitales] p. 108

Álvares Dias, Regina: Jogos e construções colaborativas como 
estratégia pedagógica para o ensino de conteúdos teóricos 
em design. (C007). [Comisión [A] Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 84

Álvares Dias, Regina: O uso de mapas visuais como ferramen-
ta didática no ensino do design em cenários complexos. 
(C175). [Comisión [B] Nuevas Carreras, Nuevos Campos 
Profesionales y Entornos Digitales] p. 106

Alvarez, Eugenia: El Diseño en las representaciones grá-
ficas de emprendedores de la etnia Mapuche. Región de 
la Araucanía, Chile. (C281). [Comisión [B] Investigación. 
Metodología y Técnicas] p. 120

Alvarez, Eugenia: La incidencia del color en el etiquetado de 
productos endulzantes no calóricos, presentes en el mercado 
chileno. (C211). [Comisión [A] Innovación Cultural] p. 111

Alves de Souza, Walvyker: Desenvolvendo habilidades para 
construir competências: a influência do recurso pedagógico 
do vídeo. (C109). [Comisión [A] Formación Docente. Nue-
vas Metodologías Docentes] p. 98

Alzérreca Pérez, Jaime: Identidad gráfica del contexto del 
Río Rocha en Cochabamba, Bolivia. (C492). [Ponencias no 
presenciales] p. 147

Amaral de Souza, Mariana: Jogo Sol & Lua: O uso do design 
nos Recursos Educacionais Abertos (REA) na promoção da 
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cultura indígena. (C377). [Comisión [A] Identidades Locales 
y Regionales] p. 132

Andorni, Silvia: Tendencias diagramáticas, analógicas, con-
ceptuales, en el proceso proyectual. (C489). [Ponencias no 
presenciales] p. 146

Andrade Franco, Munique: Design de interface: aplicativo de 
doação, empréstimo e troca de tecnologias assistivas para 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. (C207). 
[Comisión [D] Nuevas Formas de Producción, Tecnologías 
y Materiales] p. 111

Andrade, Consuelo: El modus de la anticipación. Reframing 
las tendencias del sistema moda para el liderazgo creativo. 
(C091). [Comisión [N] Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos] p. 95

Andrade, Priscila: Impressão em papel x impressão em teci-
do. (C436). [Ponencias no presenciales] p. 140

Andrades, Sergio: El Futuro del Diseño Digital. (C452). [Po-
nencias no presenciales] p. 142

Angulo, Laura: Herramienta para la selección de técnicas de 
usabilidad en la evaluación de un proceso de diseño. (C138). 
[Comisión [B] Calidad Educativa y Evaluación] p. 101

Antonini, Florencia: Elena Experiencia, Movilidad y Terri-
torio. (C101). [Comisión [O] Currícula, Estrategias Pedagó-
gicas y Recursos Didácticos] p. 97

Aquino, Damián Exequiel: Acompañando los primeros re-
corridos de la práctica profesional - narrativas urbanas en 
la ciudad de resistencia. (C212). [Comisión [A] Innovación 
Cultural] p. 111

Aquino, Damián Exequiel: Veinte aportes innovadores a la 
Estrategia Pedagógica del Cursillo de Ingreso de Diseño 
Gráfico 2019 de la FAU-UNNE. (C040). [Comisión [G] Cu-
rrícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 89

Aranda, Ángela Esther: Industria de la Indumentaria-
Capacitación para Emprendedores. (C145). [Comisión [A] 
Mercado y Gestión del Diseño] p. 102

Araya-Rojas, Luis Carlos: Experiencias educativas que pro-
mueven las habilidades blandas en los cursos de diseño. 
(C098). [Comisión [O] Currícula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos] p. 96

Araya-Rojas, Luis Carlos: Objetos inteligentes: un paso de 
lo tradicional a nuevas formas de interacción. (C093). [Co-
misión [N] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos] p. 95

Arias Villamar, John Alfredo: Sintaxis visual. (C418). [Po-
nencias no presenciales] p. 138

Avalos Carrillo, Guillermina Victoria: 5 Elementos claves 
para una mirada integradora e integral del diseño. (C244). 
[Comisión [A] Estudios Artísticos] p. 115

Avila de Vargas, Gustavo: Bolsas Genderless inspiradas em 
Leigh Bowery. (C146). [Comisión [A] Mercado y Gestión 
del Diseño] p. 102

Ayala Nunes, Juan Ramón: El aula como espacio de Inter-
cambio. Enseñanza basada en proyecto desde la mirada 
del alumno. (C417). [Ponencias no presenciales] p. 138

Bachot, Mónica: Travesías urbanas en clave de rutas sin-
gulares. La experiencia del taller de diseño básico de 
FADU-UNL. (C379) [Comisión [A] Identidades Locales y 
Regionales] p. 133

Badella, María Laura: De lo simple a lo complejo: Estrate-
gias de diseño para la promoción de la cultura científica. 
(C006). [Comisión [A] Currícula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos] p. 84

Badella, María Laura: Diseño e Innovación para el fortaleci-
miento del ecosistema emprendedor de la ciudad de Santa 
Fe y la región. (C448). [Ponencias no presenciales] p. 142

Baêta, Marcelo: Estratégias de formação e preparação para 
o mercado de trabalho. (C158). [Comisión [A] Vinculación 
con Empresas, Profesionales y Emprendimientos] p. 104

Baêta, Marcelo: O desenvolvimento de um e-book por alunos 
do ensino superior. (C008). [Comisión [B] Currícula, Estra-
tegias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 84

Balmaceda, María Isabel: ¿En qué referentes teóricos se 
sustentan el Diseño y la Tecnología en la FAUD-UNSJ? 
(C077). [Comisión [L] Currícula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos] p. 93

Bandeira Rods, Rebecca: A construção do conectivo: relato de 
prática aplicada ao ensino do partido projetivo em design 
de interiores. (C009). [Comisión [B] Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 84

Bandeira Rods, Rebecca: A fotografia aplicada ao ensino 
do design de interiores como processo de sensibilização 
projetiva. (C014). [Comisión [C] Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 85

Barata, Tomás: Processo projetivo e produção de produtos 
sustentáveis com bambu. (C361). [Comisión [A] Materiales, 
Tecnologías Sustentables y Reciclaje] p. 130

Barbosa Olimpio, Ricardo José: Linguagem gráfica e simu-
lação imagética: o poder das apropriações e remistura 
das imagens digitais na construção de mensagens visuais 
criativas. (C170). [Comisión [A] Nuevas Carreras, Nuevos 
Campos Profesionales y Entornos Digitales] p. 105

Bariani, Julio: Investigación y política: aproximaciones desde 
el diseño. (C441). [Ponencias no presenciales] p. 141

Barra, Daniela: El indigenismo en las portadas de la dis-
cografía de Discos Granja en la década de 1960. (C376). 
[Comisión [A] Identidades Locales y Regionales] p. 132

Barros, Sarah: Experiências de pesquisa no curso de Design 
de Interiores do IFAL. (C297). [Comisión [D] Investigación. 
Metodología y Técnicas] p. 122

Bastidas Rodriguez, Joselyne: Diseño del espacio público 
respecto a la vivienda social. (C383). [Comisión [B] Iden-
tidades Locales y Regionales] p. 133 

Bautista Saucedo, Fabián: Millennials, análisis de una genera-
ción. (C310). [Comisión [A] Docentes Investigadores] p. 124

Bavoleo, Mariana: Proyectos escolares hipermediales: la 
inclusión tecnológica en los procesos de alfabetización me-
diática interdisciplinar de los bachilleres en comunicación. 
(C180). [Comisión [B] Nuevas Carreras, Nuevos Campos 
Profesionales y Entornos Digitales] p. 107

Bekerman, Beatriz: De la escultura a la joya, propuestas de 
diseño. (C416). [Comisión [B] Relaciones Entre: Diseño, 
Arte y Artesanías] p. 138

Bentivegna, Sergio Darío: La construcción de la escena 
enseñanza-aprendizaje en la materia de Práctica Profesional 
y Legislación. (C072). [Comisión [K] Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 93

Bergomi, Paolo: El trasiego de la información. (C149). [Co-
misión [A] Mercado y Gestión del Diseño] p. 103

Bergomi, Paolo: Habilidades blandas, Mentes despiertas. 
(C033). [Comisión [F] Currícula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos] p. 88

Bertão, Re-nato: Fine-tuning to teach design thinking to 
design students. (C369). [Comisión [B] Observatorio de 
Tendencias] p. 131



   X Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño

173Actas de Diseño 30. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 81-214. ISSN 1850-2032

Bertolini Fasolo, Liege: O designer de interiores como in-
térprete do desejo do outro: relato de experiencia. (C028). 
[Comisión [E] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos] p. 87

Bitencourt, Vitor: Jogo Sol & Lua: O uso do design nos Recur-
sos Educacionais Abertos (REA) na promoção da cultura 
indígena. (C377). [Comisión [A] Identidades Locales y 
Regionales] p. 132

Bitencourt, Vitor: Mercado editorial: renascimento do artesa-
nal nas feiras de artes gráficas. (C321). [Comisión [A] Estu-
dios Académicos, Publicaciones y Política Editorial] p. 125

Blanco, Alejandra: ¿Cómo ser un Cool Hunter profesional? 
(C472). [Ponencias no presenciales] p. 144

Boada, Diana: Palimpsesto, un nuevo modelo de inves-
tigación creación. (C273). [Comisión [A] Investigación. 
Metodología y Técnicas] p. 119

Bolado Silva, Cesar Alfonso: Aplicación informática para la 
gestión de materiales de formación del centro cies. (C461). 
[Ponencias no presenciales] p. 143

Borja Galeas, Carlos Marcelo: Diseño de Experiencia de 
Usuario y su intervención en el proceso de diagramación 
editorial contemporánea. (C480). [Ponencias no presen-
ciales] p. 145

Borquez, Vanessa: ¿Cómo aprende hoy el alumno de diseño? 
(C435). [Ponencias no presenciales] p. 140

Borroni, Nestor Adrián: El trabajo profesional de un producto 
audiovisual. (C010). [Comisión [B] Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 85

Bragança Lana, Sebastiana Luiza A importância da gestão 
estratégica nos programas de pós-graduação: um estudo de 
caso. (C102). [Comisión [A] Formación Docente. Nuevas 
Metodologías Docentes] p. 97

Braida, Frederico: Projetando com jogos de montar e com Gra-
mática da Forma. (C419). [Ponencias no presenciales] p. 138

Brarda, Fernando: Dinámicas de Enseñanza Aprendizaje de 
la línea a mano alzada en el dibujo digital. (C171). [Comi-
sión [A] Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales y 
Entornos Digitales] p. 106

Brarda, María Cecilia: Desafíos y resultados en el proceso 
creativo de diseño de motion graphics. (C011). [Comisión 
[B] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didác-
ticos] p. 85

Bravo, Cinthia: Diseño de juegos y dispositivos lúdicos para 
el aprendizaje. (C104). [Comisión [A] Formación Docente. 
Nuevas Metodologías Docentes] p. 97

Bredanini Colombo, María Georgina: Competencias digitales 
en la formación de arquitectos y diseñadores. (C083). [Co-
misión [M] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos] p. 94

Bredanini Colombo, María Georgina: Procesos colaborativos 
a partir de experiencias transmediales. (C132) [Comisión 
[A] Calidad Educativa y Evaluación] p. 101

Bressan, Nelson José: Arquitectura y Naturaleza. Territorios 
creativos insulares como recurso para dinamizar estrategias 
didácticas. (C392). [Comisión [D] Identidades Locales y 
Regionales] p. 134

Brito González, Santiago Fernando: El cómic RA, recurso 
lúdico para la educación sexual. (C268). [Comisión [D] 
Estudios Artísticos] p. 118

Brito, Nancy: Propuesta de mediación artística para acom-
pañamiento al duelo. (C064). [Comisión [J] Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 92

Brusa, Silvia: Propuesta pedagógica interdisciplinaria plan-
teada como proyecto de extensión. (C421).[Ponencias no 
presenciales] p. 138

Buitrago Parias, Sandro Javier: Pedagogías activas en la 
enseñanza de la producción audiovisual. (C057). [Co-
misión [I] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos] p. 91

Burgos, Carlos Eduardo: Prevalencia de modelos metodoló-
gicos tradicionales: obstáculos para la innovación. (C296). 
[Comisión [D] Investigación. Metodología y Técnicas] p. 122

Burgueño, Gabriel: Sustentabilidad como eje de enseñanza 
en el diseño. (C340). [Comisión [A] Diseño, Medioambiente 
y Ecología] p. 127

Bustos, Celina: La Enseñanza de la Sociología como aporte 
disciplinar a la Carrera de Diseño Industrial. (C012). [Co-
misión [B] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos] p. 85

Caiza, Elizabeth: Branding Estratégico como herramienta 
de gestión social para iniciativas comunitarias. (C445). 
[Ponencias no presenciales] p. 141

Caja Rubio, Daniel: Estética transhumanista: un enfoque de 
diseño gráfico especulativo. (C172). [Comisión [A] Nue-
vas Carreras, Nuevos Campos Profesionales y Entornos 
Digitales] p. 106

Caja Rubio, Daniel: Manifesto para la investigación en el 
diseño gráfico. (C120). [Comisión [C] Formación Docente. 
Nuevas Metodologías Docentes] p. 99

Calvente, Paula: Implicaciones e interacciones en la in-
vestigación en diseño en comunicación visual. (C055). 
[Comisión [I] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos] p. 91

Camberos Bustos, Jonathan Mauricio: Protocolos para la 
prevención de accidentes en el laboratorio de diseño 
industrial. (C015). [Comisión [C] Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 85

Campbell, Venecia: El trato interdisciplinario de la Mer-
cadotecnia y el Diseño Industrial. (C147). [Comisión [A] 
Mercado y Gestión del Diseño] p. 102

Campos, Farouk: Construir Conocimiento en Diseño. (C213). 
[Comisión [A] Innovación Cultural] p. 111

Canaan, Raquel: O Design de Serviços Turísticos de Base 
Comunitária a partir da Análise Sustentável do Território. 
(C400). [Comisión [E] Identidades Locales y Regionales] 
p. 135

Canepa, Ariana: Semiósfera virtual, el contexto “aumentado” 
en la construcción del conocimiento. (C187). [Comisión [A] 
Nuevas Formas de Producción, Tecnologías y Materiales] 
p. 108

Canteros, Héctor Ariel: Rediseño de Identidad Complejo 
Ecológico Municipal - Saenz Peña, Chaco. (C016). [Co-
misión [C] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos] p. 85

Caram, Carlos: Ciclo de asignatura. (C013). [Comisión [C] Cu-
rrícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 85

Carangui Villa, Lissette Dayanara: Diseño del espacio pú-
blico respecto a la vivienda social. (C383). [Comisión [B] 
Identidades Locales y Regionales] p. 133 

Carcamo, Ángela: Diseño de Moda vinculado al desarrollo 
de localidades. (C214). [Comisión [A] Innovación Cultural] 
p. 112

Cardoni, María Eugenia: Travesías urbanas en clave de rutas 
singulares. La experiencia del taller de diseño básico de 
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FADU-UNL. (C379) [Comisión [A] Identidades Locales y 
Regionales] p. 133

Cardoso Lança, Pedro: Design Inclusivo. Criação partici-
pativa de figurinos e cenografia para o espetáculo teatral. 
(C404). [Comisión [A] Relaciones entre: Diseño, Arte y 
Artesanías] p. 136

Carneiro, Raquel: Design e Artesanato: Conectando processos 
criativos. (C405). [Comisión [A] Relaciones entre: Diseño, 
Arte y Artesanías] p. 136

Carpintero, Edson: A educação sustentável e o design: uma 
sugestão ao processo de ensino fundamental da sustentabi-
lidade. (C110). [Comisión [B] Formación Docente. Nuevas 
Metodologías Docentes] p. 98

Carri Saravi, Andrea: Implicaciones e interacciones en la 
investigación en diseño en comunicación visual. (C055). 
[Comisión [I] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos] p. 91

Carrión, Paul: Transformación digital del medio fotográfico 
y el Diseño publicitario en Ecuador. (C184). [Comisión [C] 
Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales y Entornos 
Digitales] p. 107

Carvalho, Ana Paula: Coleta de dados para produção de 
fichas técnicas para o Design de Moda. (C288). [Comisión 
[C] Investigación. Metodología y Técnicas] p. 121

Cascón Treo, Ana Laura: ¿En qué referentes teóricos se 
sustentan el Diseño y la Tecnología en la FAUD-UNSJ? 
(C077). [Comisión [L] Currícula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos] p. 93

Castanha Jr, Marcos Aurélio: Projetos acadêmicos para 
atender necessidades do envelhecimento ativo. (C216). 
[Comisión [A] Innovación Cultural] p. 112

Castellanos Navarrete, Jennyfer Alejandra :Diseño Colabo-
rativo: del aula a la experiencia en comunidad. (C215). 
[Comisión [A] Innovación Cultural] p. 112

Castellanos Navarrete, Jennyfer Alejandra: Análisis curri-
cular de los programas de Diseño Gráfico en Colombia. 
(C032). [Comisión [F] Currícula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos] p. 88

Castellanos, Cecilia: Edición y Data Analytics: Un encuentro 
promisorio. (C163). [Comisión [A] Vinculación con Empre-
sas, Profesionales y Emprendimientos] p. 105

Castiblanco Laurada, César: Odisea en Publicidad: creati-
vidad participativa para el desarrollo. (C157). [Comisión 
[A] Vinculación con Empresas, Profesionales y Empren-
dimientos] p. 104

Castro Falero, Jorge Manuel: El diseño y la construcción 
de identidades culturales en permanente transformación. 
(C402). [Comisión [E] Identidades Locales y Regionales] 
p. 136

Castro, Christian: Implementación de las Tic´s desde la Lú-
dica en la Enseñanza de Programas Regionalizados TyT de 
Arquitectura. (C094). [Comisión [N] Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 96

Castro, Mónica: Propuesta de mediación artística para 
acompañamiento al duelo. (C064). [Comisión [J] Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 92

Cazares, María Eugenia: Aprendizaje en el servicio en apoyo 
a mujeres inmigrantes indígenas. (C096). [Comisión [O] Cu-
rrícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 96

Cedeño, Lina: El Diseño Gráfico y su interactividad en los 
espacios expositivos de arte. (C408). [Comisión [A] Rela-
ciones entre: Diseño, Arte y Artesanías] p. 136

Cedeño, Lina: Vinculación con la colectividad. Diseño de 
material didáctico para la enseñanza de las habilidades 
sociales en niños con Trastorno del Espectro Autista. 
(C084). [Comisión [M] Currícula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos] p. 94

Celi, Esteban: El Diseño en Carteles de Cine de Industria. 
(C245). [Comisión [A] Estudios Artísticos] p. 115

Cescatto Germer, Ingo: Design participativo: uma contri-
buição para espaços urbanos de lazer. (C356). [Comisión 
[A] Materiales, Tecnologías Sustentables y Reciclaje] p. 130

Chaudary, Lissette: Cómo educar a los nativos digitales. 
(C422). [Ponencias no presenciales] p. 138

Chavez Mosquera, Gabriela: Motion Graphics: análisis de la 
estructura compositiva y sus dificultades comunicativas. 
(C173). [Comisión [A] Nuevas Carreras, Nuevos Campos 
Profesionales y Entornos Digitales] p. 106

Ciravegna, Erik: Eterno Cotidiano: fotografía experimental y 
resignificación de objetos desechados en el espacio urbano. 
(C246). [Comisión [A] Estudios Artísticos] p. 115

Cisneros, Estefanía: Incidencia de la gestión estratégica del 
diseño en el posicionamiento competitividad e innovación 
de panaderías gourmet en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. (C167). [Comisión [B] Vinculación con Empresas, 
Profesionales y Emprendimientos] p. 105

Claure, Martin: Historia de los textiles prehispánicos. (C403). 
[Comisión [E] Identidades Locales y Regionales] p. 136

Clinckspoor, Greta: Tipificación de las conductas ambientales 
para el diseño con intensión sustentable. (C341). [Comisión 
[A] Diseño, Medioambiente y Ecología] p. 127

Colantonio, Facundo: Estrategias lúdicas y narrativas trans-
media en la enseñanza del diseño. (C021). [Comisión [D] 
Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] 
p. 86

Contessi, Alessandra Cecilia: Metamorfosis Arquitectónica, 
nuevos usos culturales para viejas edificaciones. (C494). 
[Ponencias no presenciales] p. 147

Coral López, Mirian Mariela: Sistemas de representación: el 
género femenino en la narrativa visual publicitaria. (C250). 
[Comisión [A] Estudios Artísticos] p. 116

Cordero Salcedo, Manuela Cayetana: Sistemas de informa-
ción para el control de tráfico. Caso de Cuenca - Ecuador. 
(C381). [Comisión [B] Identidades Locales y Regionales] 
p. 133

Cordero, Dayana: El uso de la tipografía como elemento 
estético y comunicativo en las artes plásticas y el diseño. 
(C174). [Comisión [A] Nuevas Carreras, Nuevos Campos 
Profesionales y Entornos Digitales] p. 106

Cordero, Fabián: Emergencia del Diseño Gráfico Experien-
cial: del arte público al diseño de comunicación. (C249). 
[Comisión [A] Estudios Artísticos] p. 116

Correa Araujo, Carolina: Como o uso da manufatura aditiva 
modifica a prática do design industrial no desenvolvimen-
to de produtos. (C203). [Comisión [C] Nuevas Formas de 
Producción, Tecnologías y Materiales] p. 110

Corredor Gómez, Viviana Marcela: Propuesta de trans-
formación sustantiva a los currículos de los programas 
académicos. (C019). [Comisión [D] Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 86

Corredor Gomez, Viviana Marcela: Proyecto diseño de una 
prenda interior con textiles inteligentes de micro encapsu-
lación. (C274). [Comisión [A] Investigación. Metodología 
y Técnicas] p. 119
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Costa Jr, Hely: Estratégias de formação e preparação para o 
mercado de trabalho. (C158). [Comisión [A] Vinculación 
con Empresas, Profesionales y Emprendimientos] p. 104

Costilla, Ana Victoria: Acompañando los primeros recorri-
dos de la práctica profesional - narrativas urbanas en la 
ciudad de resistencia. (C212). [Comisión [A] Innovación 
Cultural] p. 111

Cristancho Torres, Erika: Ilustración en la literatura Infantil 
latinoamericana. Imagen holística de la memoria cultural. 
(C401). [Comisión [E] Identidades Locales y Regionales] 
p. 136

Cruz Castro, Elkin Alejandro: El diseño en los desarrollos 
universitarios progresivos: identidad y apropiación. (C220). 
[Comisión [B] Innovación Cultural] p. 112

Cubalo, Marisa: La maqueta para pensar los modos de aproxi-
mación al conocimiento. (C017). [Comisión [C] Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 85

Cutrera, Claudia: Abducción y analogía. Lógicas del apren-
dizaje proyectual. (C085). [Comisión [M] Currícula, Estra-
tegias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 94

Da Silva, Anderson Luis: Sistema de enseñanza y aprendizaje 
basado en diseño. (C067). [Comisión [K] Currícula, Estrate-
gias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 92

Daraio, Vanina: Representaciones sociales y cultura visual 
en las carreras de Diseño. (C264). [Comisión [C] Estudios 
Artísticos] p. 118

Davila Zorzal, Iara: A educação sustentável e o design: uma 
sugestão ao processo de ensino fundamental da sustentabi-
lidade. (C110). [Comisión [B] Formación Docente. Nuevas 
Metodologías Docentes] p. 98

Davila Zorzal, Iara: Design de interface: aplicativo de 
doação, empréstimo e troca de tecnologias assistivas para 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. (C207). 
[Comisión [D] Nuevas Formas de Producción, Tecnologías 
y Materiales] p. 111

de Almeida Xavier, Guilherme: Gamificação e tecnologia 
como propostas pedagógicas no engajamento discente: o 
projeto Commercium et Cognitionis. (C424). [Ponencias 
no presenciales] p. 139

de Cara, Graciela Beatriz: La Enseñanza de la Sociología 
como aporte disciplinar a la Carrera de Diseño Industrial. 
(C012). [Comisión [B] Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos] p. 85

de Castro, Vivian: ¿La enseñanza del diseño cómo practica 
de libertad? Repertorio crítico y praxis en los cursos de 
diseño. (C128).[Comisión [A] Calidad Educativa y Eva-
luación] p. 100

de Freitas Ramos, André: CASA: A poética do espaço em 
projetos audiovisuais em design. (C018). [Comisión [C] Cu-
rrícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 86

de la Cruz Ruiz, José Rafael: Cartografia de Nellyteca, dimen-
siones de la vida social. (C397). [Comisión [E] Identidades 
Locales y Regionales] p. 135

de la Cruz Ruiz, José Rafael: Tejiendo Memoria. (C395). 
[Comisión [D] Identidades Locales y Regionales] p. 135

de la Parra, Roberto: La experiencia del Festival Internacional 
de Diseño Audiovisual Experimental (FEDAX). (C234). 
[Comisión [C] Innovación Cultural] p. 114

de la Sotta lazzerini, Paola Margot: El diseño como faci-
litador para la recuperación del oficio de colchandera. 
(C415). [Comisión [B] Relaciones Entre: Diseño, Arte y 
Artesanías] p. 137

de Oliveira Real, Débora: O design e a educação: uma situação 
pendente. (C427). [Ponencias no presenciales] p. 139

de Souza Almeida, Andréa: Projetos acadêmicos para atender 
necessidades do envelhecimento ativo. (C216). [Comisión 
[A] Innovación Cultural] p. 112

de Tarso Fulco, Paulo: Coleta de dados para produção de 
fichas técnicas para o Design de Moda. (C288). [Comisión 
[C] Investigación. Metodología y Técnicas] p. 121

del Valle Capriotti, Carina: Agroindustria sanjuanina. 
Contribuciones para la consolidación y valoración de su 
comunicación gráfica. (C378). [Comisión [A] Identidades 
Locales y Regionales] p. 132

del Valle Lillo, Viviana: Análisis del acceso a becas de in-
vestigación FAUD, UNSJ. (C134). [Comisión [A] Calidad 
Educativa y Evaluación] p. 101

Delcid Bertrand, David Elam: Metamorfosis gráfica del 
discurso evangélico en la Sociedad digital, Buenos Aires, 
Argentina. (C473). [Ponencias no presenciales] p. 144

Delgado Coellar, Alma Elisa: Hacia una cartografía del pro-
blema en la enseñanza del diseño, entre el cómo y el deber 
ser. (C276). [Comisión [A] Investigación. Metodología y 
Técnicas] p. 119

Delgado, Giovanny: Controversias en los campos discipli-
nares del diseño y la arquitectura. (C275). [Comisión [A] 
Investigación. Metodología y Técnicas] p. 119

Delgado, Patricia: O uso de mapas visuais como ferramenta 
didática no ensino do design em cenários complexos. 
(C175). [Comisión [B] Nuevas Carreras, Nuevos Campos 
Profesionales y Entornos Digitales] p. 106

Depexe, Sandra: Mercado editorial: renascimento do artesa-
nal nas feiras de artes gráficas. (C321). [Comisión [A] Estu-
dios Académicos, Publicaciones y Política Editorial] p. 125

Di Paola, Claudia Alejandra: Emprendimientos culturales: 
la transformación de una idea en valor en la enseñanza 
del Diseño. (C154). [Comisión [B] Mercado y Gestión del 
Diseño] p. 103

Di Uono, Milagros: Implicaciones e interacciones en la 
investigación en diseño en comunicación visual. (C055). 
[Comisión [I] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos] p. 91

Dias Botelho, Róber: A importância da gestão estratégica nos 
programas de pós-graduação: um estudo de caso. (C102). 
[Comisión [A] Formación Docente. Nuevas Metodologías 
Docentes] p. 97

Dias, Cynthia: Gamificação e tecnologia como propostas pe-
dagógicas no engajamento discente: o projeto Commercium 
et Cognitionis. (C424). [Ponencias no presenciales] p. 139

Díaz Carreño, Roger: l uso de la tipografía como elemento 
estético y comunicativo en las artes plásticas y el diseño. 
(C174). [Comisión [A] Nuevas Carreras, Nuevos Campos 
Profesionales y Entornos Digitales] p. 106

Diaz Yañez, Rafael Mauricio: Búsqueda de estrategias comu-
nicativas para hacer del patrimonio un objeto de deseo. 
(C058). [Comisión [J] Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos] p. 91

Diaz, Pacheco: La enseñanza del lettering & caligrafía. (C266). 
[Comisión [D] Estudios Artísticos] p. 118

Diniz Omaia, Yane A construção do conectivo: relato de 
prática aplicada ao ensino do partido projetivo em design 
de interiores. (C009). [Comisión [B] Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 84



176 Actas de Diseño 30. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 81-214. ISSN 1850-2032

Agenda completa de actividades   

Doldan, José María: El Diseño: imagen y síntesis de la política 
del país. (C271). [Comisión [D] Estudios Artísticos] p. 119

Domínguez, Ana: Diseño de videojuego como terapia de 
juego para niños con Asperger. (C455). [Ponencias no 
presenciales] p. 142

Donadi, Carolina: Procesos de Enseñanza/Aprendizaje del 
diseño en la Universidad provincial de CBA. (C438). [Po-
nencias no presenciales] p. 140

Donoso, Sergio: Sistema de cartas afectivas para el desarrollo 
intuitivo de perfiles: recursos didácticos para el diseño. 
(C020). [Comisión [D] Currícula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos] p. 86

Dotor, Ángela: La cultura como esfera del vestido, el cuerpo y 
su performance. (C495). [Ponencias no presenciales] p. 147

Dpablo Ramirez, Liliana Maria: El reto como estrategia para 
el desarrollo de la creatividad. (C056). [Comisión [I] Currí-
cula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 91

Drelichman, Valeria: Estrategias lúdicas y narrativas trans-
media en la enseñanza del diseño. (C021). [Comisión [D] 
Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] 
p. 86

Duarte, Leticia: El tejido de punto como organismo vivo. 
(C103). [Comisión [A] Formación Docente. Nuevas Meto-
dologías Docentes] p. 97

Duque Céspedes, Jeison Estiven: Búsqueda de estrategias co-
municativas para hacer del patrimonio un objeto de deseo. 
(C058). [Comisión [J] Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos] p. 91 

Echegaray, Renato: Diseño de juegos y dispositivos lúdicos 
para el aprendizaje. (C104). [Comisión [A] Formación Do-
cente. Nuevas Metodologías Docentes] p. 97

Echeverria, Pamela: La propiedad Intelectual como socio 
estratégico. (C447). [Ponencias no presenciales] p. 141

Eiriz, Claudio: Hacia una morfología operatoria de la música. 
Una exploración de las transformaciones retóricas. (C311). 
[Comisión [A] Docentes Investigadores] p. 124

Emanuel, Bárbara: Metodología Visual para Gastronomía. 
(C022). [Comisión [D] Currícula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos] p. 86

Enríquez, Anggely: GO ON: Metodología de innovación en 
la educación. (C105). [Comisión [A] Formación Docente. 
Nuevas Metodologías Docentes] p. 97

Escobar, Taña: Psicología del vestido: Las marcas culturales 
en la comunidad A’I Cofán. (C382). [Comisión [B] Identi-
dades Locales y Regionales] p. 133

Escobar, Taña: Vestidos decentes, indecentes y ordinarios: 
La mujer quiteña del Siglo XIX. (C277). [Comisión [A] 
Investigación. Metodología y Técnicas] p. 119

Escudero Goldenberg, Héctor Patricio: Estrategias pedagógi-
cas: El meme como recurso para la enseñanza y aprendizaje. 
(C423). [Ponencias no presenciales] p. 138

Esdras de Godoy, Marcio: Design Cenográfico. Alternativas 
a partir de uma visão sustentável. (C485). [Ponencias no 
presenciales] p. 146

Esdras de Godoy, Marcio: O design e a educação: uma si-
tuação pendente. (C427). [Ponencias no presenciales] p. 139

Esparza, Larisa: Diseño de productos artesanales: valores, 
enseñanza y difusión. (C409). [Comisión [A] Relaciones 
entre: Diseño, Arte y Artesanías] p. 137

Espin Carrion, Andres: Diseño del espacio público respecto 
a la vivienda social. (C383). [Comisión [B] Identidades 
Locales y Regionales] p. 133

Espinosa, Claudia: La enseñanza del dibujo de la figura hu-
mana. (C425). [Ponencias no presenciales] p. 139

Espitia Zambrano, Pedro Enrique: Diseño para el desenmas-
caramiento de las violencias invisibles. (C300). [Comisión 
[D] Investigación. Metodología y Técnicas] p. 122

Estebecorena, María Pia: Neorbusiness y Neuroética. Dos 
nuevos conceptos en la enseñanza. (C155). [Comisión [B] 
Mercado y Gestión del Diseño] p. 103

Estévez Villarreal, Laura Sofía: Experiencia de investigación. 
(C434). [Ponencias no presenciales] p. 140

Fantini, Estefanía Alicia: Diseño de experiencias y estra-
tegias de enseñanza: el hecho fotográfico como metáfora 
del proyecto. (C023). [Comisión [D] Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 86

Farbiarz, Alexandre: Gamificação e tecnologia como pro-
postas pedagógicas no engajamento discente: o projeto 
Commercium et Cognitionis. (C424). [Ponencias no pre-
senciales] p. 139

Farbiarz, Alexandre: Tópicos Transversais Interdisciplinares: 
Âncoras na formação em Design. (C426). [Ponencias no 
presenciales] p. 139

Farbiarz, Jackeline: Gamificação e tecnologia como propostas 
pedagógicas no engajamento discente: o projeto Commer-
cium et Cognitionis. (C424). [Ponencias no presenciales] 
p. 139

Farbiarz, Jackeline: Tópicos Transversais Interdisciplinares: 
Âncoras na formação em Design. (C426). [Ponencias no 
presenciales] p. 139

Fava, Analía: El Diseño como adaptación: reflexiones desde 
la Antropología social. (C278). [Comisión [A] Investigación. 
Metodología y Técnicas] p. 120

Feld, Melina: Pensando nuevas formas de comunicar para 
generar un mundo más igualitario. (C221). [Comisión [B] 
Innovación Cultural] p. 113

Ferme, Federico: Intercambios simbólicos y subjetividad: 
articulaciones entre el Diseño y la Teoría Social. (C308). 
[Comisión [E] Investigación. Metodología y Técnicas] p. 123

Fernandes dos Santos, Gabriel: O Design Participativo e a 
Tecnologia Social do Bambu. (C352). [Comisión [C] Diseño, 
Medioambiente y Ecología] p. 129

Fernandes dos Santos, Gabriel: Reflexões sobre o ensino 
na Design Academy Eindhoven 1998/ 2008. (C065). [Co-
misión [K] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos] p. 92

Fernandez Torres, Juan Manuel: Diseño Sonoro Inmersivo. 
(C257). [Comisión [B] Estudios Artísticos] p. 117

Fernandez, Juan Manuel: Veinte aportes innovadores a la 
Estrategia Pedagógica del Cursillo de Ingreso de Diseño 
Gráfico 2019 de la FAU-UNNE. (C040). [Comisión [G] Cu-
rrícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 89

Fernández, Marina: Diseño, género y responsabilidad social. 
(C469). [Ponencias no presenciales] p. 144

Ferrada, Ángela: MIP: Manual de instrucción para Preprensa. 
(C025). [Comisión [E] Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos] p. 87

Fiorentino, Carlos: Re-descubriendo el mundo natural 
con la Biomimesis como disciplina emergente. (C127). 
[Comisión [D] Formación Docente. Nuevas Metodologías 
Docentes] p. 100

Flores Gutiérrez, Avatar: El paradigma del sistema ambiental 
en el diseño arquitectónico. (C344). [Comisión [A] Diseño, 
Medioambiente y Ecología] p. 128
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Fois, Milagros: Diseño Urbano inclusivo para el Asentamien-
to Humano Informal: Isla Trinitaria. (C350). [Comisión [B] 
Diseño, Medioambiente y Ecología] p. 129

Folga, Alejandro: La representación del espacio en el 
proyecto de paisaje. (C301). [Comisión [E] Investigación. 
Metodología y Técnicas] p. 123

Fontana, Martín Francisco: MEDOC. Herramienta de vi-
sualización estratégica. (C156). [Comisión [B] Mercado y 
Gestión del Diseño] p. 104

Fornes, Martina: El Cuerpo y la Moda. (C026). [Comisión 
[E] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didác-
ticos] p. 87

Fortunato Paiva, Acir: Comportamento dos estudantes de 
universidade corporativa perante inovações em design. 
(C027). [Comisión [E] Currícula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos] p. 87

Freitas, Marina: Jogo Sol & Lua: O uso do design nos Recur-
sos Educacionais Abertos (REA) na promoção da cultura 
indígena. (C377). [Comisión [A] Identidades Locales y 
Regionales] p. 132

Frontera, Valeria del Carmen: Innovación Social, ODS y 
propuestas estratégicas para la región de San Francisco, 
Cordoba. (C237). [Comisión [D] Innovación Cultural] p. 114

Galafassi, Ana Gelsemina: O designer de interiores como 
intérprete do desejo do outro: relato de experiencia. (C028). 
[Comisión [E] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos] p. 87

Galarza, Hipatia: Mujeres en el diseño gráfico. (C239). [Co-
misión [D] Innovación Cultural] p. 115

Galarza, Hipatia: Packaging: diseño y desarrollo comunitario 
en Ecuador. (C332). [Comisión [A] Doctorado en Diseño] 
p. 126

Gallo, Sebastián Alejandro: Diseño de Información. Estrate-
gias para la organización de la información. (C024). [Co-
misión [D] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos] p. 86

Gallo, Sebastián Alejandro: Diseño Persuasivo. Estrategias y 
metodologías para un diseño ingenioso. (C247). [Comisión 
[A] Estudios Artísticos] p. 116

Garavito García, Karolay: Aves del Caribe Colombiano: tejido, 
papel y color. (C355). [Comisión [C] Diseño, Medioambiente 
y Ecología] p. 129

García Ascolani, Jimena Mariana: ¿Qué diseñadores estamos 
formando? ¿Perfil del Egresado vs Perfil Laboral? (C159). 
[Comisión [A] Vinculación con Empresas, Profesionales y 
Emprendimientos] p. 104

García Rotger, Carmen Elena: Modelo reverso aplicado al 
curso: Introducción al diseño gráfico. (C051). [Comisión 
[I] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didác-
ticos] p. 90

García Sánchez, Jorge Alberto: Marionetas digitales. (C188). 
[Comisión [A] Nuevas Formas de Producción, Tecnologías 
y Materiales] p. 108

García, María: El diseño industrial en Be Girl. (C222). [Co-
misión [B] Innovación Cultural] p. 113

Genatti, Melisa Paula: Diseño Sustentable en el Ámbito 
Académico. (C342). [Comisión [A] Diseño, Medioambiente 
y Ecología] p. 128

Geywitz, Santiago: Economía Circular en Chile, el rol se la 
Academia. (C354). [Comisión [C] Diseño, Medioambiente 
y Ecología] p. 129

Geywitz, Santiago: Realidad aumentada para enseñanza 
de gráfica en Ingeniería y Diseño. (C106). [Comisión [A] 
Formación Docente. Nuevas Metodologías Docentes] p. 97

Gianello, Juan Pablo: Tecnicatura Superior en Diseño de 
Indumentaria, Textil y Accesorios. (C179). [Comisión [B] 
Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales y Entornos 
Digitales] p. 107

Gil, Alejandro: Experiencias significativas de formación 
en diseño desde la economía colaborativa en Colegiatura 
Colombiana. (C137). [Comisión [B] Calidad Educativa y 
Evaluación] p. 101

Gil, María Cecilia: Análisis del acceso a becas de investiga-
ción FAUD, UNSJ. (C134). [Comisión [A] Calidad Educativa 
y Evaluación] p. 101

Giménez, Ignacio: Klink. (C457). [Ponencias no presencia-
les] p. 143

Ginestra, Sofía: Elena Experiencia, Movilidad y Territorio. 
(C101). [Comisión [O] Currícula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos] p. 97

Girardi Barreau, Analía: La Percepción en las áreas proyec-
tuales. (C189). [Comisión [A] Nuevas Formas de Produc-
ción, Tecnologías y Materiales] p. 108

Girod, Gastón Eduardo: La ausencia de producción editorial, 
sobre Diseño de Mobiliario Latinoamericano. (C279). [Co-
misión [A] Investigación. Metodología y Técnicas] p. 120

Gomes, Lorena: A Formação Continuada em Design de Joias 
para artesãos e ourives de Ouro Preto e região. (C496). 
[Ponencias no presenciales] p. 147

Gómez Mura, Rodrigo Eduardo: Mirada desde el productor 
visual: soluciones concretas al diseño audiovisual. (C176). 
[Comisión [B] Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesio-
nales y Entornos Digitales] p. 106

Gómez Mura, Rodrigo Eduardo: Proyecto Rotatoria, nicho-
archivo para relevar las producciones de GIF. (C190). 
[Comisión [A] Nuevas Formas de Producción, Tecnologías 
y Materiales] p. 108

Gómez Rojas, Yerith Eliana: Experiencia de investigación. 
(C434). [Ponencias no presenciales] p. 140

Gómez, Martín Gonzalo: La enseñanza del diseño como cam-
po de conocimientos. Ejes para su comprensión histórica y 
disciplinar desde la edición. (C262). [Comisión [C] Estudios 
Artísticos] p. 118

Gonzalez de Cosio Barron, Rodrigo: Mezclar es bueno. 
(C360). [Comisión [A] Materiales, Tecnologías Sustentables 
y Reciclaje] p. 130

Gonzalez Insua, Mariana: Diseño para la Sustentabilidad y 
Sistema Producto Servicio Sustentable. (C359). [Comisión 
[A] Materiales, Tecnologías Sustentables y Reciclaje] p. 130

González Tostado, Francisco Javier: Diseño de productos 
artesanales: valores, enseñanza y difusión. (C409). [Comi-
sión [A] Relaciones entre: Diseño, Arte y Artesanías] p. 137

González, Daniela: ABP y mapas mentales como metodolo-
gías activas, asociadas a los procesos de evaluación conti-
nua, en el Taller de Diseño. (C129). [Comisión [A] Calidad 
Educativa y Evaluación] p. 100

González, Lilian: Diseño de experiencia Social. (C223). 
[Comisión [B] Innovación Cultural] p. 113

González, María Cristina: Construcción de la Ficción Au-
diovisual a partir de la evocación de la nostalgia como 
recurso creativo y comunicacional en favor del disfrute 
audiovisual. (C191). [Comisión [A] Nuevas Formas de 
Producción, Tecnologías y Materiales] p. 108
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Gonzalez, Maricel: El poder de las premisas. Un Proceso 
Creativo sustentable como la base de entornos objetuales 
y comunicativos sustentables. (C107). [Comisión [A] For-
mación Docente. Nuevas Metodologías Docentes] p. 97

Gonzalez, Zita: Diseño Tzeltal Autónomo: encuentro y co-
creación entre diseñadora y artesanas. (C384). [Comisión 
[B] Identidades Locales y Regionales] p. 133

Gordillo, Mariana Alejandra: Detección de oportunidades 
de diseño en territorio. Puesta en valor del diseño como 
factor de igualdad social. (C217). [Comisión [A] Innovación 
Cultural] p. 112

Gouveia, Maira: Cuerpo X Objeto: una experiencia en pro-
ceso. (C282). [Comisión [B] Investigación. Metodología y 
Técnicas] p. 120

Goya, Claudio: Design Inclusivo. Criação participativa de fi-
gurinos e cenografia para o espetáculo teatral. (C404). [Comi-
sión [A] Relaciones entre: Diseño, Arte y Artesanías] p. 136

Grigolo, Graziela: Acessórios de moda a partir de materiais 
de origem residual. (C358). [Comisión [A] Materiales, 
Tecnologías Sustentables y Reciclaje] p. 130

Grotz, Sonia: La Educación Superior y el desafío de empren-
der. (C111). [Comisión [B] Formación Docente. Nuevas 
Metodologías Docentes] p. 98

Guajala Michay, María Magdalena: Diseño inclusivo y su 
intervención social a través de proyectos de vinculación. 
(C446). [Ponencias no presenciales] p. 141

Guamán Egas, Silvana Alejandra: La industria de la moda: 
Patronaje sostenible. (C343). [Comisión [A] Diseño, 
Medioambiente y Ecología] p. 128

Guardia, Alejandra: La fotografía como discurso visual. 
(C248). [Comisión [A] Estudios Artísticos] p. 116

Guerrero Chinome, Edward Jimeno: El laboratorio de ani-
mación, una posibilidad de pensar la creación artística. 
(C283). [Comisión [B] Investigación. Metodología y Téc-
nicas] p. 120

Guerrero Serrano, Lizeth Vanessa: El modelo pedagógico 
ITSCO como base para la educación inclusiva. (C142). 
[Comisión [B] Calidad Educativa y Evaluación] p. 102

Guerschman, Bárbara: El desarrollo del trabajo de campo 
etnográfico y sus técnicas aplicadas al diseño. (C363). 
[Comisión [A] Observatorio de Tendencias] p. 131

Guijosa Fragoso, Victor: Las competencias profesionales del 
diseñador gráfico: retos y desafíos. (C130). [Comisión [A] 
Calidad Educativa y Evaluación] p. 100

Gutierrez Ferreira, Carolina: Diseño y memoria colectiva: cru-
ces para la reconstrucción y conservación del patrimonio 
cultural no declarado. (C399). [Comisión [E] Identidades 
Locales y Regionales] p. 135

Gutierrez, Martha: Diseño, comunicación y procesos de 
significación en la era digital. (C029). [Comisión [E] Currí-
cula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 87

Guzmán, Carolina: La experimentación tipográfica para el 
desarrollo creativo del diseñador. (C114). [Comisión [B] 
Formación Docente. Nuevas Metodologías Docentes] p. 98

Guzman, Carolina: La industria creativa como herramienta 
para rescatar la memoria de los pueblos. (C380). [Comisión 
[A] Identidades Locales y Regionales] p. 133

Guzmán, Viviana: La inclusión de modelos afrodescendien-
tes en las estrategias de comunicación. (C224). [Comisión 
[B] Innovación Cultural] p. 113

Henriques, Fernanda: Ensino de caligrafia para estudantes de 
design. (C490). [Ponencias no presenciales] p. 146

Henriques, Fernanda: Projeto #savethefilm: uma experiência 
projetual unindo fotografia e design. (C193). [Comisión [B] 
Nuevas Formas de Producción, Tecnologías y Materiales] 
p. 109

Hernández Navarro, Camila: Mirada desde el productor 
visual: soluciones concretas al diseño audiovisual. (C176). 
[Comisión [B] Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesio-
nales y Entornos Digitales] p. 106

Hernández, Luis Eduardo: Perspectiva del diseño en la edu-
cación básica y media en Colombia. (C302). [Comisión [E] 
Investigación. Metodología y Técnicas] p. 123

Hernández, Luisa F.: El diseño como emprendimiento y 
negocio. (C451). [Ponencias no presenciales] p. 142

Herrero, Ignacio Ariel: El aula como espacio de Intercambio. 
Enseñanza basada en proyecto desde la mirada del alumno. 
(C417). [Ponencias no presenciales] p. 138

Higuera Diaz, Fredy Yesid: Memoria Culinaria y Restitución 
Simbólica Territorial de la Plaza de mercado. (C493). [Po-
nencias no presenciales] p. 147

Higuera Diaz, Fredy Yesid: Proyecto de Fotografía participati-
va con personas con discapacidad visual. (C284). [Comisión 
[B] Investigación. Metodología y Técnicas] p. 120

Hooper, Percy: El Poder de Diseño Industrial Controlado 
por Jóvenes. (C030). [Comisión [F] Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 87

Hortencio, Leonardo: Estratégias de formação e preparação 
para o mercado de trabalho. (C158). [Comisión [A] Vincu-
lación con Empresas, Profesionales y Emprendimientos] 
p. 104

Iannone, Nicolás: El cine documental de interacción y su uso 
como recurso didáctico en el ámbito de la salud. (C475). 
[Ponencias no presenciales] p. 145

Incio Cumpa, Carlos Alberto: Evolución Tecnológica en el 
Diseño. (C462). [Ponencias no presenciales] p. 143

Isín, David: Ilustrando el pensamiento andino. (C230). [Co-
misión [C] Innovación Cultural] p. 114

Iurcovich, Patricia: El rediseño y la reinvención de marcas 
en tiempos de crisis. (C160). [Comisión [A] Vinculación 
con Empresas, Profesionales y Emprendimientos] p. 104

Iza, Cristian: Experiencia Didáctica: Pintuda de Tigua. (C329). 
[Comisión [A] Doctorado en Diseño] p. 126

Izquierdo, Ximena: Análisis y sistematización de una 
metodología de aprendizaje creativo en la formación de 
diseñadores. (C099). [Comisión [O] Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 96

Jaewoo, Joo: A Sexual Photo and a Dolphin-Shaped Pen: 
Effect of Visceral State on Hedonic Choice. (C370). [Comi-
sión [B] Observatorio de Tendencias] p. 131

Jang, Wansok: The change of design major in China and the 
requirement of enterprises. (C371). [Comisión [B] Obser-
vatorio de Tendencias] p. 132

Jaramillo, Félix: La enseñanza de Dibujo por Computadora 
en diseño de interiores: Diagnóstico y conceptualización. 
(C192). [Comisión [A] Nuevas Formas de Producción, 
Tecnologías y Materiales] p. 108

Jeon, Hyemi: Interactive Gym Service Framework Proposal 
for Children and Senior. (C372). [Comisión [B] Observatorio 
de Tendencias] p. 132

Jereb, Marcelo Fabián: Procesos colaborativos a partir de 
experiencias transmediales. (C132) [Comisión [A] Calidad 
Educativa y Evaluación] p. 101
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Jimenez Quimiz, Carlos Rolando: Impacto de los prosu-
midores en la toma de decisiones publicitarias. (C150). 
[Comisión [A] Mercado y Gestión del Diseño] p. 103

Jiménez R., Héctor: Marca Personal para Académicos. (C125). 
[Comisión [D] Formación Docente. Nuevas Metodologías 
Docentes] p. 100

Jimenez, Xavier: Renovación del diseño y manufactura de 
productos artesanales artísticos en base a condiciones de 
conservación y promoción del patrimonio y tendencias 
de consumo de bienes culturales. (C501) [Ponencias no 
presenciales] p. 148

Juani, Gabriel Fernando: Experiencias con tecnologías emer-
gentes, diseño y arte. Cubbecraft y Hologramas. (C071). 
[Comisión [K] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos] p. 93

Kerkhoff, Hélen: ECICLA: acessórios desenvolvidos a partir 
de materiais descartados. (C345). [Comisión [B] Diseño, 
Medioambiente y Ecología] p. 128

Khalil, Ariel: Creatividad en la Atención. Posibilidades para 
la Nueva Plataforma de Medios. (C478). [Ponencias no 
presenciales] p. 145

Labrin, Diego: Procesos de Moda Multifocal. (C322). [Comi-
sión [A] Estudios Académicos, Publicaciones y Política 
Editorial] p. 125

Lalli, Marcelo: El género policial como herramienta para 
la creatividad y el aprendizaje del hacer cinematográfico. 
(C313). [Comisión [A] Docentes Investigadores] p. 124

Lam, Anilu: Curso interdisciplinario entre las carreras de 
Diseño. (C031). [Comisión [F] Currícula, Estrategias Peda-
gógicas y Recursos Didácticos] p. 87

Landivar, Roberto: Proyecto de impresión 3D y joyería 
contemporánea. (C406). [Comisión [A] Relaciones entre: 
Diseño, Arte y Artesanías] p. 136

Landivar, Roberto: Relación entre el diseño paramétrico y 
la autopoiesis. (C456). [Ponencias no presenciales] p. 142

Lanuque, Alejandro: Metodología de Enseñanza Coopera-
tiva para la disminución del Estrés Universitario. (C108). 
[Comisión [A] Formación Docente. Nuevas Metodologías 
Docentes] p. 98

Larenas, Nicolás: Klink. (C457). [Ponencias no presenciales] 
p. 143

Lares, Lorna: Gramática de la forma: principio revelador de 
identidad y patrimonio sustentable. (C242). [Comisión [D] 
Innovación Cultural] p. 115

Lares, Lorna: Transdisciplina, aportes desde el Diseño e 
Ingeniería hacia la innovación y sustentabilidad. (C351). 
[Comisión [B] Diseño, Medioambiente y Ecología] p. 129

Larrea Solorzano, Andrea Daniela: El concepto de “motivo 
gestor” presente en el tapiz salasaca. (C407). [Comisión [A] 
Relaciones entre: Diseño, Arte y Artesanías] p. 136

Larriva, Diego: Diseño de interfaz multimedia. Un camino a 
la universalidad. (C177). [Comisión [B] Nuevas Carreras, 
Nuevos Campos Profesionales y Entornos Digitales] p. 106

Lasso, Gabriel: Análisis curricular de los programas de Dise-
ño Gráfico en Colombia. (C032). [Comisión [F] Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 88

Lasso, Gabriel: Diseño Colaborativo: del aula a la experiencia 
en comunidad. (C215). [Comisión [A] Innovación Cultural] 
p. 112

Lauria, Sara: De lo simple a lo complejo: Estrategias de 
diseño para la promoción de la cultura científica. (C006). 

[Comisión [A] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recur-
sos Didácticos] p. 84

Lauria, Sara: Diseño e Innovación para el fortalecimiento 
del ecosistema emprendedor de la ciudad de Santa Fe y la 
región. (C448). [Ponencias no presenciales] p. 142

Ledesma, Jesica: Sustentabilidad como eje de enseñanza en 
el diseño. (C340). [Comisión [A] Diseño, Medioambiente 
y Ecología] p. 127

Leichtle, Francisca: Mirada desde el productor visual: solu-
ciones concretas al diseño audiovisual. (C176). [Comisión 
[B] Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales y 
Entornos Digitales] p. 106

Leonor, Rosana: Gestión sustentable de los recursos energé-
ticos en la universidad. (C357). [Comisión [A] Materiales, 
Tecnologías Sustentables y Reciclaje] p. 130

Lepe Muñoz, Juan Carlos: Contexto y función simbólica 
para resignificación de un producto. (C148). [Comisión [A] 
Mercado y Gestión del Diseño] p. 103

Lepe Pino, Alonso Esteban: Realidad aumentada para ense-
ñanza de gráfica en Ingeniería y Diseño. (C106). [Comisión 
[A] Formación Docente. Nuevas Metodologías Docentes] 
p. 97

Lindemann, Pia: Desempeños del Nivel Técnico del egresado 
de la carrera de Diseño Industrial. (C052).[Comisión [I] Cu-
rrícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 90

Lindemann, Pia: Propuesta modelo metodológico de trabajo 
entre Diseño y Artesanía, en contexto rural. (C411). [Comi-
sión [B] Relaciones Entre: Diseño, Arte y Artesanías] p. 137

Lobo Junior, Marco Aurelio: Design para a Competitividade 
no Brasil: O Projeto Design Export. (C164). [Comisión [A] 
Vinculación con Empresas, Profesionales y Emprendi-
mientos] p. 105

Longarzo, María Florencia: Elena Experiencia, Movilidad 
y Territorio. (C101). [Comisión [O] Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 97

Longarzo, María Florencia: Emprendimientos culturales: 
la transformación de una idea en valor en la enseñanza 
del Diseño. (C154). [Comisión [B] Mercado y Gestión del 
Diseño] p. 103

Loor Rosales, Joffre Bernardo: Comunicación visual y su 
impacto en la identidad corporativa de ASOPRODISMOD 
en la ciudad de Guayaquil en el 2018. (C474). [Ponencias 
no presenciales] p. 145

Loor Rosales, Joffre Bernardo: Integración de los saberes en 
los trabajos de titulación de la carrera de Diseño Gráfico. 
(C440). [Ponencias no presenciales] p. 141

Lopaczek, Silvina: Diseño del Paisaje Contemporáneo en 
Latinoamérica: Paisajismo 360º. (C218). [Comisión [A] 
Innovación Cultural] p. 112

Lopaczek, Silvina: Eficiencia energética de Pieles Dinámicas: 
evolución tectónica y enseñanza en Latinoamérica. (C112). 
[Comisión [B] Formación Docente. Nuevas Metodologías 
Docentes] p. 98

Lopez Aguado, Hector: Enseñar a innovar. (C034). [Comi-
sión [F] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos] p. 88

López Domínguez, Guillermo Iván: Educación Radical. 
(C086). [Comisión [M] Currícula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos] p. 95

López Domínguez, Guillermo Iván: El paradigma del sistema 
ambiental en el diseño arquitectónico. (C344). [Comisión 
[A] Diseño, Medioambiente y Ecología] p. 128
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López, Andrés: Representación social del diseño en el 
espacio público: una respuesta a la realidad comunitaria. 
(C306). [Comisión [E] Investigación. Metodología y Téc-
nicas] p. 123

López, Cristina Amalia: El trasiego de la información. (C149). 
[Comisión [A] Mercado y Gestión del Diseño] p. 103

López, Cristina Amalia: Habilidades blandas, Mentes 
despiertas. (C033). [Comisión [F] Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 88

López, Estela: De la materia a la representación gráfica. 
(C043). [Comisión [G] Currícula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos] p. 89

López, Rodrigo: Diseñadores. Los nuevos fundadores de 
empresas de tecnología. (C458). [Ponencias no presencia-
les] p. 143

Loterstein Botero, Sara Daniela: Innovación en el diseño 
urbano. (C241). [Comisión [D] Innovación Cultural] p. 115

Lucero, Marcelino: Tecnicatura Superior en Diseño de 
Indumentaria, Textil y Accesorios. (C179). [Comisión [B] 
Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales y Entornos 
Digitales] p. 107

Ludueña, Rita Esperanza: Enseñanza tipográfica en carreras 
de Diseño. (C035). [Comisión [F] Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 88

Machado, Diego: Rediseñando el Barroco Quiteño: morfo-
logía y la relación con el diseño. (C335). [Comisión [B] 
Doctorado en Diseño] p. 127

Mahon Clarke, Ana: Cuando la problemática búsqueda del 
tema de investigación requiere de un cambio de perspecti-
va. (C312). [Comisión [A] Docentes Investigadores] p. 124

Maidana, Nidia: Recepción compleja: imágenes interconecta-
das del diseño y el arte. (C285). [Comisión [B] Investigación. 
Metodología y Técnicas] p. 120

Maldonado, Martha: La Moldería en la Educación a distancia. 
(C036). [Comisión [F] Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos] p. 88

Malo, Genoveva: La relación diseño-artesanía y su construc-
ción de sentido en contextos diversos. (C412). [Comisión 
[B] Relaciones Entre: Diseño, Arte y Artesanías] p. 137

Manciana, Mónica: Detección de oportunidades de diseño en 
territorio. Puesta en valor del diseño como factor de igualdad 
social. (C217). [Comisión [A] Innovación Cultural] p. 112

Mantelli Lima, Keity Daiane: Interdisciplinariedade: design, 
paisagismo e psicologia em uma creche filantrópica. (C430). 
[Ponencias no presenciales] p. 139

Manucelo Colp, Caroline: O ensino em design de moda como 
processo crítico e reflexivo. (C037). [Comisión [F] Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 88

Marambio, Ángeles: La representación de la política y los 
distintos actores involucrados: el análisis de las series 
President y House of Cards. (C320). [Comisión [B] Docentes 
Investigadores] p. 125

Marchesini, Adolfo: Práctica intercátedra en diseño y pro-
ducción audiovisual. (C038). [Comisión [G] Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 88

Marchesini, Adolfo: Programa de mejoramiento de calidad 
para MiPymes del oasis central norte. Mendoza. (C161). 
[Comisión [A] Vinculación con Empresas, Profesionales y 
Emprendimientos] p. 104

Marchisio, Mariela Alejandra: Re-Diseñar/Enseñar. (C039). 
[Comisión [G] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos] p. 88

Mardikian, Andrea: La transvaloración de todos los valores 
en la imagen audiovisual de hoy. (C243). [Comisión [A] 
Estudios Artísticos] p. 115

Margozzini, Andrea: Diseña tu comida. (C041). [Comisión 
[G] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didác-
ticos] p. 89

Mariscal, Cintia Lucila: Intercambios simbólicos y subje-
tividad: articulaciones entre el Diseño y la Teoría Social. 
(C308). [Comisión [E] Investigación. Metodología y Téc-
nicas] p. 123

Marques de Lira, Iolita: A experiência interdisciplinar no 
curso superior tecnológico em Design de Interiores. (C133). 
[Comisión [A] Calidad Educativa y Evaluación] p. 101

Márquez, Karen: Divaguemos Juntos, representación gráfica 
de poesías. (C143). [Comisión [B] Calidad Educativa y 
Evaluación] p. 102

Márquez, Marcel: Video Mapping en Cuba: ¿Arte, entre-
tenimiento o publicidad? (C178). [Comisión [B] Nuevas 
Carreras, Nuevos Campos Profesionales y Entornos Digi-
tales] p. 107

Martello, Vanesa: Investigar en diseño. Reflexiones sobre la 
interpretación de materiales cualitativos. (C316). [Comisión 
[B] Docentes Investigadores] p. 124

Martínez González, Mercedes: Entre la tradición y la inno-
vación: una contribución hacia el estudio de la artesanía 
desde la antropología y el diseño participativo. (C225). 
[Comisión [B] Innovación Cultural] p. 113

Martínez Gueyraud, Alban: El pensamiento crítico por medio 
de la historia del arte y de la arquitectura. (C254). [Comisión 
[B] Estudios Artísticos] p. 116

Martinez, David: ¿Es el Diseño un sistema complejo? (C272). 
[Comisión [D] Estudios Artísticos] p. 119

Martinez, Rodrigo: Diseño Participativo y Sinergia Comuni-
taria. (C487). [Ponencias no presenciales] p. 146

Martins Vieira, Alexandra: Jogo Sol & Lua: O uso do design 
nos Recursos Educacionais Abertos (REA) na promoção da 
cultura indígena. (C377). [Comisión [A] Identidades Locales 
y Regionales] p. 132

Martins, Bianca: O processo de ensino-aprendizagem em 
projetos de conclusão de curso utilizando a abordagem do 
design thinking. (C429). [Ponencias no presenciales] p. 139

Martins, Jordan: Ensinando sustentabilidade a partir de uma 
oficina pedagógica. (C042). [Comisión [G] Currícula, Estra-
tegias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 89

Mastropasqua, Pablo: Diseño mestizo. Estrategias para una en-
señanza apropiada de las disciplinas proyectuales. (C385). 
[Comisión [B] Identidades Locales y Regionales] p. 133

Mayayo, Manuel: Hackathon como herramienta complemen-
taria de estrategias de enseñanza de diseño UX. (C307). 
[Comisión [E] Investigación. Metodología y Técnicas] p. 123

Mazzilli, Julio: La fragua de Hefesto - La constitución ambiva-
lente de la identidad profesional del diseñador industrial. 
(C309). [Comisión [A] Docentes Investigadores] p. 124

Medina, Gabriel Leonardo: Aportes de las narrativas de 
espacio en el diseño de secuencias didácticas en los talle-
res proyectuales de la Facultad de Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo. (C428). [Ponencias no presenciales] p. 139

Mejía Reyna, Erika: Diseño social y trabajo colaborativo. 
(C413). [Comisión [B] Relaciones Entre: Diseño, Arte y 
Artesanías] p. 137

Mena, Julia: Duelos de ilustración: alternativa de vinculación 
entre la academia y la práctica del diseño. (C081). [Comi-
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sión [M] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos] p. 94

Méndez, Verónica: La apropiación académico-disciplinar 
como insumo de la delimitación temática del Proyecto de 
Graduación. (C135). [Comisión [A] Calidad Educativa y 
Evaluación] p. 101

Mendoza, Daniela: Intervención del BIC palacio municipal 
Chinácota norte de Santander. (C346). [Comisión [B] Dise-
ño, Medioambiente y Ecología] p. 128

Meneses Carlos, Fernando: Educación Radical. (C086). [Co-
misión [M] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos] p. 95

Mercado, Mario Fernando: El Diseño de Locales Comerciales 
en la formación del Arquitecto. (C068). [Comisión [K] Currí-
cula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 92

Merlo, Fernanda: La aplicación de la ley 3.330 (ley de talles): 
una relación compleja entre los estereotipos de cuerpo de 
mujer, las marcas de indumentaria y el público objetivo. 
(C293). [Comisión [D] Investigación. Metodología y Téc-
nicas] p. 122

Miguel de Priego, Ana Sofía: Identificación Visual. Cultura 
y Percepción en la enseñanza del diseño. (C045). [Comi-
sión [H] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos] p. 89

Minera, Alain: La carrera de diseño gráfico en proyectos de 
extensión universitaria. (C162). [Comisión [A] Vinculación 
con Empresas, Profesionales y Emprendimientos] p. 104

Mir Caula, Ethel Carolina: De la materia a la representación 
gráfica. (C043). [Comisión [G] Currícula, Estrategias Peda-
gógicas y Recursos Didácticos] p. 89

Mirabeau, Almir: O processo de ensino-aprendizagem em 
projetos de conclusão de curso utilizando a abordagem do 
design thinking. (C429). [Ponencias no presenciales] p. 139

Moisset De Espanés, Estela: Diplomatura en Diseño de Joyería 
Urbana. Nuevos modelos de enseñanza en la UNC. (C209). 
[Comisión [D] Nuevas Formas de Producción, Tecnologías 
y Materiales] p. 111

Moisset De Espanés, Estela: MEDOC. Herramienta de vi-
sualización estratégica. (C156). [Comisión [B] Mercado y 
Gestión del Diseño] p. 104

Molinas, Isabel: De consumidores a usuarios: desafíos para 
la enseñanza del Diseño. (C046). [Comisión [H] Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 89

Monsalves, Claudia: Arte correo y desplazamientos gráficos 
(C255). [Comisión [B] Estudios Artísticos] p. 117

Montaño Lozano, Édgar: Juego consciente: el proceso del 
pensamiento creativo con las emociones. (C364). [Comisión 
[A] Observatorio de Tendencias] p. 131

Monteiro, Gisela: Coleta de dados para produção de fichas 
técnicas para o Design de Moda. (C288). [Comisión [C] 
Investigación. Metodología y Técnicas] p. 121

Monteiro, Gisela: Impressão em papel x impressão em tecido. 
(C436). [Ponencias no presenciales] p. 140

Monteserin, Héctor: Glocalidad, actividades de extensión y 
desarrollo del curriculum. (C389). [Comisión [C] Identida-
des Locales y Regionales] p. 134

Montoya, Carla: Evaluar proficiencia en lengua extranjera: 
la evaluación de desempeño hoy. (C131). [Comisión [A] 
Calidad Educativa y Evaluación] p. 100

Montoya, Carla: Las Narrativas Transmedia como recurso en 
el diseño de material didáctico. (C044). [Comisión [G] Cu-
rrícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 89

Morales Jiménez, Sebastián Eduardo: Las pymes de Bogotá 
y la incidencia del diseñador industrial en el área de pro-
ducto.(C194). [Comisión [B] Nuevas Formas de Producción, 
Tecnologías y Materiales] p. 109

Morales Posada, Juan Carlos: Representación, retórica y 
estética en la visualización científica. (C261). [Comisión 
[C] Estudios Artísticos] p. 117

Morales, Andrea: Edición y Data Analytics: Un encuentro 
promisorio. (C163). [Comisión [A] Vinculación con Empre-
sas, Profesionales y Emprendimientos] p. 105

Moreira, Yamila: La vestimenta de la Primera Dama de Ecua-
dor como parte de las estrategias de comunicación política 
de gobierno. (C497). [Ponencias no presenciales] p. 147

Moreno Arango, Juan Diego: El paradigma de la tarántula: 
Diseñar para aprehender o aprender para diseñar. (C122). 
[Comisión [D] Formación Docente. Nuevas Metodologías 
Docentes] p. 99

Moreno Arango, Juan Diego: La necesidad de formar dise-
ñadores con consciencia de las subjetividades cognitivas 
de las personas. (C291). [Comisión [C] Investigación. Me-
todología y Técnicas] p. 121

Moreno Chávez, Roger: Retos de la comunicación incluyente 
en el entorno digital en Colombia. (C442). [Ponencias no 
presenciales] p. 141

Moreno Reyes, Diana: Desnaturalizar y reconstruir el rol de 
la ilustración en los libros ilustrados. (C256). [Comisión 
[B] Estudios Artísticos] p. 117

Moreno, Cristóbal: Diseño Universal e Innovación para 
generación de emprendimiento. (C219). [Comisión [A] 
Innovación Cultural] p. 112

Moreno, Cristóbal: Diseño, motor de infraestructura en pe-
queñas empresas en Chile. (C198). [Comisión [C] Nuevas 
Formas de Producción, Tecnologías y Materiales] p. 109

Moscoso, Karla: Diseño Urbano inclusivo para el Asenta-
miento Humano Informal: Isla Trinitaria. (C350). [Comisión 
[B] Diseño, Medioambiente y Ecología] p. 129

Mosquera, Juan Fernando: Metodología de «La cita perfecta» 
en la enseñanza de estrategia creativa para publicistas y 
diseñadores. (C088). [Comisión [N] Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 95

Mouat, Cecilia: Develando discursos no declarados y sis-
temas de poder en diseño. (C136). [Comisión [B] Calidad 
Educativa y Evaluación] p. 101

Moyano Lucero, Paula Estefanía: Escaparate: Propuesta 
compleja de escenario. (C303). [Comisión [E] Investigación. 
Metodología y Técnicas] p. 123

Moyano, Cristian Ruth: Diseño para la Sustentabilidad y 
Sistema Producto Servicio Sustentable. (C359). [Comisión 
[A] Materiales, Tecnologías Sustentables y Reciclaje] p. 130

Müller, María Sara: Representaciones sociales y cultura 
visual en las carreras de Diseño. (C264). [Comisión [C] 
Estudios Artísticos] p. 118

Múnera, Gloria Mercedes: Una educación experiencial. 
(C113). [Comisión [B] Formación Docente. Nuevas Meto-
dologías Docentes] p. 98

Muñoz Henríquez, Leda María: Trabajo en equipo y eva-
luación: estrategias e instrumentos de autorregulación. 
(C047). [Comisión [H] Currícula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos] p. 89

Muñoz Kazmy, Chi: Estratégicas de diseño morfogenéticas 
por medio de la biomimética. (C420). [Ponencias no pre-
senciales] p. 138
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Muñoz Peralta, Osvaldo: La enseñanza de la observación. 
(C048). [Comisión [H] Currícula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos] p. 90

Muñoz Reyes, Carolina: Realización de un diccionario de 
términos de uso para el Diseño Gráfico. (C049). [Comisión 
[H] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didác-
ticos] p. 90

Muñoz, Laura: Técnicas ancestrales aplicadas al diseño de 
moda. (C502). [Ponencias no presenciales] p. 148

Muñoz, Miguel Ángelo: Intervención del Diseño Industrial 
en la Terapia Ocupacional. (C486). [Ponencias no presen-
ciales] p. 146

Nallar, Durgan A.: Estrategias lúdicas y narrativas transmedia 
en la enseñanza del diseño. (C021). [Comisión [D] Currí-
cula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 86

Nanton, María Cristina: Edición y Data Analytics: Un en-
cuentro promisorio. (C163). [Comisión [A] Vinculación 
con Empresas, Profesionales y Emprendimientos] p. 105

Naranjo Huera, Vilma Lucía: El cartel comercial en el barrio. 
(C500). [Ponencias no presenciales] p. 148

Nasser, Richitter: Análise bibliométrica de como tem sido 
discutido no campo científico as interações entre as práticas 
de design e a produção artesanal de caráter tradicional e 
espontâneo. (C398). [Comisión [E] Identidades Locales y 
Regionales] p. 135

Nasser, Richitter: Pensar Design na contemporaneidade, 
contribuições do Design Sistemico. (C287). [Comisión [B] 
Investigación. Metodología y Técnicas] p. 121

Navarrete, Sandra: Diseño basado en la evidencia emocional. 
(C226). [Comisión [B] Innovación Cultural] p. 113

Navarro Carreño, Andrés Ricardo: Didáctica para la planea-
ción ecoeficiente en Diseño Industrial. (C349). [Comisión 
[B] Diseño, Medioambiente y Ecología] p. 129

Negri, Gabriela Alejandra: Tecnicatura Superior en Diseño 
de Indumentaria, Textil y Accesorios. (C179). [Comisión [B] 
Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales y Entornos 
Digitales] p. 107

Neira, Nicolás: Herramienta para la selección de técnicas de 
usabilidad en la evaluación de un proceso de diseño. (C138). 
[Comisión [B] Calidad Educativa y Evaluación] p. 101

Neugebauer Wille, Danielle: Mercado editorial: renascimento 
do artesanal nas feiras de artes gráficas. (C321). [Comisión 
[A] Estudios Académicos, Publicaciones y Política Edito-
rial] p. 125

Nicolini, Mercedes de los Milagros: Diseño de experiencias 
como estrategia narrativa en recursos didácticos digitales: 
Mapeate UNLVirtual. (C195). [Comisión [B] Nuevas Formas 
de Producción, Tecnologías y Materiales] p. 109

Nigro, Miguel Ángel: Los sistemas productivos y el proceso 
creativo de la Escenografía en el Teatro Musical. (C317). 
[Comisión [B] Docentes Investigadores] p. 125

Nucci Porsani, Rodolfo: Impressão 3D e Fotografia: produção 
de uma câmera fotográfica pinhole como material didático 
para ensino de fotografia analógica. (C050). [Comisión [H] 
Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] 
p. 90

Nuñez, Sandra: Arte textil artesanal del pueblo indígena 
Otavaleño como recurso sensorial en el proceso de con-
ceptualización del espacio interior. (C333). [Comisión [B] 
Doctorado en Diseño] p. 127

Nuñez, Sandra: Representación social del diseño en el 
espacio público: una respuesta a la realidad comunitaria. 

(C306). [Comisión [E] Investigación. Metodología y Téc-
nicas] p. 123

Ocampo Ledezma, Carlos Ariel: Diseño de Campeonato 
Mundial. (C414). [Comisión [B] Relaciones Entre: Diseño, 
Arte y Artesanías] p. 137

Ochoa Saad, Alejandra Silvina: Diseño Industrial y las Cien-
cias Sociales. Complejidad e incertidumbre en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. (C005). [Comisión [A] Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 84

Ode, Verónica: Eterno Cotidiano: fotografía experimental y 
resignificación de objetos desechados en el espacio urbano. 
(C246). [Comisión [A] Estudios Artísticos] p. 115

Olaya, Adriana: Diseñando habitos de consumo sostenibles. 
(C488). [Ponencias no presenciales] p. 146

Oliva, Mariana Luz: Mutaciones del códice: formatos alterna-
tivos del libro infantil. (C479). [Ponencias no presenciales] 
p. 145

Olivares, Guido: Presencia de las editoriales regionales en 
las convocatorias del Fondo del Libro, Chile. (C323). [Co-
misión [A] Estudios Académicos, Publicaciones y Política 
Editorial] p. 125

Oliveira, Beatriz: Interdisciplinariedade: design, paisagismo 
e psicologia em uma creche filantrópica. (C430). [Ponencias 
no presenciales] p. 139

Orazzi, Pedro: Eficiencia energética (Sistema LEED) en un 
proyecto arquitectónico. (C483). [Ponencias no presencia-
les] p. 146

Orazzi, Pedro: Nuevas metodologías docentes - APPs en el sis-
tema educativo. (C437). [Ponencias no presenciales] p. 140

Ortiz, David: La experimentación tipográfica para el desarro-
llo creativo del diseñador. (C114). [Comisión [B] Formación 
Docente. Nuevas Metodologías Docentes] p. 98

Ortiz, David: La industria creativa como herramienta para 
rescatar la memoria de los pueblos. (C380). [Comisión [A] 
Identidades Locales y Regionales] p. 133

Ortiz, Patricio: Convergencia entre estudios de diseño, tec-
nologías de fabricación digital y el diseño de soluciones 
personalizadas para la salud. (C196). [Comisión [B] Nuevas 
Formas de Producción, Tecnologías y Materiales] p. 109

Osella, Mónica: Arquitectura y Naturaleza. Territorios crea-
tivos insulares como recurso para dinamizar estrategias 
didácticas. (C392). [Comisión [D] Identidades Locales y 
Regionales] p. 134

Osella, Mónica: De lo simple a lo complejo: Estrategias de 
diseño para la promoción de la cultura científica. (C006). 
[Comisión [A] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recur-
sos Didácticos] p. 84

Osella, Mónica: Diseño e Innovación para el fortalecimiento 
del ecosistema emprendedor de la ciudad de Santa Fe y la 
región. (C448). [Ponencias no presenciales] p. 142

Otranto, Natalia: Diseño Editorial-El diseño de libros de 
texto. (C324). [Comisión [A] Estudios Académicos, Publi-
caciones y Política Editorial] p. 125

Ottaviani, Eduardo: Sustentabilidad como eje de enseñanza 
en el diseño. (C340). [Comisión [A] Diseño, Medioambiente 
y Ecología] p. 127

Pabón Méndez, Andrea del Pilar: Roll de la Fotografía en 
procesos de recuperación emocional de las víctimas de 
Conflicto Armado en Colombia. (C468). [Ponencias no 
presenciales] p. 144

Pabón, Dora: Moda infantil bajo la teoría de Piaget. (C290). 
[Comisión [C] Investigación. Metodología y Técnicas] p. 121
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Páez, Camilo: Entre dispositivos: currículo y tecnología. 
(C089). [Comisión [N] Currícula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos] p. 95

Pagola, Lila: Analíticas de aprendizaje aplicadas a procesos 
de diseño de recursos educativos abiertos. (C286). [Co-
misión [B] Investigación. Metodología y Técnicas] p. 121

Pagola, Lila: Las mediaciones de software en la enseñanza del 
diseño: la cuestión del software libre. (C115). [Comisión [C] 
Formación Docente. Nuevas Metodologías Docentes] p. 99

Palacio Pinzón, Jaiber Andrés: Variables en los elementos 
de una nueva marca. (C386). [Comisión [C] Identidades 
Locales y Regionales] p. 134

Palacios Villacorta, Antonio Edgardo: Modelo reverso 
aplicado al curso: Introducción al diseño gráfico. (C051). 
[Comisión [I] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos] p. 90

Palavicino, Héctor: Infografía, un aporte al patrimonio 
cultural. (C265). [Comisión [D] Estudios Artísticos] p. 118

Pan, Younghwan: A Study on the Education of Master›s 
and Doctorate multidisciplinary design in Korea. (C373). 
[Comisión [B] Observatorio de Tendencias] p. 132

Pantin Ruiz, Juan Vicente: Post-arquitecturas. (C365). [Co-
misión [A] Observatorio de Tendencias] p. 131

Paredes Calderón, Bertha Alejandra: Resignificación de los 
signos visuales de la fiesta popular pase del niño de Rio-
bamba. (C330). [Comisión [A] Doctorado en Diseño] p. 126

Paredes Morales, María Cristina: La industria de la moda: 
Patronaje sostenible. (C343). [Comisión [A] Diseño, 
Medioambiente y Ecología] p. 128

Parot Barros, María Consuelo: Diseño de Moda vinculado al 
desarrollo de localidades. (C214). [Comisión [A] Innovación 
Cultural] p. 112

Parra, Izaúl: Desempeños del Nivel Técnico del egresado de 
la carrera de Diseño Industrial. (C052).[Comisión [I] Currí-
cula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 90

Parra, Izaúl: Propuesta modelo metodológico de trabajo entre 
Diseño y Artesanía, en contexto rural. (C411). [Comisión 
[B] Relaciones Entre: Diseño, Arte y Artesanías] p. 137

Parra, Reguina: Los tejidos colombianos y los textiles de la 
época colonial en la moda de hoy. (C227). [Comisión [C] 
Innovación Cultural] p. 113

Pascullo, Maela: Diseño e Innovación para el fortalecimiento 
del ecosistema emprendedor de la ciudad de Santa Fe y la 
región. (C448). [Ponencias no presenciales] p. 142

Patiño Hinostroza, Vanessa: El collage y visual thinking como 
estrategias pedagógicas. (C090). [Comisión [N] Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 95

Patiño Portilla, Carlos Andrés: Laboratorio de Movilidad 
Grupo de Investigación. (C439). [Ponencias no presencia-
les] p. 140

Patrouilleau, Juliana: Implementación del Form Finding 
como técnica creativa en el Diseño Industrial. (C305). [Co-
misión [E] Investigación. Metodología y Técnicas] p. 123

Paula, Paulina: Los elementos del lenguaje visual y su inci-
dencia en el diseño. (C443). [Ponencias no presenciales] 
p. 141

Paz Gago, José María: Los tejidos colombianos y los textiles 
de la época colonial en la moda de hoy. (C227). [Comisión 
[C] Innovación Cultural] p. 113

Pazos, Laura: Metodología de enseñanza de indagación. 
(C053). [Comisión [I] Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos] p. 90

Pedreros Balta, Jaime José: Taller de Publicidad: Experiencias 
que Enseñan. (C054). [Comisión [I] Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 90

Peixoto De Azevedo Pedrosa, Stella Maria: O desenvolvi-
mento de um e-book por alunos do ensino superior. (C008). 
[Comisión [B] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos] p. 84

Peña Rodríguez, María Magdalena: Metodología de enseñan-
za de indagación. (C053). [Comisión [I] Currícula, Estrate-
gias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 90

Peralta, Paul: Diseño cultural de ciudad a través de fiestas po-
pulares. (C331). [Comisión [A] Doctorado en Diseño] p. 126

Perazzi de Aquino, Henrique: Bauru sem tomate é mixto: 
identidade e design social. (C387). [Comisión [C] Identi-
dades Locales y Regionales] p. 134

Perazzi de Aquino, Henrique: De objeto a sujeito: as meninas 
na Bauhaus. (C253). [Comisión [B] Estudios Artísticos] 
p. 116

Perazzi de Aquino, Henrique: Fotografia Social e Militância: 
uma arma ou nova perspectiva do olhar? (C366). [Comisión 
[A] Observatorio de Tendencias] p. 131

Perazzi de Aquino, Henrique: O livro como forma de re-
sistência. (C396). [Comisión [D] Identidades Locales y 
Regionales] p. 135

Pereira de Andrade, Ana Beatriz: De objeto a sujeito: as 
meninas na Bauhaus. (C253). [Comisión [B] Estudios 
Artísticos] p. 116

Pereira de Andrade, Ana Beatriz: Fotografia Social e Mili-
tância: uma arma ou nova perspectiva do olhar? (C366). 
[Comisión [A] Observatorio de Tendencias] p. 131

Pereira De Andrade, Ana Beatriz: Impressão 3D e Fotografia: 
produção de uma câmera fotográfica pinhole como material 
didático para ensino de fotografia analógica. (C050). [Co-
misión [H] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos] p. 90

Pereira Loureiro, Isaac: FabLab Livre SP - O Amadureci-
mento dos FabLab. (C367). [Comisión [A] Observatorio de 
Tendencias] p. 131

Pereira, Daniela: Convergências operacionais entre meto-
dologia projetual e design thinking. (C431). [Ponencias no 
presenciales] p. 139

Perez Nanclares, Carlos Mario: Abstracción y pensamiento 
gráfico en el proceso de diseño. (C410). [Comisión [A] Re-
laciones entre: Diseño, Arte y Artesanías] p. 137

Pérez Reyes Vengoechea, Remedios: Estrategias para campa-
ñas de bien público. (C197). [Comisión [B] Nuevas Formas 
de Producción, Tecnologías y Materiales] p. 109

Pérez Zúñiga, Rodrigo: Agrupación Estudiantil EDISEA, 
proyectando enseñanza-aprendizaje del diseño en el terri-
torio. (C116). [Comisión [C] Formación Docente. Nuevas 
Metodologías Docentes] p. 99

Perri, Valentina: Implicaciones e interacciones en la in-
vestigación en diseño en comunicación visual. (C055). 
[Comisión [I] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos] p. 91

Pettinati, Martín: Esta cosa es como esta otra cosa. (C124). 
[Comisión [D] Formación Docente. Nuevas Metodologías 
Docentes] p. 100

Piccoli, Mariana: Projetos socioambientais no ensino de 
Design e Sustentabilidade. (C353). [Comisión [C] Diseño, 
Medioambiente y Ecología] p. 129
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Piccoli, Mariana: Sentir a diferença: atividade de sensibili-
zação de design inclusivo. (C289). [Comisión [C] Investi-
gación. Metodología y Técnicas] p. 121

Picon, Cynthia Vanesa: El diseñador en la conservación del 
patrimonio. (C236). [Comisión [D] Innovación Cultural] 
p. 114

Pieragostini, Patricia Alejandra: De lo simple a lo comple-
jo: Estrategias de diseño para la promoción de la cultura 
científica. (C006). [Comisión [A] Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 84

Pieragostini, Patricia Alejandra: Diseño e Innovación para el 
fortalecimiento del ecosistema emprendedor de la ciudad 
de Santa Fe y la región. (C448). [Ponencias no presencia-
les] p. 142

Pieragostini, Patricia Alejandra: Travesías urbanas en clave 
de rutas singulares. La experiencia del taller de diseño 
básico de FADU-UNL. (C379) [Comisión [A] Identidades 
Locales y Regionales] p. 133

Pino, Bárbara: El modus de la anticipación. Reframing las 
tendencias del sistema moda para el liderazgo creativo. 
(C091). [Comisión [N] Currícula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos] p. 95

Pino, Carolina: Metodología CPA para adquirir habilidades 
de aprendizaje tecnológico. (C454). [Ponencias no presen-
ciales] p. 142

Pipa Valladolid, Víctor Manuel: El aprendizaje ubicuo del 
diseño y el periodismo visual. (C204). [Comisión [D] Nue-
vas Formas de Producción, Tecnologías y Materiales] p. 110

Plaza Olmos, Lucía: Diplomatura en Diseño de Joyería Ur-
bana. Nuevos modelos de enseñanza en la UNC. (C209). 
[Comisión [D] Nuevas Formas de Producción, Tecnologías 
y Materiales] p. 111

Polifroni, Orietta: El papel del diseñador de espacios en 
edificios patrimoniales. (C092). [Comisión [N] Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 95

Polo, Patricia: Moda Circular. (C362). [Comisión [A] Materia-
les, Tecnologías Sustentables y Reciclaje] p. 130

Ponce Cepeda, Rebecca Isabel: El trabajo profesional de un 
producto audiovisual. (C010). [Comisión [B] Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 85

Ponce de León, Magdalena: La investigación como herra-
mienta del diseño. (C325). [Comisión [A] Estudios Acadé-
micos, Publicaciones y Política Editorial] p. 125

Ponce, Annabella: El diseño textil como resultado de la inte-
racción étnica en Quito. (C388). [Comisión [C] Identidades 
Locales y Regionales] p. 134

Pontes das Merces, Iran: Empreendedorismo Criativo como 
ferramenta para desenvolvimento de habilidades dos estu-
dantes. (C117). [Comisión [C] Formación Docente. Nuevas 
Metodologías Docentes] p. 99

Porcellis, Renata: Sentir a diferença: atividade de sensibili-
zação de design inclusivo. (C289). [Comisión [C] Investi-
gación. Metodología y Técnicas] p. 121

Portillo, Astrid: El reto como estrategia para el desarrollo de 
la creatividad. (C056). [Comisión [I] Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 91

Poveda, Pablo: Materiales sustentables y saludables. Desarro-
llo de un nanobiohormigón. (C210). [Comisión [D] Nuevas 
Formas de Producción, Tecnologías y Materiales] p. 111

Pozo, Carla: Materiales sustentables y saludables. Desarrollo 
de un nanobiohormigón. (C210). [Comisión [D] Nuevas 
Formas de Producción, Tecnologías y Materiales] p. 111

Prego, Eugenia Verónica: Diseño sentido. (C477). [Ponencias 
no presenciales] p. 145

Quelal Moncayo, Anabel Soraya: Aproximación a la insti-
tucionalización de la disciplina del Diseño gráfico en las 
universidades ecuatorianas de la ciudad de Quito. Período 
rediseño de carreras 2017-2018. (C481). [Ponencias no 
presenciales] p. 145

Quezada, Marcelo: El vestigio tecnológico en la construcción 
de identidad. (C228). [Comisión [C] Innovación Cultural] 
p. 113

Quintero Figueroa, Eliana Patricia: Búsqueda de estrategias 
comunicativas para hacer del patrimonio un objeto de de-
seo. (C058). [Comisión [J] Currícula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos] p. 91

Quiroga Jaramillo, Leonardo: Búsqueda de estrategias co-
municativas para hacer del patrimonio un objeto de deseo. 
(C058). [Comisión [J] Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos] p. 91

Rada, Carlos: Implementación de las Tic´s desde la Lúdica 
en la Enseñanza de Programas Regionalizados TyT de 
Arquitectura. (C094). [Comisión [N] Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 96

Radulescu de Barrio de Mendoza, Mihaela: La intersubjetivi-
dad en la didáctica del diseño: fundamentos y estrategias. 
(C059). [Comisión [J] Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos] p. 91

Radulescu de Barrio de Mendoza, Mihaela: La referencia 
como estrategia constitutiva en el diseño de moda. (C066). 
[Comisión [K] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos] p. 92

Rainaudo, Verónica: Procesos colaborativos a partir de ex-
periencias transmediales. (C132) [Comisión [A] Calidad 
Educativa y Evaluación] p. 101

Ramirez Jefferson, María Margarita Imágenes de Modernidad. 
Avisos publicitarios en Lima (1920-1930). (C229). [Comi-
sión [C] Innovación Cultural] p. 113

Ramírez, Nancy: Diseño y Producción: Análisis del proceso 
de diseño y entre la Producción Textil del Diseñador de 
autor en Ambato 2010-2018. (C334). [Comisión [B] Docto-
rado en Diseño] p. 127

Ramos, Katherine: Rediseñando el Barroco Quiteño: mor-
fología y la relación con el diseño. (C335). [Comisión [B] 
Doctorado en Diseño] p. 127

Ramos, Rosa: Ilustrando el pensamiento andino. (C230). 
[Comisión [C] Innovación Cultural] p. 114

Ramos, Rosa: Los elementos del lenguaje visual y su inciden-
cia en el diseño. (C443). [Ponencias no presenciales] p. 141

Raviol, Federico Oscar: Arquitectura y Naturaleza. Territorios 
creativos insulares como recurso para dinamizar estrategias 
didácticas. (C392). [Comisión [D] Identidades Locales y 
Regionales] p. 134

Raviol, Federico Oscar: Travesías urbanas en clave de rutas 
singulares. La experiencia del taller de diseño básico de 
FADU-UNL. (C379) [Comisión [A] Identidades Locales y 
Regionales] p. 133

Rebecchi, Carla: Biobuenaventura. (C060). [Comisión [J] Cu-
rrícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 91

Rebello M. de Oliveira, Paula: Fotografia Social e Militância: 
uma arma ou nova perspectiva do olhar? (C366). [Comisión 
[A] Observatorio de Tendencias] p. 131
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Rebello, Ana Maria: Fotografia Social e Militância: uma 
arma ou nova perspectiva do olhar? (C366). [Comisión [A] 
Observatorio de Tendencias] p. 131

Rebello, Lucia: Convergências operacionais entre metodo-
logia projetual e design thinking. (C431). [Ponencias no 
presenciales] p. 139

Retamozo, Elizabeth: Tipificación de las conductas ambien-
tales para el diseño con intensión sustentable. (C341). 
[Comisión [A] Diseño, Medioambiente y Ecología] p. 127

Riboldi, Ignacio: De consumidores a usuarios: desafíos para 
la enseñanza del Diseño. (C046). [Comisión [H] Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 89

Rincón, Gustavo: Guía de gestión de dispositivos móviles 
celulares. (C463). [Ponencias no presenciales] p. 143

Rivera Coral, Jesús Ramón: Aplicación informática para la 
gestión de materiales de formación del centro cies. (C461). 
[Ponencias no presenciales] p. 143

Rivera Vásquez, Camilo: La necesidad de formar diseñadores 
con consciencia de las subjetividades cognitivas de las 
personas. (C291). [Comisión [C] Investigación. Metodología 
y Técnicas] p. 121

Rivera, Ana Lucía: Los elementos del lenguaje visual y su 
incidencia en el diseño. (C443). [Ponencias no presencia-
les] p. 141

Roberto y Goya, Claudio: O Laboratório de Design Solidário 
e a Cultura Popular - Criação de figurinos de carnaval para 
o Bloco Especial “Estrela do Samba de Tibiriçá”. (C205). 
[Comisión [D] Nuevas Formas de Producción, Tecnologías 
y Materiales] p. 110

Rocha, Silvana: Escada Mobiron - Mobiliário Multifuncional 
para sala de estar. (C464). [Ponencias no presenciales] p. 

Rocha, Silvana: Joias que utilizam do bordado como princi-
pal ornamento. (C476). [Ponencias no presenciales] p. 145

Rodao, Ana Paula: Industrias Creativas: la importancia de 
enseñar Derecho. (C139). [Comisión [B] Calidad Educativa 
y Evaluación] p. 101

Rodriguez Collioud, Luz: La utilización del sketch como 
herramienta para la comprensión del lenguaje cinematográ-
fico. (C314). [Comisión [A] Docentes Investigadores] p. 124

Rodriguez, Nathalie: Ciudades Sustentables: el desafío para 
generar soluciones a partir del diseño orientado a los ciu-
dadanos. (C347). [Comisión [B] Diseño, Medioambiente y 
Ecología] p. 128

Rojas, Camilo: Caracterización de los elementos de diseño 
de los juegos análogos tradicionales colombianos. (C327). 
[Comisión [A] Doctorado en Diseño] p. 126

Rolando, Fernando Luis: View-Up: La revolución expansiva 
y relacional del espacio académico convencional. (C095). 
[Comisión [O] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recur-
sos Didácticos] p. 96

Roldán, Victoria: Diseño de vestuarios ecológicos y reci-
clados en la producción operística. (C258). [Comisión [B] 
Estudios Artísticos] p. 117

Romero, Ricardo: Educar en Diseño industrial para desarrollo 
humano. (C315). [Comisión [B] Docentes Investigadores] 
p. 124

Ronquillo, Roger: Divaguemos Juntos, representación gráfi-
ca de poesías. (C143). [Comisión [B] Calidad Educativa y 
Evaluación] p. 102

Rosellini, Fernando: El centro del proyecto. (C082). [Co-
misión [M] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos] p. 94

Rosello, Matilde: Inspirational Box. Herramientas para el 
desarrollo de la creatividad en el aula. (C061). [Comisión 
[J] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácti-
cos] p. 91

Rosero, Ricardo Emilio: Categoría de diseño como elemento 
de diseño urbano. (C267). [Comisión [D] Estudios Artísti-
cos] p. 118

Rossell Vittorini, María Cristina: Materiales sustentables y 
saludables. Desarrollo de un nanobiohormigón. (C210). 
[Comisión [D] Nuevas Formas de Producción, Tecnologías 
y Materiales] p. 111

Rosso, Germán: Intercambios simbólicos y subjetividad: 
articulaciones entre el Diseño y la Teoría Social. (C308). 
[Comisión [E] Investigación. Metodología y Técnicas] p. 123

Rozo, Federico: Gualeguaychú: Capital Nacional de la 
Comunicación y Retaguardia del Expresionismo. (C391). 
[Comisión [D] Identidades Locales y Regionales] p. 134

Rua Hincapie, Mabelle: Aprender a emprender. (C449). 
[Ponencias no presenciales] p. 142

Rubino, Ángela: La investigación como herramienta del 
diseño. (C325). [Comisión [A] Estudios Académicos, Pu-
blicaciones y Política Editorial] p. 125

Rueda Pilonieta, Laura Andrea: Arte y Medicina: patología 
en la obra de Fernando Botero. (C470). [Ponencias no 
presenciales] p. 144

Ruiz Rivas, María José: Diseño Urbano inclusivo para el 
Asentamiento Humano Informal: Isla Trinitaria. (C350). 
[Comisión [B] Diseño, Medioambiente y Ecología] p. 129

Safar, Giselle: Jogos e construções colaborativas como es-
tratégia pedagógica para o ensino de conteúdos teóricos 
em design. (C007). [Comisión [A] Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 84

Salas, Esteban: El Diseño Multimedia como medio/estrategia 
de comunicación inclusiva en materia de movilidad urbana 
en CABA. (C459). [Ponencias no presenciales] p. 143

Salguero Duchen, Vania: Enseñanza inclusiva, el reto de en-
señar el diseño sin hablar. (C118). [Comisión [C] Formación 
Docente. Nuevas Metodologías Docentes] p. 99

Salguero, Rafael: Emblema de Riobamba como discurso 
visual de una identidad heterogénea. (C328). [Comisión 
[A] Doctorado en Diseño] p. 126

Salvo de Mendoza, Liliana: Glocalidad, actividades de ex-
tensión y desarrollo del curriculum. (C389). [Comisión [C] 
Identidades Locales y Regionales] p. 134

Samayoa, Fernanda: Diseño y comunicación asertiva. (C165). 
[Comisión [B] Vinculación con Empresas, Profesionales y 
Emprendimientos] p. 105

Sánchez Arteabaro, Juan Emilio: Presencias y ausencias 
lineales en el Diseño. (C062). [Comisión [J] Currícula, Es-
trategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 91

Sánchez Borrero, Guillermo: El rol del diseñador gráfico en el 
diseño de manuales escolares. (C326). [Comisión [A] Estu-
dios Académicos, Publicaciones y Política Editorial] p. 126

Sánchez, Andrea: El laboratorio de animación, una posibili-
dad de pensar la creación artística. (C283). [Comisión [B] 
Investigación. Metodología y Técnicas] p. 120

Sánchez, Nahuel: Procesos de Enseñanza/Aprendizaje del 
diseño en la Universidad provincial de CBA. (C438). [Po-
nencias no presenciales] p. 140

Sandri, Rubiana: A História da Moda no século XX. (C063). 
[Comisión [J] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos] p. 92
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Agenda completa de actividades   

Sangiorgi, Liliana: Marketing digital en Instituciones Edu-
cativas Privadas. (C181). [Comisión [C] Nuevas Carreras, 
Nuevos Campos Profesionales y Entornos Digitales] p. 107

Santamaría Naranjo, Andrea Fernanda: Los museos como 
espacio social de conservación y difusión del patrimonio 
público. (C231). [Comisión [C] Innovación Cultural] p. 114

Santamaría, Ayelén: Hackathon como herramienta comple-
mentaria de estrategias de enseñanza de diseño UX. (C307). 
[Comisión [E] Investigación. Metodología y Técnicas] p. 123

Santana Lins Cerqueira, Clara: A educação sustentável e o 
design: uma sugestão ao processo de ensino fundamental 
da sustentabilidade. (C110). [Comisión [B] Formación 
Docente. Nuevas Metodologías Docentes] p. 98

Santana Lins Cerqueira, Clara: Design de interface: aplicativo 
de doação, empréstimo e troca de tecnologias assistivas 
para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 
(C207). [Comisión [D] Nuevas Formas de Producción, 
Tecnologías y Materiales] p. 111

Santos da Silva, Roseane: Experiências de pesquisa no curso 
de Design de Interiores do IFAL. (C297). [Comisión [D] 
Investigación. Metodología y Técnicas] p. 122

Santos da Silva, Roseane: Projeto de Produto e cultura alagoa-
na: pensando luminárias para interiores. (C390). [Comisión 
[C] Identidades Locales y Regionales] p. 134

Santos, Larissa A construção do conectivo: relato de práti-
ca aplicada ao ensino do partido projetivo em design de 
interiores. (C009). [Comisión [B] Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 84

Saravia, Danilo: Diseño e Innovación Tecnológica en la Cuar-
ta Revolución Industrial. (C151). [Comisión [B] Mercado y 
Gestión del Diseño] p. 103

Sarricchio, Adriana Alejandra: Arquitectura y Naturaleza. 
Territorios creativos insulares como recurso para dinamizar 
estrategias didácticas. (C392). [Comisión [D] Identidades 
Locales y Regionales] p. 134

Sarricchio, Adriana Alejandra: Travesías urbanas en clave de 
rutas singulares. La experiencia del taller de diseño básico 
de FADU-UNL. (C379) [Comisión [A] Identidades Locales 
y Regionales] p. 133

Sasaoka, Silvia: O Design Participativo e a Tecnologia Social 
do Bambu. (C352). [Comisión [C] Diseño, Medioambiente 
y Ecología] p. 129

Sasaoka, Silvia: Reflexões sobre o ensino na Design Academy 
Eindhoven 1998/ 2008. (C065). [Comisión [K] Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 92

Schiavinatto Nogueira, Emily: Redesenho contemporâneo da 
Ordem Jônica: participação feminina na Primavera Árabe. 
(C252). [Comisión [B] Estudios Artísticos] p. 116

Schmitt Leal, Léa: Aracy Cortes e Carmem Miranda o design 
1930´s 1940´s. (C292). [Comisión [C] Investigación. Meto-
dología y Técnicas] p. 121

Sciascia, Gabriela: Los sistemas productivos y el proceso 
creativo de la Escenografía en el Teatro Musical. (C317). 
[Comisión [B] Docentes Investigadores] p. 125

Sevilla, Coca: 5 Claves para Proyectar una Imagen de Alto 
Impacto. (C100). [Comisión [O] Currícula, Estrategias Pe-
dagógicas y Recursos Didácticos] p. 96

Silva, Fabiana: A linguagem digital e a linguagem do ensino 
a distância - aproximações. (C206). [Comisión [D] Nuevas 
Formas de Producción, Tecnologías y Materiales] p. 110

Silva, Fabiana: O Fetichismo Aplicado às Interfaces. (C238). 
[Comisión [D] Innovación Cultural] p. 115

Silvero Caballero, Rodolfo: Mandu›a - Historia del Diseño 
Paraguayo. (C294). [Comisión [D] Investigación. Metodo-
logía y Técnicas] p. 122

Siviero Pérez, Ana Vanessa: Evaluación conceptual para el 
aprendizaje en el Taller de Primer año. (C079). [Comisión 
[M] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didác-
ticos] p. 94

Slobodiuk, Cintia: Veinte aportes innovadores a la Estrategia 
Pedagógica del Cursillo de Ingreso de Diseño Gráfico 2019 
de la FAU-UNNE. (C040). [Comisión [G] Currícula, Estra-
tegias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 89

Soares de Souza, Juliana: O Laboratório de Design Solidário 
e a Cultura Popular - Criação de figurinos de carnaval para 
o Bloco Especial “Estrela do Samba de Tibiriçá”. (C205). 
[Comisión [D] Nuevas Formas de Producción, Tecnologías 
y Materiales] p. 110

Solis, Ana María: El diseño de app y los cambios de hábitos 
en una sociedad. (C199). [Comisión [C] Nuevas Formas de 
Producción, Tecnologías y Materiales] p. 109

Soria, Carolina: Das: Una propuesta para el abordaje del 
paradigma ambiental desde Diseño Industrial. (C348). 
[Comisión [B] Diseño, Medioambiente y Ecología] p. 128

Soria, Germán: El Diseño de Locales Comerciales en la for-
mación del Arquitecto. (C068). [Comisión [K] Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 92

Sorto, Pedro: El rol del artefacto de diseño en la investigación 
en diseño. (C295). [Comisión [D] Investigación. Metodolo-
gía y Técnicas] p. 122

Soto Mancipe, Carlos Roberto: Experiencia interdisciplinaria 
en diseño. (C182). [Comisión [C] Nuevas Carreras, Nuevos 
Campos Profesionales y Entornos Digitales] p. 107

Stefanini, Valeria: Fotografía, cuerpo y construcción de sen-
tido. (C319). [Comisión [B] Docentes Investigadores] p. 125

Steinberg, Lorena: Adverfilms y fenómenos de retoma en 
plataformas interactivas. (C080). [Comisión [M] Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 94

Steinberg, Lorena: La representación de la política y los 
distintos actores involucrados: el análisis de las series 
President y House of Cards. (C320). [Comisión [B] Docentes 
Investigadores] p. 125

Streckwall, Germán: Diseño Sustentable en el Ámbito Aca-
démico. (C342). [Comisión [A] Diseño, Medioambiente y 
Ecología] p. 128

Strycek, Ludmila Maia: Prevalencia de modelos metodoló-
gicos tradicionales: obstáculos para la innovación. (C296). 
[Comisión [D] Investigación. Metodología y Técnicas] p. 122

Suarez Martinez, Bierman: El reto como estrategia para el 
desarrollo de la creatividad. (C056). [Comisión [I] Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 91

Suarez Torrico, Mauro Germán: Sobre la forma y el lugar 
de una clase. (C119). [Comisión [C] Formación Docente. 
Nuevas Metodologías Docentes] p. 99

Suárez, Andrea: La Moldería Didáctica. (C069). [Comisión 
[K] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didác-
ticos] p. 92

Suárez, Carlos: La Interdisciplinariedad universitaria en la 
ruralidad. (C168). [Comisión [B] Vinculación con Empresas, 
Profesionales y Emprendimientos] p. 105

Suarez, Karol: Medios Digitales y Análogos: una estrate-
gia creativa que estimula el sostenimiento de proyectos 
académicos de diseño. (C070). [Comisión [K] Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 92
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Suárez, Santiago: El Diseño Arquitectónico y la imagen de 
Poder. Análisis morfológico de las plataformas guberna-
mentales en Quito (2007-2017). (C336). [Comisión [B] 
Doctorado en Diseño] p. 127

Sudsilowsky, Sergio: Expressões no Design de Superfície 
brasileiro: cartografia, percursos e discursos. (C498). [Po-
nencias no presenciales] p. 147

Sudsilowsky, Sergio: Impressão em papel x impressão em 
tecido. (C436). [Ponencias no presenciales] p. 140

Szydelko, Cecilia: Transformación Digital: Las tendencias 
que siempre quisiste conocer. (C235). [Comisión [D] Inno-
vación Cultural] p. 114

Tapia Reyes, Mauricio: Contexto y función simbólica para 
resignificación de un producto. (C148). [Comisión [A] 
Mercado y Gestión del Diseño] p. 103

Taratuto, Paula: El proceso de diseño de la imagen de vi-
deoclips en el marco de la producción académica. (C269). 
[Comisión [D] Estudios Artísticos] p. 118

Teles, Valeria: A experiência interdisciplinar no curso supe-
rior tecnológico em Design de Interiores. (C133). [Comisión 
[A] Calidad Educativa y Evaluación] p. 101

Teles, Valeria: Experiências de pesquisa no curso de Design 
de Interiores do IFAL. (C297). [Comisión [D] Investigación. 
Metodología y Técnicas] p. 122

Telles Nunes, Ana Patricia: Design e inovação: a fabricação 
digital na produção de produtos e serviços. (C200). [Co-
misión [C] Nuevas Formas de Producción, Tecnologías y 
Materiales] p. 110

Tello Bragado, Elí Josué: Pensamiento computacional como 
potenciador en el proceso de diseño. (C201). [Comisión [C] 
Nuevas Formas de Producción, Tecnologías y Materiales] 
p. 110

Terán Espinosa, Carla Estefanía: Rostros masculinos maqui-
llados como nuevo arquetipo de belleza. (C460). [Ponencias 
no presenciales] p. 143

Thiago, Victor: Experiências de pesquisa no curso de Design 
de Interiores do IFAL. (C297). [Comisión [D] Investigación. 
Metodología y Técnicas] p. 122

Tipán, Leslie: Arte textil artesanal del pueblo indígena 
Otavaleño como recurso sensorial en el proceso de con-
ceptualización del espacio interior. (C333). [Comisión [B] 
Doctorado en Diseño] p. 127

Tomás Acuña: Agrupación Estudiantil EDISEA, proyectando 
enseñanza-aprendizaje del diseño en el territorio. (C116). 
[Comisión [C] Formación Docente. Nuevas Metodologías 
Docentes] p. 99

Torres de la Torre, Carlos: Producto Robusto. (C260). [Comi-
sión [C] Estudios Artísticos] p. 117

Torres Luyo, Mariana: Diseño de experiencias y estrategias de 
enseñanza: el hecho fotográfico como metáfora del proyec-
to. (C023). [Comisión [D] Currícula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos] p. 86

Torres Luyo, Mariana: Experiencias con tecnologías emer-
gentes, diseño y arte. Cubbecraft y Hologramas. (C071). 
[Comisión [K] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos] p. 93

Torres Luyo, Silvia: Experiencias con tecnologías emergentes, 
diseño y arte. Cubbecraft y Hologramas. (C071). [Comisión 
[K] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didác-
ticos] p. 93

Torres, Marcelo: Estrategias, Diseño y Gestión del patrimo-
nio cultural. Reflexión discursiva y líneas de acción en 

Argentina, entre los años 2006 y 2017. (C318). [Comisión 
[B] Docentes Investigadores] p. 125

Tosello, María Elena: Competencias digitales en la formación 
de arquitectos y diseñadores. (C083). [Comisión [M] Currí-
cula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 94

Trelles Muñoz, María del Carmen: Lógicas de producción de 
la forma en el diseño de indumentaria emergente. (C453). 
[Ponencias no presenciales] p. 142

Trevino, Teresa: En Femenino. Contando una Historia del 
Diseño Gráfico Equitativa. (C232). [Comisión [C] Innova-
ción Cultural] p. 114

Trevino, Teresa: Observar con todos los Sentidos. Sobre 
Desbloqueos y Memoria Visual. (C073). [Comisión [L] Cu-
rrícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 93

Treviño, Myriam: Manifesto para la investigación en el 
diseño gráfico. (C120). [Comisión [C] Formación Docente. 
Nuevas Metodologías Docentes] p. 99

Tripaldi, Anna: Diseño y Prácticas Sociales. (C298). [Co-
misión [D] Investigación. Metodología y Técnicas] p. 122

Tripaldi, Anna: Explorando las relaciones entre los objetos 
y el espacio en el diseño de autor. (C304). [Comisión [E] 
Investigación. Metodología y Técnicas] p. 123

Tripaldi, Toa: Diseño: límites disciplinares y permeabilidad 
de fronteras. (C299). [Comisión [D] Investigación. Metodo-
logía y Técnicas] p. 122

Tripaldi, Toa: Explorando las relaciones entre los objetos 
y el espacio en el diseño de autor. (C304). [Comisión [E] 
Investigación. Metodología y Técnicas] p. 123

Tsuru, María Laura: Estrategias didácticas y tecnologías 
multimedia para mejorar las experiencias de aprendizaje. 
(C074). [Comisión [L] Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos] p. 93

Tsuru, María Martha: Estrategias didácticas y tecnologías 
multimedia para mejorar las experiencias de aprendizaje. 
(C074). [Comisión [L] Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos] p. 93

Tueroconza Maguiña, Edith: Moda. Identidad, tradición y 
estética contemporánea. (C233). [Comisión [C] Innovación 
Cultural] p. 114

Ubaid, Miriam: ¿Etnografía y diseño? Un abordaje posible 
para el desarrollo de recursos educativos abiertos. (C183). 
[Comisión [C] Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesio-
nales y Entornos Digitales] p. 107

Ubaid, Miriam: Analíticas de aprendizaje aplicadas a proce-
sos de diseño de recursos educativos abiertos. (C286). [Co-
misión [B] Investigación. Metodología y Técnicas] p. 121

Ulver, Marina: Potencial de las Tecnologías Emergentes en 
la enseñanza del diseño. (C123). [Comisión [D] Formación 
Docente. Nuevas Metodologías Docentes] p. 100

Uribio, María Alejandra: El diseñador en la conservación 
del patrimonio. (C236). [Comisión [D] Innovación Cultu-
ral] p. 114

Valadão, Maurício: Interdisciplinariedade: design, paisa-
gismo e psicologia em uma creche filantrópica. (C430). 
[Ponencias no presenciales] p. 139

Valdez Castro, Felipe Luis: Proyecto de impresión 3D y 
joyería contemporánea. (C406). [Comisión [A] Relaciones 
entre: Diseño, Arte y Artesanías] p. 136

Valdez Castro, Felipe Luis: Relación entre el diseño paramé-
trico y la autopoiesis. (C456). [Ponencias no presenciales] 
p. 142
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Valenzuela, Macarena: Centros Tecnológicos. Gestión, Diseño 
y Tecnología. (C202). [Comisión [C] Nuevas Formas de 
Producción, Tecnologías y Materiales] p. 110

Valenzuela, Macarena: El trabajo colaborativo e interdisci-
plinario como medio de Innovación. (C166). [Comisión 
[B] Vinculación con Empresas, Profesionales y Empren-
dimientos] p. 105

Valenzuela, Martín: Edición y Data Analytics: Un encuentro 
promisorio. (C163). [Comisión [A] Vinculación con Empre-
sas, Profesionales y Emprendimientos] p. 105

Valladares, Cyntia: La indumentaria como voz de protesta. 
(C393). [Comisión [D] Identidades Locales y Regionales] 
p. 135

Vanegas Peña, Agustín Santiago: Explorando las relaciones 
entre los objetos y el espacio en el diseño de autor. (C304). 
[Comisión [E] Investigación. Metodología y Técnicas] p. 123

Vanegas Peña, Agustín Santiago: La materialización de la 
forma del espacio urbano y su relación con las Planes 
Urbanos en Cuenca, 1947-1999. (C280). [Comisión [A] 
Investigación. Metodología y Técnicas] p. 120

Vannucci Gouvêa, Teresa Cristina: Design Aplicado à Gestão 
de Projetos: Modelos Mentais e Ferramentas. (C153). [Co-
misión [B] Mercado y Gestión del Diseño] p. 103

Vargas, Rodrigo: Realidad aumentada para enseñanza de 
gráfica en Ingeniería y Diseño. (C106). [Comisión [A] 
Formación Docente. Nuevas Metodologías Docentes] p. 97

Vasques Hellmeister, Luiz Antonio: Impressão 3D e Foto-
grafia: produção de uma câmera fotográfica pinhole como 
material didático para ensino de fotografia analógica. 
(C050). [Comisión [H] Currícula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos] p. 90

Vásquez Castro, Silvia Cristina: Diseño y desarrollo de em-
paques a partir de sustratos con fibras naturales. (C484). 
[Ponencias no presenciales] p. 146

Vázquez Esquivel, Rubén: Edugrafología y Diseño Industrial 
en el Sistema de Objetos Sexuales. (C465). [Ponencias no 
presenciales] p. 144

Vázquez Esquivel, Rubén: Fantásticas Visiones: Aprendizaje 
basado en Retos y Desarrollo de Competencias. (C432). 
[Ponencias no presenciales] p. 140

Vázquez, Cristian Eduardo: Diseño de experiencias. 100 años 
de historia universitaria. (C078). [Comisión [L] Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 94

Vázquez, Mariano Martín: El meme y la viralización de la 
crítica social. (C491). [Ponencias no presenciales] p. 146

Vega Rodriguez, Leidy: Circularidad: una nueva forma de 
pensar, una nueva forma de diseñar. (C467). [Ponencias 
no presenciales] p. 144

Vega Verduga, Jorge Alberto: Tipologías de viviendas tradi-
cionales en madera de la parte baja de la Provincia de El 
Oro, Ecuador (1880-1950). (C499). [Ponencias no presen-
ciales] p. 147

Vega, Daniel: La experiencia del Festival Internacional de 
Diseño Audiovisual Experimental (FEDAX). (C234). [Co-
misión [C] Innovación Cultural] p. 114

Vega, Daniel: Uso didáctico de proyectores caseros para 
enseñar las leyes de la composición visual. (C075). [Co-
misión [L] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos] p. 93

Veliz Verzosa, Freddy Eduardo: Una mirada a la imagen 
global de las cadenas televisivas ecuatorianas a través del 
tiempo. (C270). [Comisión [D] Estudios Artísticos] p. 119

Venegas, Marcelo Eduardo: Didáctica para la planeación 
ecoeficiente en Diseño Industrial. (C349). [Comisión [B] 
Diseño, Medioambiente y Ecología] p. 129

Venero, Edward: La referencia como estrategia constitutiva 
en el diseño de moda. (C066). [Comisión [K] Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 92

Vera, Alicia: Los sistemas productivos y el proceso creativo 
de la Escenografía en el Teatro Musical. (C317). [Comisión 
[B] Docentes Investigadores] p. 125

Vergara Zurita, Heidy Elizabeth: Ilustrando el pensamiento 
andino. (C230). [Comisión [C] Innovación Cultural] p. 114

Vergara Zurita, Heidy Elizabeth: Los elementos del lenguaje 
visual y su incidencia en el diseño. (C443). [Ponencias no 
presenciales] p. 141

Vico, Mauricio: Contexto y función simbólica para resigni-
ficación de un producto. (C148). [Comisión [A] Mercado y 
Gestión del Diseño] p. 103

Vidal, Ernesto: Trenzando el amor a lo local: Diseño e iden-
tidad santandereana. (C394). [Comisión [D] Identidades 
Locales y Regionales] p. 135

Vieira, Juliana: Design Cenográfico. Alternativas a partir de 
uma visão sustentável. (C485). [Ponencias no presenciales] 
p. 146

Vieira, Juliana: O design e a educação: uma situação penden-
te. (C427). [Ponencias no presenciales] p. 139

Vielma, Adriana: La complicidad del diseño industrial con 
la tecnología popular. (C466). [Ponencias no presenciales] 
p. 144

Vielma, Mitzi: Sistema de cartas afectivas para el desarrollo 
intuitivo de perfiles: recursos didácticos para el diseño. 
(C020). [Comisión [D] Currícula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos] p. 86

Viera Alulema, Edisson Fernando :Análisis de la transfor-
mación de la cultura de diseño en las cadenas de valor en 
pequeñas y medianas empresas manufactureras de calzado 
en la provincia de Tungurahua (1995-2015). (C240). [Co-
misión [D] Innovación Cultural] p. 115

Viera, Carla: Estrategias de la gestión pública y el cambio 
discursivo de las áreas urbanas en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. (C152). [Comisión [B] Mercado y Gestión 
del Diseño] p. 103

Vilchis Esquive, Luz del Carmen A.: La dialéctica como mé-
todo en el proceso creativo. (C251). [Comisión [A] Estudios 
Artísticos] p. 116

Villafañe Solarte, Adriana: Cartografia de Nellyteca, dimen-
siones de la vida social. (C397). [Comisión [E] Identidades 
Locales y Regionales] p. 135

Villafañe Solarte, Adriana: Tejiendo Memoria. (C395). [Co-
misión [D] Identidades Locales y Regionales] p. 135

Villalta, Manuel: Cambios morfológicos e innovación del 
calzado urbano en Ecuador entre 1994 hasta 2017. (C259). 
[Comisión [C] Estudios Artísticos] p. 117

Villar, Ana Lorena: ¿En qué referentes teóricos se sustentan 
el Diseño y la Tecnología en la FAUD-UNSJ? (C077). [Co-
misión [L] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos] p. 93

Villar, Ana Lorena: Análisis del acceso a becas de investiga-
ción FAUD, UNSJ. (C134). [Comisión [A] Calidad Educativa 
y Evaluación] p. 101

Visoná, Paula: A relação entre trend creators e Cenários de 
Futuro. (C368). [Comisión [A] Observatorio de Tendencias] 
p. 131
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Vivar Cordero, Carolina: Diseño interior y sentidos. (C263). 
[Comisión [C] Estudios Artísticos] p. 118

Vivar Cordero, María Carolina: Espacios interiores y sen-
saciones. (C140). [Comisión [B] Calidad Educativa y 
Evaluación] p. 102

Viveros Báez, Ricardo José: Modelo de Integración Discipli-
nar entre Diseño e Ingeniería. (C076). [Comisión [L] Currí-
cula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 93

Wintour, Victoria: La Resignificación del Mate y su Inserción 
en el Mercado Argentino en el Siglo XXI. (C444). [Ponencias 
no presenciales] p. 141

Yachi Leiva, Cesar Raúl: El currículo sistémico para progra-
mas de diseño. (C433). [Ponencias no presenciales] p. 140

Yagode, Mauricio: TEA en el aula de diseño, buenas prác-
ticas docentes. (C121). [Comisión [C] Formación Docente. 
Nuevas Metodologías Docentes] p. 99

Yoo, Chaemoon: A Ride Sharing Service Design in the Sha-
red Economy Era (Focus on Asia). (C374). [Comisión [B] 
Observatorio de Tendencias] p. 132

Zapico, Alejandro: Construyendo el perfil estratégico del 
diseñador en el proceso de enseñanza y aprendizaje. (C450). 
[Ponencias no presenciales] p. 142

Zarzón, Cecilia Verónica: Competencias digitales en la 
formación de arquitectos y diseñadores. (C083). [Comi-
sión [M] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos] p. 94

Zarzón, Cecilia Verónica: Procesos colaborativos a partir de 
experiencias transmediales. (C132) [Comisión [A] Calidad 
Educativa y Evaluación] p. 101

Zeas, Silvia: Transformación del campo profesional del 
diseño de indumentaria. (C141). [Comisión [B] Calidad 
Educativa y Evaluación] p. 102

Zepeda Jopia, Deby: Hacia un diseño con identidad regio-
nal. Definición visual de una identidad regional. (C337). 
[Comisión [B] Doctorado en Diseño] p. 127

b) Índice de ponencias presentadas en la X edición del 
Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño
A construção do conectivo: relato de prática aplicada ao 

ensino do partido projetivo em design de interiores. (C009). 
Rebecca Bandeira Rods, Yane Diniz Omaia e Larissa Santos 
[Comisión [B] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos] p. 84

A educação sustentável e o design: uma sugestão ao processo 
de ensino fundamental da sustentabilidade. (C110). Clara 
Santana Lins Cerqueira, Edson Carpintero e Iara Davila 
Zorzal [Comisión [B] Formación Docente. Nuevas Meto-
dologías Docentes] p. 98

A experiência interdisciplinar no curso superior tecno-
lógico em Design de Interiores. (C133). Valeria Teles e 
Iolita Marques de Lira [Comisión [A] Calidad Educativa y 
Evaluación] p. 101

A Formação Continuada em Design de Joias para artesãos 
e ourives de Ouro Preto e região. (C496). Lorena Gomes 
[Ponencias no presenciales] p. 147

A fotografia aplicada ao ensino do design de interiores como 
processo de sensibilização projetiva. (C014). Rebecca Ban-
deira Rods [Comisión [C] Currícula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos] p. 85

A História da Moda no século XX. (C063). Rubiana Sandri 
[Comisión [J] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos] p. 92

A importância da gestão estratégica nos programas de pós-
graduação: um estudo de caso. (C102). Róber Dias Botelho 
e Sebastiana Luiza Bragança Lana [Comisión [A] Formación 
Docente. Nuevas Metodologías Docentes] p. 97

A linguagem digital e a linguagem do ensino a distância - 
aproximações. (C206). Fabiana Silva [Comisión [D] Nuevas 
Formas de Producción, Tecnologías y Materiales] p. 110

A moda tabloide e as identidades: o hábito faz o monge? 
(C375). Lucía Acar [Comisión [A] Identidades Locales y 
Regionales] p. 132

A relação entre trend creators e Cenários de Futuro. (C368). 
Paula Visoná [Comisión [A] Observatorio de Tendencias] 
p. 131

A Ride Sharing Service Design in the Shared Economy Era 
(Focus on Asia). (C374). Chaemoon Yoo [Comisión [B] 
Observatorio de Tendencias] p. 132

A Sexual Photo and a Dolphin-Shaped Pen: Effect of Visceral 
State on Hedonic Choice. (C370). Joo Jaewoo [Comisión [B] 
Observatorio de Tendencias] p. 131

A Study on the Education of Master›s and Doctorate mul-
tidisciplinary design in Korea. (C373). Younghwan Pan 
[Comisión [B] Observatorio de Tendencias] p. 132

Abducción y analogía. Lógicas del aprendizaje proyectual. 
(C085). Claudia Cutrera [Comisión [M] Currícula, Estrate-
gias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 94

ABP y mapas mentales como metodologías activas, asocia-
das a los procesos de evaluación continua, en el Taller de 
Diseño. (C129). Daniela González [Comisión [A] Calidad 
Educativa y Evaluación] p. 100

Abstracción y pensamiento gráfico en el proceso de diseño. 
(C410). Carlos Mario Perez Nanclares [Comisión [A] Rela-
ciones entre: Diseño, Arte y Artesanías] p. 137

Acessórios de moda a partir de materiais de origem residual. 
(C358). Graziela Grigolo [Comisión [A] Materiales, Tecno-
logías Sustentables y Reciclaje] p. 130

Acompañando los primeros recorridos de la práctica pro-
fesional - narrativas urbanas en la ciudad de resistencia. 
(C212). Damián Exequiel Aquino y Ana Victoria Costilla 
[Comisión [A] Innovación Cultural] p. 111

Adverfilms y fenómenos de retoma en plataformas interac-
tivas. (C080). Lorena Steinberg [Comisión [M] Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 94

Afinidades textiles y vínculos territoriales. (C097). Moriana 
Abraham [Comisión [O] Currícula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos] p. 96

Agroindustria sanjuanina. Contribuciones para la consoli-
dación y valoración de su comunicación gráfica. (C378). 
Carina del Valle Capriotti [Comisión [A] Identidades Lo-
cales y Regionales] p. 132

Agrupación Estudiantil EDISEA, proyectando enseñanza-
aprendizaje del diseño en el territorio. (C116). Rodrigo 
Pérez Zúñiga y Tomás Acuña [Comisión [C] Formación 
Docente. Nuevas Metodologías Docentes] p. 99

Análise bibliométrica de como tem sido discutido no cam-
po científico as interações entre as práticas de design e a 
produção artesanal de caráter tradicional e espontâneo. 
(C398). Richitter Nasser [Comisión [E] Identidades Locales 
y Regionales] p. 135
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Análisis curricular de los programas de Diseño Gráfico en 
Colombia. (C032). Gabriel Lasso y Jennyfer Alejandra 
Castellanos Navarrete [Comisión [F] Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 88

Análisis de la transformación de la cultura de diseño en 
las cadenas de valor en pequeñas y medianas empresas 
manufactureras de calzado en la provincia de Tungurahua 
(1995-2015). (C240). Edisson Fernando Viera Alulema 
[Comisión [D] Innovación Cultural] p. 115

Análisis del acceso a becas de investigación FAUD, UNSJ. 
(C134). Viviana del valle Lillo, María Cecilia Gil y Ana 
Lorena Villar [Comisión [A] Calidad Educativa y Evalua-
ción] p. 101

Análisis y sistematización de una metodología de aprendiza-
je creativo en la formación de diseñadores. (C099). Ximena 
Izquierdo [Comisión [O] Currícula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos] p. 96

Analíticas de aprendizaje aplicadas a procesos de diseño 
de recursos educativos abiertos. (C286). Lila Pagola y 
Miriam Ubaid [Comisión [B] Investigación. Metodología 
y Técnicas] p. 121

Aplicación informática para la gestión de materiales de 
formación del centro cies. (C461). Cesar Alfonso Bolado 
Silva y Jesús Ramón Rivera Coral [Ponencias no presen-
ciales] p. 143

Aportes de las narrativas de espacio en el diseño de secuen-
cias didácticas en los talleres proyectuales de la Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. (C428). Gabriel 
Leonardo Medina [Ponencias no presenciales] p. 139

Aprender a emprender. (C449). Mabelle Rua Hincapie [Po-
nencias no presenciales] p. 142

Aprendizaje en el servicio en apoyo a mujeres inmigrantes 
indígenas. (C096). María Eugenia Cazares [Comisión [O] Cu-
rrícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 96

Aproximación a la institucionalización de la disciplina del 
Diseño gráfico en las universidades ecuatorianas de la 
ciudad de Quito. Período rediseño de carreras 2017-2018. 
(C481). Anabel Soraya Quelal Moncayo [Ponencias no 
presenciales] p. 145

Aracy Cortes e Carmem Miranda o design 1930´s 1940´s. 
(C292). Léa Schmitt Leal [Comisión [C] Investigación. 
Metodología y Técnicas] p. 121

Arquitectura y Naturaleza. Territorios creativos insulares 
como recurso para dinamizar estrategias didácticas. (C392). 
Adriana Alejandra Sarricchio, Nelson José Bressan, Mónica 
Osella y Federico Oscar Raviol [Comisión [D] Identidades 
Locales y Regionales] p. 134

Arte correo y desplazamientos gráficos (C255). Claudia Mon-
salves [Comisión [B] Estudios Artísticos] p. 117

Arte textil artesanal del pueblo indígena Otavaleño como 
recurso sensorial en el proceso de conceptualización del 
espacio interior. (C333). Nuñez Sandra y Leslie Tipán 
[Comisión [B] Doctorado en Diseño] p. 127

Arte y Medicina: patología en la obra de Fernando Botero. 
(C470). Laura Andrea Rueda Pilonieta [Ponencias no pre-
senciales] p. 144

Aves del Caribe Colombiano: tejido, papel y color. (C355). 
Karolay Garavito García [Comisión [C] Diseño, Medioam-
biente y Ecología] p. 129

Bauru sem tomate é mixto: identidade e design social. (C387). 
Henrique Perazzi de Aquino [Comisión [C] Identidades 
Locales y Regionales] p. 134

Biobuenaventura. (C060). Carla Rebecchi [Comisión [J] Currí-
cula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 91

Bolsas Genderless inspiradas em Leigh Bowery. (C146). 
Gustavo Avila de Vargas [Comisión [A] Mercado y Gestión 
del Diseño] p. 102

Branding Estratégico como herramienta de gestión social 
para iniciativas comunitarias. (C445). Elizabeth Caiza 
[Ponencias no presenciales] p. 141

Búsqueda de estrategias comunicativas para hacer del patri-
monio un objeto de deseo. (C058). Eliana Patricia Quintero 
Figueroa, Rafael Mauricio Diaz Yañez, Jeison Estiven Duque 
Céspedes y Leonardo Quiroga Jaramillo [Comisión [J] Currí-
cula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 91

Cambios morfológicos e innovación del calzado urbano en 
Ecuador entre 1994 hasta 2017. (C259). Manuel Villalta 
[Comisión [C] Estudios Artísticos] p. 117

Caracterización de los elementos de diseño de los juegos 
análogos tradicionales colombianos. (C327). Camilo Rojas 
[Comisión [A] Doctorado en Diseño] p. 126

Cartografia de Nellyteca, dimensiones de la vida social. 
(C397). José Rafael de la Cruz Ruiz y Adriana Villafañe So-
larte [Comisión [E] Identidades Locales y Regionales] p. 135

CASA: A poética do espaço em projetos audiovisuais em 
design. (C018). André de Freitas Ramos [Comisión [C] Cu-
rrícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 86

Categoría de diseño como elemento de diseño urbano. 
(C267). Ricardo Emilio Rosero [Comisión [D] Estudios 
Artísticos] p. 118

Centros Tecnológicos. Gestión, Diseño y Tecnología. (C202). 
Macarena Valenzuela [Comisión [C] Nuevas Formas de 
Producción, Tecnologías y Materiales] p. 110

Ciclo de asignatura. (C013). Carlos Caram [Comisión [C] Cu-
rrícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 85

5 Claves para Proyectar una Imagen de Alto Impacto. (C100). 
Coca Sevilla [Comisión [O] Currícula, Estrategias Pedagó-
gicas y Recursos Didácticos] p. 96

5 Elementos claves para una mirada integradora e integral 
del diseño. (C244). Guillermina Victoria Avalos Carrillo 
[Comisión [A] Estudios Artísticos] p. 115

Circularidad: una nueva forma de pensar, una nueva forma 
de diseñar. (C467). Leidy Vega Rodriguez [Ponencias no 
presenciales] p. 144

Ciudades Sustentables: el desafío para generar soluciones 
a partir del diseño orientado a los ciudadanos. (C347). 
Nathalie Rodriguez [Comisión [B] Diseño, Medioambiente 
y Ecología] p. 128

Coleta de dados para produção de fichas técnicas para o 
Design de Moda. (C288). Gisela Monteiro, Ana Paula Car-
valho e Paulo de Tarso Fulco [Comisión [C] Investigación. 
Metodología y Técnicas] p. 121

¿Cómo aprende hoy el alumno de diseño? (C435). Vanessa 
Borquez [Ponencias no presenciales] p. 140

Cómo educar a los nativos digitales. (C422). Lissette Chau-
dary [Ponencias no presenciales] p. 138

Como o uso da manufatura aditiva modifica a prática do 
design industrial no desenvolvimento de produtos. (C203). 
Carolina Correa Araujo [Comisión [C] Nuevas Formas de 
Producción, Tecnologías y Materiales] p. 110

¿Cómo ser un Cool Hunter profesional? (C472). Alejandra 
Blanco [Ponencias no presenciales] p. 144

Competencias digitales en la formación de arquitectos y 
diseñadores. (C083). María Georgina Bredanini Colombo, 
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María Elena Tosello y Cecilia Verónica Zarzón [Comisión 
[M] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didác-
ticos] p. 94

Comportamento dos estudantes de universidade corporativa 
perante inovações em design. (C027). Acir Fortunato Paiva 
[Comisión [E] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos] p. 87

Comunicación visual y su impacto en la identidad corpora-
tiva de ASOPRODISMOD en la ciudad de Guayaquil en el 
2018. (C474). Joffre Bernardo Loor Rosales [Ponencias no 
presenciales] p. 145

Construcción de la Ficción Audiovisual a partir de la evoca-
ción de la nostalgia como recurso creativo y comunicacio-
nal en favor del disfrute audiovisual. (C191). María Cristina 
González [Comisión [A] Nuevas Formas de Producción, 
Tecnologías y Materiales] p. 108

Construir Conocimiento en Diseño. (C213). Farouk Campos 
[Comisión [A] Innovación Cultural] p. 111

Construyendo el perfil estratégico del diseñador en el proce-
so de enseñanza y aprendizaje. (C450). Alejandro Zapico 
[Ponencias no presenciales] p. 142

Contexto y función simbólica para resignificación de un 
producto. (C148). Juan Carlos Lepe Muñoz, Mauricio Tapia 
Reyes y Mauricio Vico [Comisión [A] Mercado y Gestión 
del Diseño] p. 103

Controversias en los campos disciplinares del diseño y la 
arquitectura. (C275). Giovanny Delgado [Comisión [A] 
Investigación. Metodología y Técnicas] p. 119

Convergencia entre estudios de diseño, tecnologías de fa-
bricación digital y el diseño de soluciones personalizadas 
para la salud. (C196). Patricio Ortiz [Comisión [B] Nuevas 
Formas de Producción, Tecnologías y Materiales] p. 109

Convergências operacionais entre metodologia projetual e 
design thinking. (C431). Lucia Rebello e Daniela Pereira 
[Ponencias no presenciales] p. 139

Creatividad en la Atención. Posibilidades para la Nueva 
Plataforma de Medios. (C478). Ariel Khalil [Ponencias no 
presenciales] p. 145

Cuando la problemática búsqueda del tema de investigación 
requiere de un cambio de perspectiva. (C312). Ana Mahon 
Clarke [Comisión [A] Docentes Investigadores] p. 124

Cuerpo X Objeto: una experiencia en proceso. (C282). Mai-
ra Gouveia [Comisión [B] Investigación. Metodología y 
Técnicas] p. 120

Curso interdisciplinario entre las carreras de Diseño. (C031). 
Anilu Lam [Comisión [F] Currícula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos] p. 87

Das: Una propuesta para el abordaje del paradigma ambiental 
desde Diseño Industrial. (C348). Carolina Soria [Comisión 
[B] Diseño, Medioambiente y Ecología] p. 128

De consumidores a usuarios: desafíos para la enseñanza del 
Diseño. (C046). Isabel Molinas, María del Carmen Albre-
cht e Ignacio Riboldi [Comisión [H] Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 89

De la escultura a la joya, propuestas de diseño. (C416). Beatriz 
Bekerman [Comisión [B] Relaciones Entre: Diseño, Arte y 
Artesanías] p. 138

De la materia a la representación gráfica. (C043). Ethel Ca-
rolina Mir Caula y Estela López [Comisión [G] Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 89

De lo simple a lo complejo: Estrategias de diseño para la 
promoción de la cultura científica. (C006). María Laura 

Badella, Sara Lauria, Mónica Osella y Patricia Alejandra 
Pieragostini [Comisión [A] Currícula, Estrategias Pedagó-
gicas y Recursos Didácticos] p. 84

De objeto a sujeito: as meninas na Bauhaus. (C253). Ana 
Beatriz Pereira de Andrade e Henrique Perazzi de Aquino 
[Comisión [B] Estudios Artísticos] p. 116

Desafíos y resultados en el proceso creativo de diseño de 
motion graphics. (C011). María Cecilia Brarda [Comisión 
[B] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didác-
ticos] p. 85

Desempeños del Nivel Técnico del egresado de la carrera 
de Diseño Industrial. (C052). Izaúl Parra y Pia Lindemann 
[Comisión [I] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos] p. 90

Desenvolvendo habilidades para construir competências: a 
influência do recurso pedagógico do vídeo. (C109). Wal-
vyker Alves de Souza [Comisión [A] Formación Docente. 
Nuevas Metodologías Docentes] p. 98

Design Aplicado à Gestão de Projetos: Modelos Mentais 
e Ferramentas. (C153). Teresa Cristina Vannucci Gouvêa 
[Comisión [B] Mercado y Gestión del Diseño] p. 103

Design Cenográfico. Alternativas a partir de uma visão sus-
tentável. (C485). Marcio Esdras de Godoy e Juliana Vieira 
[Ponencias no presenciales] p. 146

Design de interface: aplicativo de doação, empréstimo e 
troca de tecnologias assistivas para pessoas com deficiên-
cia ou mobilidade reduzida. (C207). Clara Santana Lins 
Cerqueira, Munique Andrade Franco e Iara Davila Zorzal 
[Comisión [D] Nuevas Formas de Producción, Tecnologías 
y Materiales] p. 111

Design e Artesanato: Conectando processos criativos. (C405). 
Raquel Carneiro [Comisión [A] Relaciones entre: Diseño, 
Arte y Artesanías] p. 136

Design e inovação: a fabricação digital na produção de 
produtos e serviços. (C200). Ana Patricia Telles Nunes 
[Comisión [C] Nuevas Formas de Producción, Tecnologías 
y Materiales] p. 110

Design Inclusivo. Criação participativa de figurinos e ce-
nografia para o espetáculo teatral. (C404). Pedro Cardoso 
Lança e Claudio Goya [Comisión [A] Relaciones entre: 
Diseño, Arte y Artesanías] p. 136

Design para a Competitividade no Brasil: O Projeto Design 
Export. (C164). Marco Aurelio Lobo Junior [Comisión [A] 
Vinculación con Empresas, Profesionales y Emprendi-
mientos] p. 105

Design participativo: uma contribuição para espaços urba-
nos de lazer. (C356). Ingo Cescatto Germer [Comisión [A] 
Materiales, Tecnologías Sustentables y Reciclaje] p. 130

Desnaturalizar y reconstruir el rol de la ilustración en los 
libros ilustrados. (C256). Diana Moreno Reyes [Comisión 
[B] Estudios Artísticos] p. 117

Detección de oportunidades de diseño en territorio. Puesta 
en valor del diseño como factor de igualdad social. (C217). 
Mariana Alejandra Gordillo y Mónica Manciana [Comisión 
[A] Innovación Cultural] p. 112

Develando discursos no declarados y sistemas de poder 
en diseño. (C136). Cecilia Mouat [Comisión [B] Calidad 
Educativa y Evaluación] p. 101

Didáctica para la planeación ecoeficiente en Diseño Indus-
trial. (C349). Marcelo Eduardo Venegas y Andrés Ricardo 
Navarro Carreño [Comisión [B] Diseño, Medioambiente y 
Ecología] p. 129
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Dinámicas de Enseñanza Aprendizaje de la línea a mano 
alzada en el dibujo digital. (C171). Fernando Brarda [Co-
misión [A] Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales 
y Entornos Digitales] p. 106

Diplomatura en Diseño de Joyería Urbana. Nuevos modelos 
de enseñanza en la UNC. (C209). Estela Moisset De Espa-
nés y Lucía Plaza Olmos [Comisión [D] Nuevas Formas de 
Producción, Tecnologías y Materiales] p. 111

Diseña tu comida. (C041). Andrea Margozzini [Comisión [G] 
Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] 
p. 89

Diseñadores. Los nuevos fundadores de empresas de tecno-
logía. (C458). Rodrigo López [Ponencias no presenciales] 
p. 143

Diseñando habitos de consumo sostenibles. (C488). Adriana 
Olaya [Ponencias no presenciales] p. 146

Diseño basado en la evidencia emocional. (C226). Sandra 
Navarrete [Comisión [B] Innovación Cultural] p. 113

Diseño Colaborativo: del aula a la experiencia en comunidad. 
(C215). Jennyfer Alejandra Castellanos Navarrete y Gabriel 
Lasso [Comisión [A] Innovación Cultural] p. 112

Diseño cultural de ciudad a través de fiestas populares. (C331). 
Paul Peralta [Comisión [A] Doctorado en Diseño] p. 126

Diseño de Autor. (C087). Jesús Alonso [Comisión [N] Currí-
cula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 95

Diseño de Campeonato Mundial. (C414). Carlos Ariel Ocam-
po Ledezma [Comisión [B] Relaciones Entre: Diseño, Arte 
y Artesanías] p. 137

Diseño de Experiencia de Usuario y su intervención en el 
proceso de diagramación editorial contemporánea. (C480). 
Carlos Marcelo Borja Galeas [Ponencias no presenciales] 
p. 145

Diseño de experiencia Social. (C223). Lilian González [Co-
misión [B] Innovación Cultural] p. 113

Diseño de experiencias como estrategia narrativa en recursos 
didácticos digitales: Mapeate UNLVirtual. (C195). Mercedes 
de los Milagros Nicolini [Comisión [B] Nuevas Formas de 
Producción, Tecnologías y Materiales] p. 109

Diseño de experiencias y estrategias de enseñanza: el hecho 
fotográfico como metáfora del proyecto. (C023). Estefanía 
Alicia Fantini y Mariana Torres Luyo [Comisión [D] Currí-
cula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 86

Diseño de experiencias. 100 años de historia universitaria. 
(C078). Cristian Eduardo Vázquez [Comisión [L] Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 94

Diseño de Información. Estrategias para la organización de 
la información. (C024). Sebastián Alejandro Gallo [Co-
misión [D] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos] p. 86

Diseño de interfaz multimedia. Un camino a la universali-
dad. (C177). Diego Larriva [Comisión [B] Nuevas Carreras, 
Nuevos Campos Profesionales y Entornos Digitales] p. 106

Diseño de juegos y dispositivos lúdicos para el aprendizaje. 
(C104). Renato Echegaray y Cinthia Bravo [Comisión [A] 
Formación Docente. Nuevas Metodologías Docentes] p. 97

Diseño de Moda vinculado al desarrollo de localidades. 
(C214). Ángela Carcamo y María Consuelo Parot Barros 
[Comisión [A] Innovación Cultural] p. 112

Diseño de productos artesanales: valores, enseñanza y di-
fusión. (C409). Larisa Esparza y Francisco Javier González 
Tostado [Comisión [A] Relaciones entre: Diseño, Arte y 
Artesanías] p. 137

Diseño de vestuarios ecológicos y reciclados en la producción 
operística. (C258). Victoria Roldán [Comisión [B] Estudios 
Artísticos] p. 117

Diseño de videojuego como terapia de juego para niños con 
Asperger. (C455). Ana Domínguez [Ponencias no presen-
ciales] p. 142

Diseño del espacio público respecto a la vivienda social. 
(C383). Andres Espin Carrion, Lissette Dayanara Carangui 
Villa y Joselyne Bastidas Rodriguez [Comisión [B] Identi-
dades Locales y Regionales] p. 133

Diseño del Paisaje Contemporáneo en Latinoamérica: 
Paisajismo 360º. (C218). Silvina Lopaczek [Comisión [A] 
Innovación Cultural] p. 112

Diseño e Innovación para el fortalecimiento del ecosistema 
emprendedor de la ciudad de Santa Fe y la región. (C448). 
Patricia Alejandra Pieragostini, María Laura Badella, Sara 
Lauria, Mónica Osella y Maela Pascullo [Ponencias no 
presenciales] p. 142

Diseño e Innovación Tecnológica en la Cuarta Revolución 
Industrial. (C151). Danilo Saravia [Comisión [B] Mercado 
y Gestión del Diseño] p. 103

Diseño Editorial-El diseño de libros de texto. (C324). Natalia 
Otranto [Comisión [A] Estudios Académicos, Publicaciones 
y Política Editorial] p. 125

Diseño inclusivo y su intervención social a través de pro-
yectos de vinculación. (C446). María Magdalena Guajala 
Michay [Ponencias no presenciales] p. 141

Diseño Industrial y las Ciencias Sociales. Complejidad e 
incertidumbre en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
(C005). Fabiana Agusto y Alejandra Silvina Ochoa Saad 
[Comisión [A] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recur-
sos Didácticos] p. 84

Diseño interior y sentidos. (C263). Carolina Vivar Cordero 
[Comisión [C] Estudios Artísticos] p. 118

Diseño mestizo. Estrategias para una enseñanza apropiada de 
las disciplinas proyectuales. (C385). Pablo Mastropasqua 
[Comisión [B] Identidades Locales y Regionales] p. 133

Diseño para desórdenes mentales: ¿Cómo enseñar diseño 
emocional? (C186). Mariana Berenice Alvarado De la Rosa 
[Comisión [C] Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesio-
nales y Entornos Digitales] p. 108

Diseño para el desenmascaramiento de las violencias invi-
sibles. (C300). Pedro Enrique Espitia Zambrano [Comisión 
[D] Investigación. Metodología y Técnicas] p. 122

Diseño para la Sustentabilidad y Sistema Producto Servicio 
Sustentable. (C359). Cristian Ruth Moyano y Mariana 
Gonzalez Insua [Comisión [A] Materiales, Tecnologías 
Sustentables y Reciclaje] p. 130

Diseño Participativo y Sinergia Comunitaria. (C487). Rodrigo 
Martinez [Ponencias no presenciales] p. 146

Diseño Persuasivo. Estrategias y metodologías para un diseño 
ingenioso. (C247). Sebastián Alejandro Gallo [Comisión [A] 
Estudios Artísticos] p. 116

Diseño sentido. (C477). Eugenia Verónica Prego [Ponencias 
no presenciales] p. 145

Diseño social y trabajo colaborativo. (C413). Erika Mejía 
Reyna [Comisión [B] Relaciones Entre: Diseño, Arte y 
Artesanías] p. 137

Diseño Sonoro Inmersivo. (C257). Juan Manuel Fernandez 
Torres [Comisión [B] Estudios Artísticos] p. 117



   X Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño

193Actas de Diseño 30. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 81-214. ISSN 1850-2032

Diseño Sustentable en el Ámbito Académico. (C342). Melisa 
Paula Genatti y Germán Streckwall [Comisión [A] Diseño, 
Medioambiente y Ecología] p. 128

Diseño Tzeltal Autónomo: encuentro y co-creación entre 
diseñadora y artesanas. (C384). Zita Gonzalez [Comisión 
[B] Identidades Locales y Regionales] p. 133

Diseño Universal e Innovación para generación de emprendi-
miento. (C219). Cristóbal Moreno [Comisión [A] Innovación 
Cultural] p. 112

Diseño Urbano inclusivo para el Asentamiento Humano 
Informal: Isla Trinitaria. (C350). Milagros Fois, Karla 
Moscoso y María José Ruiz Rivas [Comisión [B] Diseño, 
Medioambiente y Ecología] p. 129

Diseño y comunicación asertiva. (C165). Fernanda Samayoa 
[Comisión [B] Vinculación con Empresas, Profesionales y 
Emprendimientos] p. 105

Diseño y desarrollo de empaques a partir de sustratos con 
fibras naturales. (C484). Silvia Cristina Vásquez Castro 
[Ponencias no presenciales] p. 146

Diseño y memoria colectiva: cruces para la reconstrucción y 
conservación del patrimonio cultural no declarado. (C399). 
Carolina Gutierrez Ferreira [Comisión [E] Identidades Lo-
cales y Regionales] p. 135

Diseño y Prácticas Sociales. (C298). Anna Tripaldi [Comisión 
[D] Investigación. Metodología y Técnicas] p. 122

Diseño y Producción: Análisis del proceso de diseño y entre 
la Producción Textil del Diseñador de autor en Ambato 
2010-2018. (C334). Nancy Ramírez [Comisión [B] Doctorado 
en Diseño] p. 127

Diseño, comunicación y procesos de significación en la era 
digital. (C029). Martha Gutierrez [Comisión [E] Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 87

Diseño, género y responsabilidad social. (C469). Marina 
Fernández [Ponencias no presenciales] p. 144

Diseño, motor de infraestructura en pequeñas empresas en 
Chile. (C198). Cristóbal Moreno [Comisión [C] Nuevas 
Formas de Producción, Tecnologías y Materiales] p. 109

Diseño: límites disciplinares y permeabilidad de fronteras. 
(C299). Toa Tripaldi [Comisión [D] Investigación. Metodo-
logía y Técnicas] p. 122

Divaguemos Juntos, representación gráfica de poesías. 
(C143). Roger Ronquillo y Karen Márquez [Comisión [B] 
Calidad Educativa y Evaluación] p. 102

Duelos de ilustración: alternativa de vinculación entre la 
academia y la práctica del diseño. (C081). Julia Mena [Co-
misión [M] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos] p. 94

ECICLA: acessórios desenvolvidos a partir de materiais 
descartados. (C345). Hélen Kerkhoff [Comisión [B] Diseño, 
Medioambiente y Ecología] p. 128

Economía Circular en Chile, el rol se la Academia. (C354). 
Santiago Geywitz [Comisión [C] Diseño, Medioambiente 
y Ecología] p. 129

Economía Circular y Diseño. Oportunidades y desafíos del 
sector. (C339). Elda E. Almeida [Comisión [A] Diseño, 
Medioambiente y Ecología] p. 127

Edición y Data Analytics: Un encuentro promisorio. (C163). 
María Cristina Nanton, Cecilia Castellanos, Andrea Morales 
y Martín Valenzuela [Comisión [A] Vinculación con Em-
presas, Profesionales y Emprendimientos] p. 105

Educación Radical. (C086). Guillermo Iván López Domínguez 
y Fernando Meneses Carlos [Comisión [M] Currícula, Estra-
tegias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 95

Educar en Diseño industrial para desarrollo humano. (C315). 
Ricardo Romero [Comisión [B] Docentes Investigadores] 
p. 124

Edugrafología y Diseño Industrial en el Sistema de Objetos 
Sexuales. (C465). Rubén Vázquez Esquivel [Ponencias no 
presenciales] p. 144

Eficiencia energética (Sistema LEED) en un proyecto arqui-
tectónico. (C483). Pedro Orazzi [Ponencias no presenciales] 
p. 146

Eficiencia energética de Pieles Dinámicas: evolución tectóni-
ca y enseñanza en Latinoamérica. (C112). Silvina Lopaczek 
[Comisión [B] Formación Docente. Nuevas Metodologías 
Docentes] p. 98

El aprendizaje ubicuo del diseño y el periodismo visual. 
(C204). Víctor Manuel Pipa Valladolid [Comisión [D] Nue-
vas Formas de Producción, Tecnologías y Materiales] p. 110

El aula como espacio de Intercambio. Enseñanza basada en 
proyecto desde la mirada del alumno. (C417). Sebastian 
Javier Aguirre, Juan Ramón Ayala Nunes e Ignacio Ariel 
Herrero [Ponencias no presenciales] p. 138

El cartel comercial en el barrio. (C500). Vilma Lucía Naranjo 
Huera [Ponencias no presenciales] p. 148

El centro del proyecto. (C082). Fernando Rosellini [Comi-
sión [M] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos] p. 94

El cine documental de interacción y su uso como recurso 
didáctico en el ámbito de la salud. (C475). Nicolás Iannone 
[Ponencias no presenciales] p. 145

El collage y visual thinking como estrategias pedagógicas. 
(C090). Vanessa Patiño Hinostroza [Comisión [N] Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 95

El cómic RA, recurso lúdico para la educación sexual. (C268). 
Santiago Fernando Brito González [Comisión [D] Estudios 
Artísticos] p. 118

El concepto de “motivo gestor” presente en el tapiz salasaca. 
(C407). Andrea Daniela Larrea Solorzano [Comisión [A] 
Relaciones entre: Diseño, Arte y Artesanías] p. 136

El Cuerpo y la Moda. (C026). Martina Fornes [Comisión [E] 
Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] 
p. 87

El currículo sistémico para programas de diseño. (C433). 
Cesar Raúl Yachi Leiva [Ponencias no presenciales] p. 140

El desarrollo del trabajo de campo etnográfico y sus técnicas 
aplicadas al diseño. (C363). Bárbara Guerschman [Comisión 
[A] Observatorio de Tendencias] p. 131

El diseñador en la conservación del patrimonio. (C236). 
María Alejandra Uribio y Cynthia Vanesa Picon [Comisión 
[D] Innovación Cultural] p. 114

El Diseño Arquitectónico y la imagen de Poder. Análisis 
morfológico de las plataformas gubernamentales en Quito 
(2007-2017). (C336). Santiago Suárez [Comisión [B] Doc-
torado en Diseño] p. 127

El Diseño como adaptación: reflexiones desde la Antropolo-
gía social. (C278). Analía Fava [Comisión [A] Investigación. 
Metodología y Técnicas] p. 120

El diseño como emprendimiento y negocio. (C451). Luisa F. 
Hernández [Ponencias no presenciales] p. 142

El diseño como facilitador para la recuperación del oficio 
de colchandera. (C415). Paola Margot de la Sotta lazzerini 
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[Comisión [B] Relaciones Entre: Diseño, Arte y Artesanías] 
p. 137

El diseño de app y los cambios de hábitos en una sociedad. 
(C199). Ana María Solis [Comisión [C] Nuevas Formas de 
Producción, Tecnologías y Materiales] p. 109

El Diseño de Locales Comerciales en la formación del Ar-
quitecto. (C068). Germán Soria y Mario Fernando Mercado 
[Comisión [K] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos] p. 92

El Diseño en Carteles de Cine de Industria. (C245). Esteban 
Celi [Comisión [A] Estudios Artísticos] p. 115

El Diseño en las representaciones gráficas de emprendedores 
de la etnia Mapuche. Región de la Araucanía, Chile. (C281). 
Eugenia Alvarez [Comisión [B] Investigación. Metodología 
y Técnicas] p. 120

El diseño en los desarrollos universitarios progresivos: iden-
tidad y apropiación. (C220). Elkin Alejandro Cruz Castro 
[Comisión [B] Innovación Cultural] p. 112

El Diseño Gráfico y su interactividad en los espacios exposi-
tivos de arte. (C408). Lina Cedeño [Comisión [A] Relaciones 
entre: Diseño, Arte y Artesanías] p. 136

El diseño industrial en Be Girl. (C222). María García [Comi-
sión [B] Innovación Cultural] p. 113

El Diseño Multimedia como medio/estrategia de comunica-
ción inclusiva en materia de movilidad urbana en CABA. 
(C459). Esteban Salas [Ponencias no presenciales] p. 143

El diseño textil como resultado de la interacción étnica en 
Quito. (C388). Annabella Ponce [Comisión [C] Identidades 
Locales y Regionales] p. 134

El diseño y la construcción de identidades culturales en per-
manente transformación. (C402). Jorge Manuel Castro Fale-
ro [Comisión [E] Identidades Locales y Regionales] p. 136

El Diseño: imagen y síntesis de la política del país. (C271). 
José María Doldan [Comisión [D] Estudios Artísticos] p. 119

El Food Design y la configuración del acto de comer a tra-
vés de los sentidos. (C185). Jhonn Alarcón [Comisión [C] 
Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales y Entornos 
Digitales] p. 108

El futuro del diseñador de la cultura visual. (C004). Nora 
Karina Aguilar Rendón [Comisión [A] Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 84

El Futuro del Diseño Digital. (C452). Sergio Andrades [Po-
nencias no presenciales] p. 142

El género policial como herramienta para la creatividad y 
el aprendizaje del hacer cinematográfico. (C313). Marcelo 
Lalli [Comisión [A] Docentes Investigadores] p. 124

El indigenismo en las portadas de la discografía de Discos 
Granja en la década de 1960. (C376). Daniela Barra [Comi-
sión [A] Identidades Locales y Regionales] p. 132

El laboratorio de animación, una posibilidad de pensar 
la creación artística. (C283). Edward Jimeno Guerrero 
Chinome y Andrea Sánchez [Comisión [B] Investigación. 
Metodología y Técnicas] p. 120

El meme y la viralización de la crítica social. (C491). Mariano 
Martín Vázquez [Ponencias no presenciales] p. 146

El modelo pedagógico ITSCO como base para la educación 
inclusiva. (C142). Lizeth Vanessa Guerrero Serrano [Comi-
sión [B] Calidad Educativa y Evaluación] p. 102

El modus de la anticipación. Reframing las tendencias del 
sistema moda para el liderazgo creativo. (C091). Bárbara 
Pino y Consuelo Andrade [Comisión [N] Currícula, Estra-
tegias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 95

El papel del diseñador de espacios en edificios patrimoniales. 
(C092). Orietta Polifroni [Comisión [N] Currícula, Estrate-
gias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 95

El paradigma de la tarántula: Diseñar para aprehender o 
aprender para diseñar. (C122). Juan Diego Moreno Arango 
[Comisión [D] Formación Docente. Nuevas Metodologías 
Docentes] p. 99

El paradigma del sistema ambiental en el diseño arquitec-
tónico. (C344). Avatar Flores Gutiérrez y Guillermo Iván 
López Domínguez [Comisión [A] Diseño, Medioambiente 
y Ecología] p. 128

El pensamiento crítico por medio de la historia del arte y de la 
arquitectura. (C254). Alban Martínez Gueyraud [Comisión 
[B] Estudios Artísticos] p. 116

El Poder de Diseño Industrial Controlado por Jóvenes. 
(C030). Percy Hooper [Comisión [F] Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 87

El poder de las premisas. Un Proceso Creativo sustentable 
como la base de entornos objetuales y comunicativos 
sustentables. (C107). Maricel Gonzalez [Comisión [A] 
Formación Docente. Nuevas Metodologías Docentes] p. 97

El proceso de diseño de la imagen de videoclips en el marco 
de la producción académica. (C269). Paula Taratuto [Co-
misión [D] Estudios Artísticos] p. 118

El rediseño y la reinvención de marcas en tiempos de crisis. 
(C160). Patricia Iurcovich [Comisión [A] Vinculación con 
Empresas, Profesionales y Emprendimientos] p. 104

El reto como estrategia para el desarrollo de la creatividad. 
(C056). Astrid Portillo, Liliana Maria Dpablo Ramirez y 
Bierman Suarez Martinez [Comisión [I] Currícula, Estra-
tegias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 91

El rol del artefacto de diseño en la investigación en diseño. 
(C295). Pedro Sorto [Comisión [D] Investigación. Metodo-
logía y Técnicas] p. 122

El rol del diseñador gráfico en el diseño de manuales escola-
res. (C326). Guillermo Sánchez Borrero [Comisión [A] Estu-
dios Académicos, Publicaciones y Política Editorial] p. 126

El tejido de punto como organismo vivo. (C103). Leticia 
Duarte [Comisión [A] Formación Docente. Nuevas Meto-
dologías Docentes] p. 97

El trabajo colaborativo e interdisciplinario como medio de 
Innovación. (C166). Macarena Valenzuela [Comisión [B] 
Vinculación con Empresas, Profesionales y Emprendi-
mientos] p. 105

El trabajo profesional de un producto audiovisual. (C010). 
Nestor Adrián Borroni y Rebecca Isabel Ponce Cepeda [Co-
misión [B] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos] p. 85

El trasiego de la información. (C149). Cristina Amalia López 
y Paolo Bergomi [Comisión [A] Mercado y Gestión del 
Diseño] p. 103

El trato interdisciplinario de la Mercadotecnia y el Diseño 
Industrial. (C147). Venecia Campbell [Comisión [A] Mer-
cado y Gestión del Diseño] p. 102

El uso de la tipografía como elemento estético y comunicativo 
en las artes plásticas y el diseño. (C174). Dayana Cordero y 
Roger Díaz Carreño [Comisión [A] Nuevas Carreras, Nuevos 
Campos Profesionales y Entornos Digitales] p. 106

El vestigio tecnológico en la construcción de identidad. 
(C228). Marcelo Quezada [Comisión [C] Innovación Cul-
tural] p. 113
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Emblema de Riobamba como discurso visual de una iden-
tidad heterogénea. (C328). Rafael Salguero [Comisión [A] 
Doctorado en Diseño] p. 126

Emergencia del Diseño Gráfico Experiencial: del arte público 
al diseño de comunicación. (C249). Fabián Cordero [Comi-
sión [A] Estudios Artísticos] p. 116

Empreendedorismo Criativo como ferramenta para desenvol-
vimento de habilidades dos estudantes. (C117). Iran Pontes 
das Merces [Comisión [C] Formación Docente. Nuevas 
Metodologías Docentes] p. 99

Emprendimientos culturales: la transformación de una idea 
en valor en la enseñanza del Diseño. (C154). Claudia Ale-
jandra Di Paola y María Florencia Longarzo [Comisión [B] 
Mercado y Gestión del Diseño] p. 103

En Femenino. Contando una Historia del Diseño Gráfico 
Equitativa. (C232). Teresa Trevino [Comisión [C] Innova-
ción Cultural] p. 114

¿En qué referentes teóricos se sustentan el Diseño y la Tecno-
logía en la FAUD-UNSJ? (C077). Ana Lorena Villar, María 
Isabel Balmaceda y Ana Laura Cascón Treo [Comisión [L] Cu-
rrícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 93

Enseñanza inclusiva, el reto de enseñar el diseño sin hablar. 
(C118). Vania Salguero Duchen [Comisión [C] Formación 
Docente. Nuevas Metodologías Docentes] p. 99

Enseñanza tipográfica en carreras de Diseño. (C035). Rita 
Esperanza Ludueña [Comisión [F] Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 88

Enseñar a innovar. (C034). Hector Lopez Aguado [Comisión 
[F] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didác-
ticos] p. 88

Ensinando sustentabilidade a partir de uma oficina peda-
gógica. (C042). Jordan Martins [Comisión [G] Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 89

Ensino de caligrafia para estudantes de design. (C490). 
Fernanda Henriques [Ponencias no presenciales] p. 146

Entre dispositivos: currículo y tecnología. (C089). Camilo 
Páez [Comisión [N] Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos] p. 95

Entre la tradición y la innovación: una contribución hacia 
el estudio de la artesanía desde la antropología y el diseño 
participativo. (C225). Mercedes Martínez González [Comi-
sión [B] Innovación Cultural] p. 113

Escada Mobiron - Mobiliário Multifuncional para sala de 
estar. (C464). Silvana Rocha [Ponencias no presenciales] p. 

Escaparate: Propuesta compleja de escenario. (C303). Paula 
Estefanía Moyano Lucero [Comisión [E] Investigación. 
Metodología y Técnicas] p. 123

¿Es el Diseño un sistema complejo? (C272). David Martinez 
[Comisión [D] Estudios Artísticos] p. 119

Espacios interiores y sensaciones. (C140). María Carolina 
Vivar Cordero [Comisión [B] Calidad Educativa y Evalua-
ción] p. 102

Esta cosa es como esta otra cosa. (C124). Martín Pettinati 
[Comisión [D] Formación Docente. Nuevas Metodologías 
Docentes] p. 100

Estética transhumanista: un enfoque de diseño gráfico 
especulativo. (C172). Daniel Caja Rubio [Comisión [A] 
Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales y Entornos 
Digitales] p. 106

Estrategias de Enseñanza en el Campo del Diseño Morfológi-
co. (C001). Irma Soledad Abades [Comisión [A] Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 83

Estratégias de formação e preparação para o mercado de 
trabalho. (C158). Hely Costa Jr, Marcelo Baêta e Leonardo 
Hortencio [Comisión [A] Vinculación con Empresas, Pro-
fesionales y Emprendimientos] p. 104

Estrategias de la gestión pública y el cambio discursivo de 
las áreas urbanas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
(C152). Carla Viera [Comisión [B] Mercado y Gestión del 
Diseño] p. 103

Estrategias de marketing social frente al consumo respon-
sable de moda: revisión sistemática de literatura. (C482). 
María Alfaro [Ponencias no presenciales] p. 145

Estrategias didácticas y tecnologías multimedia para mejorar 
las experiencias de aprendizaje. (C074). María Martha Tsuru 
y María Laura Tsuru [Comisión [L] Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 93

Estrategias lúdicas y narrativas transmedia en la enseñanza 
del diseño. (C021). Valeria Drelichman, Sofía Alamo, Fa-
cundo Colantonio y Durgan A. Nallar [Comisión [D] Currí-
cula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 86

Estrategias para campañas de bien público. (C197). Remedios 
Pérez Reyes Vengoechea [Comisión [B] Nuevas Formas de 
Producción, Tecnologías y Materiales] p. 109

Estrategias pedagógicas para el aprendizaje y enseñanza del 
diseño interactivo. (C003). Camila Afanador-Llach [Co-
misión [A] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos] p. 84

Estrategias pedagógicas: El meme como recurso para la en-
señanza y aprendizaje. (C423). Héctor Patricio Escudero 
Goldenberg [Ponencias no presenciales] p. 138

Estrategias, Diseño y Gestión del patrimonio cultural. Re-
flexión discursiva y líneas de acción en Argentina, entre 
los años 2006 y 2017. (C318). Marcelo Torres [Comisión 
[B] Docentes Investigadores] p. 125

Estratégicas de diseño morfogenéticas por medio de la 
biomimética. (C420). Chi Muñoz Kazmy [Ponencias no 
presenciales] p. 138

Eterno Cotidiano: fotografía experimental y resignificación 
de objetos desechados en el espacio urbano. (C246). Erik 
Ciravegna y Verónica Ode [Comisión [A] Estudios Artís-
ticos] p. 115

¿Etnografía y diseño? Un abordaje posible para el desarrollo 
de recursos educativos abiertos. (C183). Miriam Ubaid [Co-
misión [C] Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales 
y Entornos Digitales] p. 107

Evaluación conceptual para el aprendizaje en el Taller de 
Primer año. (C079). Ana Vanessa Siviero Pérez [Comisión 
[M] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didác-
ticos] p. 94

Evaluar proficiencia en lengua extranjera: la evaluación 
de desempeño hoy. (C131). Carla Montoya [Comisión [A] 
Calidad Educativa y Evaluación] p. 100

Evolución Tecnológica en el Diseño. (C462).Carlos Alberto 
Incio Cumpa [Ponencias no presenciales] p. 143

Experiencia de investigación. (C434). Laura Sofía Estévez 
Villarreal e Yerith Eliana Gómez Rojas [Ponencias no 
presenciales] p. 140

Experiencia Didáctica: Pintuda de Tigua. (C329). Cristian Iza 
[Comisión [A] Doctorado en Diseño] p. 126

Experiencia interdisciplinaria en diseño. (C182). Carlos 
Roberto Soto Mancipe [Comisión [C] Nuevas Carreras, 
Nuevos Campos Profesionales y Entornos Digitales] p. 107
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Experiencia, Movilidad y Territorio. (C101). Florencia Elena 
Antonini, Sofía Ginestra y María Florencia Longarzo [Co-
misión [O] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos] p. 97

Experiencias con tecnologías emergentes, diseño y arte. 
Cubbecraft y Hologramas. (C071). Mariana Torres Luyo, Ga-
briel Fernando Juani y Silvia Torres Luyo [Comisión [K] Cu-
rrícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 93

Experiências de pesquisa no curso de Design de Interiores 
do IFAL. (C297). Valeria Teles, Sarah Barros, Roseane San-
tos da Silva e Victor Thiago [Comisión [D] Investigación. 
Metodología y Técnicas] p. 122

Experiencias educativas que promueven las habilidades 
blandas en los cursos de diseño. (C098). Luis Carlos Araya-
Rojas [Comisión [O] Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos] p. 96

Experiencias significativas de formación en diseño desde 
la economía colaborativa en Colegiatura Colombiana. 
(C137). Alejandro Gil [Comisión [B] Calidad Educativa y 
Evaluación] p. 101

Explorando las relaciones entre los objetos y el espacio en 
el diseño de autor. (C304). Toa Tripaldi, Anna Tripaldi y 
Agustín Santiago Vanegas Peña [Comisión [E] Investiga-
ción. Metodología y Técnicas] p. 123

Expressões no Design de Superfície brasileiro: cartografia, 
percursos e discursos. (C498). Sergio Sudsilowsky [Ponen-
cias no presenciales] p. 147

FabLab Livre SP - O Amadurecimento dos FabLab. (C367). 
Isaac Pereira Loureiro [Comisión [A] Observatorio de 
Tendencias] p. 131

Fantásticas Visiones: Aprendizaje basado en Retos y Desa-
rrollo de Competencias. (C432). Rubén Vázquez Esquivel 
[Ponencias no presenciales] p. 140

Fine-tuning to teach design thinking to design students. 
(C369). Re-nato Bertão [Comisión [B] Observatorio de 
Tendencias] p. 131

Fotografia Social e Militância: uma arma ou nova perspectiva 
do olhar? (C366). Ana Beatriz Pereira de Andrade, Henrique 
Perazzi de Aquino, Ana Maria Rebello e Paula Rebello M. de 
Oliveira [Comisión [A] Observatorio de Tendencias] p. 131

Fotografía, cuerpo y construcción de sentido. (C319). Valeria 
Stefanini [Comisión [B] Docentes Investigadores] p. 125

Gamificação e tecnologia como propostas pedagógicas no 
engajamento discente: o projeto Commercium et Cogni-
tionis. (C424). Alexandre Farbiarz, Guilherme de Almeida 
Xavier, Cynthia Dias e Jackeline Farbiarz [Ponencias no 
presenciales] p. 139

Gestión sustentable de los recursos energéticos en la uni-
versidad. (C357). Rosana Leonor [Comisión [A] Materiales, 
Tecnologías Sustentables y Reciclaje] p. 130

Glocalidad, actividades de extensión y desarrollo del curricu-
lum. (C389). Liliana Salvo de Mendoza y Héctor Monteserin 
[Comisión [C] Identidades Locales y Regionales] p. 134

GO ON: Metodología de innovación en la educación. (C105). 
Anggely Enríquez [Comisión [A] Formación Docente. Nue-
vas Metodologías Docentes] p. 97

Gramática de la forma: principio revelador de identidad y 
patrimonio sustentable. (C242). Lorna Lares [Comisión [D] 
Innovación Cultural] p. 115

Gualeguaychú: Capital Nacional de la Comunicación y 
Retaguardia del Expresionismo. (C391). Federico Rozo 
[Comisión [D] Identidades Locales y Regionales] p. 134

Guía de gestión de dispositivos móviles celulares. (C463). 
Gustavo Rincón [Ponencias no presenciales] p. 143

Habilidades blandas, Mentes despiertas. (C033). Cristina 
Amalia López y Paolo Bergomi [Comisión [F] Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 88

Hacia un diseño con identidad regional. Definición visual 
de una identidad regional. (C337). Deby Zepeda Jopia 
[Comisión [B] Doctorado en Diseño] p. 127

Hacia una cartografía del problema en la enseñanza del 
diseño, entre el cómo y el deber ser. (C276). Alma Elisa 
Delgado Coellar [Comisión [A] Investigación. Metodología 
y Técnicas] p. 119

Hacia una morfología operatoria de la música. Una explora-
ción de las transformaciones retóricas. (C311). Claudio Eiriz 
[Comisión [A] Docentes Investigadores] p. 124

Hackathon como herramienta complementaria de estrategias 
de enseñanza de diseño UX. (C307). Manuel Mayayo y Aye-
lén Santamaría [Comisión [E] Investigación. Metodología 
y Técnicas] p. 123

Herramienta para la selección de técnicas de usabilidad 
en la evaluación de un proceso de diseño. (C138). Laura 
Angulo y Nicolás Neira [Comisión [B] Calidad Educativa 
y Evaluación] p. 101

Historia de los textiles prehispánicos. (C403). Martin Claure 
[Comisión [E] Identidades Locales y Regionales] p. 136

Identidad gráfica del contexto del Río Rocha en Cochabam-
ba, Bolivia. (C492). Jaime Alzérreca Pérez [Ponencias no 
presenciales] p. 147

Identificación Visual. Cultura y Percepción en la enseñanza 
del diseño. (C045). Ana Sofía Miguel de Priego [Comisión 
[H] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didác-
ticos] p. 89

Ilustración en la literatura Infantil latinoamericana. Imagen 
holística de la memoria cultural. (C401). Erika Cristancho To-
rres [Comisión [E] Identidades Locales y Regionales] p. 136

Ilustrando el pensamiento andino. (C230). Rosa Ramos, 
David Isín y Heidy Elizabeth Vergara Zurita [Comisión [C] 
Innovación Cultural] p. 114

Imágenes de Modernidad. Avisos publicitarios en Lima 
(1920-1930). (C229). María Margarita Ramirez Jefferson 
[Comisión [C] Innovación Cultural] p. 113

Impacto de los prosumidores en la toma de decisiones publi-
citarias. (C150). Carlos Rolando Jimenez Quimiz [Comisión 
[A] Mercado y Gestión del Diseño] p. 103

Implementación de las Tic´s desde la Lúdica en la Enseñanza 
de Programas Regionalizados TyT de Arquitectura. (C094). 
Carlos Rada y Christian Castro [Comisión [N] Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 96

Implementación del Form Finding como técnica creativa en 
el Diseño Industrial. (C305). Juliana Patrouilleau [Comisión 
[E] Investigación. Metodología y Técnicas] p. 123

Implicaciones e interacciones en la investigación en diseño 
en comunicación visual. (C055). Valentina Perri, Paula 
Calvente, Andrea Carri Saravi y Milagros Di Uono [Co-
misión [I] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos] p. 91

Impressão 3D e Fotografia: produção de uma câmera fo-
tográfica pinhole como material didático para ensino de 
fotografia analógica. (C050). Rodolfo Nucci Porsani, Luiz 
Antonio Vasques Hellmeister e Ana Beatriz Pereira De 
Andrade [Comisión [H] Currícula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos] p. 90
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Impressão em papel x impressão em tecido. (C436). Gisela 
Monteiro, Priscila Andrade e Sergio Sudsilowsky [Ponen-
cias no presenciales] p. 140

Incidencia de la gestión estratégica del diseño en el posi-
cionamiento competitividad e innovación de panaderías 
gourmet en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (C167). 
Estefanía Cisneros [Comisión [B] Vinculación con Empre-
sas, Profesionales y Emprendimientos] p. 105

Industria de la Indumentaria-Capacitación para Empren-
dedores. (C145). Ángela Esther Aranda [Comisión [A] 
Mercado y Gestión del Diseño] p. 102

Industrias Creativas: la importancia de enseñar Derecho. 
(C139). Ana Paula Rodao [Comisión [B] Calidad Educativa 
y Evaluación] p. 101

Infografía, un aporte al patrimonio cultural. (C265). Héctor 
Palavicino [Comisión [D] Estudios Artísticos] p. 118

Innovación en el diseño urbano. (C241). Sara Daniela Lo-
terstein Botero [Comisión [D] Innovación Cultural] p. 115

Innovación Social, ODS y propuestas estratégicas para la 
región de San Francisco, Cordoba. (C237). Valeria del Car-
men Frontera [Comisión [D] Innovación Cultural] p. 114

Inspirational Box. Herramientas para el desarrollo de la 
creatividad en el aula. (C061). Matilde Rosello [Comisión 
[J] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácti-
cos] p. 91

Integración de los saberes en los trabajos de titulación de 
la carrera de Diseño Gráfico. (C440). Joffre Bernardo Loor 
Rosales [Ponencias no presenciales] p. 141

Interactive Gym Service Framework Proposal for Children 
and Senior. (C372). Hyemi Jeon [Comisión [B] Observatorio 
de Tendencias] p. 132

Intercambios simbólicos y subjetividad: articulaciones entre 
el Diseño y la Teoría Social. (C308). Federico Ferme, Cintia 
Lucila Mariscal y Germán Rosso [Comisión [E] Investiga-
ción. Metodología y Técnicas] p. 123

Interdisciplinariedade: design, paisagismo e psicologia em 
uma creche filantrópica. (C430). Beatriz Oliveira, Keity 
Daiane Mantelli Lima e Maurício Valadão [Ponencias no 
presenciales] p. 139

Intervención del BIC palacio municipal Chinácota norte de 
Santander. (C346). Daniela Mendoza [Comisión [B] Diseño, 
Medioambiente y Ecología] p. 128

Intervención del Diseño Industrial en la Terapia Ocupacio-
nal. (C486). Miguel Ángelo Muñoz [Ponencias no presen-
ciales] p. 146

Investigación y política: aproximaciones desde el diseño. 
(C441). Julio Bariani [Ponencias no presenciales] p. 141

Investigar en diseño. Reflexiones sobre la interpretación de 
materiales cualitativos. (C316). Vanesa Martello [Comisión 
[B] Docentes Investigadores] p. 124

Jogo Sol & Lua: O uso do design nos Recursos Educacionais 
Abertos (REA) na promoção da cultura indígena. (C377). 
Vitor Bitencourt, Mariana Amaral de Souza, Marina Frei-
tas e Alexandra Martins Vieira [Comisión [A] Identidades 
Locales y Regionales] p. 132

Jogos e construções colaborativas como estratégia pedagógica 
para o ensino de conteúdos teóricos em design. (C007). 
Giselle Safar e Regina Álvares Dias [Comisión [A] Currí-
cula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 84

Joias que utilizam do bordado como principal ornamento. 
(C476). Silvana Rocha [Ponencias no presenciales] p. 145

Juego consciente: el proceso del pensamiento creativo con 
las emociones. (C364). Édgar Montaño Lozano [Comisión 
[A] Observatorio de Tendencias] p. 131

Klink. (C457). Nicolás Larenas e Ignacio Giménez [Ponencias 
no presenciales] p. 143

La aplicación de la ley 3.330 (ley de talles): una relación 
compleja entre los estereotipos de cuerpo de mujer, las 
marcas de indumentaria y el público objetivo. (C293). 
Fernanda Merlo [Comisión [D] Investigación. Metodología 
y Técnicas] p. 122

La apropiación académico-disciplinar como insumo de la 
delimitación temática del Proyecto de Graduación. (C135). 
Verónica Méndez [Comisión [A] Calidad Educativa y Eva-
luación] p. 101

La ausencia de producción editorial, sobre Diseño de Mobi-
liario Latinoamericano. (C279). Gastón Eduardo Girod [Co-
misión [A] Investigación. Metodología y Técnicas] p. 120

La carrera de diseño gráfico en proyectos de extensión uni-
versitaria. (C162). Alain Minera [Comisión [A] Vinculación 
con Empresas, Profesionales y Emprendimientos] p. 104

La complicidad del diseño industrial con la tecnología 
popular. (C466). Adriana Vielma [Ponencias no presen-
ciales] p. 144

La construcción de la escena enseñanza-aprendizaje en la 
materia de Práctica Profesional y Legislación. (C072). Ser-
gio Darío Bentivegna [Comisión [K] Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 93

La cultura como esfera del vestido, el cuerpo y su performan-
ce. (C495). Ángela Dotor [Ponencias no presenciales] p. 147

La dialéctica como método en el proceso creativo. (C251). 
Luz del Carmen A. Vilchis Esquive [Comisión [A] Estudios 
Artísticos] p. 116

La Educación Superior y el desafío de emprender. (C111). 
Sonia Grotz [Comisión [B] Formación Docente. Nuevas 
Metodologías Docentes] p. 98

La enseñanza de Dibujo por Computadora en diseño de 
interiores: Diagnóstico y conceptualización. (C192). Félix 
Jaramillo [Comisión [A] Nuevas Formas de Producción, 
Tecnologías y Materiales] p. 108

La enseñanza de la observación. (C048). Osvaldo Muñoz 
Peralta [Comisión [H] Currícula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos] p. 90

La enseñanza de la relación forma-función en Morfología de 
Diseño Industrial. (C126). Moriana Abraham [Comisión [D] 
Formación Docente. Nuevas Metodologías Docentes] p. 100

La Enseñanza de la Sociología como aporte disciplinar a la 
Carrera de Diseño Industrial. (C012). Graciela Beatriz de 
Cara y Celina Bustos [Comisión [B] Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 85

La enseñanza del dibujo de la figura humana. (C425). Claudia 
Espinosa [Ponencias no presenciales] p. 139

La enseñanza del diseño como campo de conocimientos. 
Ejes para su comprensión histórica y disciplinar desde 
la edición. (C262). Martín Gonzalo Gómez [Comisión [C] 
Estudios Artísticos] p. 118

¿La enseñanza del diseño cómo practica de libertad? Reper-
torio crítico y praxis en los cursos de diseño. (C128).Vivian 
de Castro [Comisión [A] Calidad Educativa y Evaluación] 
p. 100

La enseñanza del lettering & caligrafía. (C266). Pacheco Diaz 
[Comisión [D] Estudios Artísticos] p. 118
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La experiencia del Festival Internacional de Diseño Audiovi-
sual Experimental (FEDAX). (C234). Daniel Vega y Roberto 
de la Parra [Comisión [C] Innovación Cultural] p. 114

La experimentación tipográfica para el desarrollo creativo 
del diseñador. (C114). David Ortiz y Carolina Guzmán 
[Comisión [B] Formación Docente. Nuevas Metodologías 
Docentes] p. 98

La fotografía como discurso visual. (C248). Alejandra Guardia 
[Comisión [A] Estudios Artísticos] p. 116

La fragua de Hefesto - La constitución ambivalente de la 
identidad profesional del diseñador industrial. (C309). Julio 
Mazzilli [Comisión [A] Docentes Investigadores] p. 124

La incidencia del color en el etiquetado de productos en-
dulzantes no calóricos, presentes en el mercado chileno. 
(C211). Eugenia Alvarez [Comisión [A] Innovación Cul-
tural] p. 111

La inclusión de modelos afrodescendientes en las estrategias 
de comunicación. (C224). Viviana Guzmán [Comisión [B] 
Innovación Cultural] p. 113

La indumentaria como voz de protesta. (C393). Cyntia Va-
lladares [Comisión [D] Identidades Locales y Regionales] 
p. 135

La industria creativa como herramienta para rescatar la me-
moria de los pueblos. (C380). Carolina Guzman y David Or-
tiz [Comisión [A] Identidades Locales y Regionales] p. 133

La industria de la moda: Patronaje sostenible. (C343). Silvana 
Alejandra Guamán Egas y María Cristina Paredes Morales 
[Comisión [A] Diseño, Medioambiente y Ecología] p. 128

La Interdisciplinariedad universitaria en la ruralidad. (C168). 
Carlos Suárez [Comisión [B] Vinculación con Empresas, 
Profesionales y Emprendimientos] p. 105

La intersubjetividad en la didáctica del diseño: fundamen-
tos y estrategias. (C059). Mihaela Radulescu de Barrio de 
Mendoza [Comisión [J] Currícula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos] p. 91

La investigación como herramienta del diseño. (C325). Mag-
dalena Ponce de León y Ángela Rubino [Comisión [A] Estu-
dios Académicos, Publicaciones y Política Editorial] p. 125

La maqueta para pensar los modos de aproximación al cono-
cimiento. (C017). Marisa Cubalo [Comisión [C] Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 85

La materialización de la forma del espacio urbano y su 
relación con las Planes Urbanos en Cuenca, 1947-1999. 
(C280). Agustín Santiago Vanegas Peña [Comisión [A] 
Investigación. Metodología y Técnicas] p. 120

La Moldería Didáctica. (C069). Andrea Suárez [Comisión 
[K] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didác-
ticos] p. 92

La Moldería en la Educación a distancia. (C036). Martha Mal-
donado [Comisión [F] Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos] p. 88

La necesidad de aprehender los nuevos paradigmas de lujo 
y calidad en consumo sostenible. (C169). Ana Carolina 
Albanese [Comisión [A] Nuevas Carreras, Nuevos Campos 
Profesionales y Entornos Digitales] p. 105

La necesidad de formar diseñadores con consciencia de las 
subjetividades cognitivas de las personas. (C291). Camilo 
Rivera Vásquez y Juan Diego Moreno Arango [Comisión [C] 
Investigación. Metodología y Técnicas] p. 121

La Percepción en las áreas proyectuales. (C189). Analía Gi-
rardi Barreau [Comisión [A] Nuevas Formas de Producción, 
Tecnologías y Materiales] p. 108

La propiedad Intelectual como socio estratégico. (C447). 
Pamela Echeverria [Ponencias no presenciales] p. 141

La referencia como estrategia constitutiva en el diseño de 
moda. (C066). Mihaela Radulescu de Barrio de Mendoza 
e Edward Venero [Comisión [K] Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 92

La relación diseño-artesanía y su construcción de sentido en 
contextos diversos. (C412). Genoveva Malo [Comisión [B] 
Relaciones Entre: Diseño, Arte y Artesanías] p. 137

La representación de la política y los distintos actores involu-
crados: el análisis de las series President y House of Cards. 
(C320). Ángeles Marambio y Lorena Steinberg [Comisión 
[B] Docentes Investigadores] p. 125

La representación del espacio en el proyecto de paisaje. 
(C301). Alejandro Folga [Comisión [E] Investigación. Me-
todología y Técnicas] p. 123

La Resignificación del Mate y su Inserción en el Mercado 
Argentino en el Siglo XXI. (C444). Victoria Wintour [Po-
nencias no presenciales] p. 141

La transvaloración de todos los valores en la imagen audio-
visual de hoy. (C243). Andrea Mardikian [Comisión [A] 
Estudios Artísticos] p. 115

La utilización del sketch como herramienta para la compren-
sión del lenguaje cinematográfico. (C314). Luz Rodriguez 
Collioud [Comisión [A] Docentes Investigadores] p. 124

La vestimenta de la Primera Dama de Ecuador como parte 
de las estrategias de comunicación política de gobierno. 
(C497). Yamila Moreira [Ponencias no presenciales] p. 147

Laboratorio de Movilidad Grupo de Investigación. (C439). Car-
los Andrés Patiño Portilla [Ponencias no presenciales] p. 140

Las competencias profesionales del diseñador gráfico: retos 
y desafíos. (C130). Victor Guijosa Fragoso [Comisión [A] 
Calidad Educativa y Evaluación] p. 100

Las mediaciones de software en la enseñanza del diseño: la 
cuestión del software libre. (C115). Lila Pagola [Comisión [C] 
Formación Docente. Nuevas Metodologías Docentes] p. 99

Las Narrativas Transmedia como recurso en el diseño de 
material didáctico. (C044). Carla Montoya [Comisión [G] Cu-
rrícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 89

Las pymes de Bogotá y la incidencia del diseñador industrial 
en el área de producto.(C194). Sebastián Eduardo Morales 
Jiménez [Comisión [B] Nuevas Formas de Producción, 
Tecnologías y Materiales] p. 109

Linguagem gráfica e simulação imagética: o poder das apro-
priações e remistura das imagens digitais na construção de 
mensagens visuais criativas. (C170). Ricardo José Barbosa 
Olimpio [Comisión [A] Nuevas Carreras, Nuevos Campos 
Profesionales y Entornos Digitales] p. 105

Lógicas de producción de la forma en el diseño de indumen-
taria emergente. (C453). María del Carmen Trelles Muñoz 
[Ponencias no presenciales] p. 142

Los elementos del lenguaje visual y su incidencia en el 
diseño. (C443). Heidy Elizabeth Vergara Zurita, Paulina 
Paula, Rosa Ramos y Ana Lucía Rivera [Ponencias no 
presenciales] p. 141

Los museos como espacio social de conservación y difusión 
del patrimonio público. (C231). Andrea Fernanda Santa-
maría Naranjo [Comisión [C] Innovación Cultural] p. 114

Los sistemas productivos y el proceso creativo de la Esce-
nografía en el Teatro Musical. (C317). Gabriela Sciascia, 
Miguel Ángel Nigro y Alicia Vera [Comisión [B] Docentes 
Investigadores] p. 125
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Los tejidos colombianos y los textiles de la época colonial 
en la moda de hoy. (C227). Reguina Parra y José María Paz 
Gago [Comisión [C] Innovación Cultural] p. 113

Mandu›a - Historia del Diseño Paraguayo. (C294). Rodolfo 
Silvero Caballero [Comisión [D] Investigación. Metodología 
y Técnicas] p. 122

Manifesto para la investigación en el diseño gráfico. (C120). 
Myriam Treviño y Daniel Caja Rubio [Comisión [C] Forma-
ción Docente. Nuevas Metodologías Docentes] p. 99

Marca Personal para Académicos. (C125). Héctor Jiménez R. 
[Comisión [D] Formación Docente. Nuevas Metodologías 
Docentes] p. 100

Marionetas digitales. (C188). Jorge Alberto García Sánchez 
[Comisión [A] Nuevas Formas de Producción, Tecnologías 
y Materiales] p. 108

Marketing digital en Instituciones Educativas Privadas. 
(C181). Liliana Sangiorgi [Comisión [C] Nuevas Carreras, 
Nuevos Campos Profesionales y Entornos Digitales] p. 107

Marketing sensorial y el diseño gráfico háptico para el 
posicionamiento de marca en personas con discapacidad 
visual. (C144). Isaac Almeida Ortiz [Comisión [A] Mercado 
y Gestión del Diseño] p. 102

Materiales sustentables y saludables. Desarrollo de un na-
nobiohormigón. (C210). Pablo Poveda, Carla Pozo y María 
Cristina Rossell Vittorini [Comisión [D] Nuevas Formas de 
Producción, Tecnologías y Materiales] p. 111

Medios Digitales y Análogos: una estrategia creativa que esti-
mula el sostenimiento de proyectos académicos de diseño. 
(C070). Karol Suarez [Comisión [K] Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 92

MEDOC. Herramienta de visualización estratégica. (C156). 
Estela Moisset De Espanés y Martín Francisco Fontana 
[Comisión [B] Mercado y Gestión del Diseño] p. 104

Memoria Culinaria y Restitución Simbólica Territorial de 
la Plaza de mercado. (C493). Fredy Yesid Higuera Diaz 
[Ponencias no presenciales] p. 147

Mercado editorial: renascimento do artesanal nas feiras de 
artes gráficas. (C321). Vitor Bitencourt, Sandra Depexe e 
Danielle Neugebauer Wille [Comisión [A] Estudios Acadé-
micos, Publicaciones y Política Editorial] p. 125

Metamorfosis Arquitectónica, nuevos usos culturales para 
viejas edificaciones. (C494). Alessandra Cecilia Contessi 
[Ponencias no presenciales] p. 147

Metamorfosis gráfica del discurso evangélico en la Sociedad 
digital, Buenos Aires, Argentina. (C473). David Elam Delcid 
Bertrand [Ponencias no presenciales] p. 144

Metodología CPA para adquirir habilidades de aprendizaje 
tecnológico. (C454). Carolina Pino [Ponencias no presen-
ciales] p. 142

Metodología de «La cita perfecta» en la enseñanza de estra-
tegia creativa para publicistas y diseñadores. (C088). Juan 
Fernando Mosquera [Comisión [N] Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 95

Metodología de Enseñanza Cooperativa para la disminu-
ción del Estrés Universitario. (C108). Alejandro Lanuque 
[Comisión [A] Formación Docente. Nuevas Metodologías 
Docentes] p. 98

Metodología de enseñanza de indagación. (C053). Laura 
Pazos y María Magdalena Peña Rodríguez [Comisión [I] Cu-
rrícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 90

Metodología Visual para Gastronomía. (C022). Bárbara Ema-
nuel [Comisión [D] Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos] p. 86

Mezclar es bueno. (C360). Rodrigo Gonzalez de Cosio Ba-
rron [Comisión [A] Materiales, Tecnologías Sustentables 
y Reciclaje] p. 130

Millennials, análisis de una generación. (C310). Fabián 
Bautista Saucedo [Comisión [A] Docentes Investigadores] 
p. 124

MIP: Manual de instrucción para Preprensa. (C025). Ángela 
Ferrada [Comisión [E] Currícula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos] p. 87

Mirada desde el productor visual: soluciones concretas al 
diseño audiovisual. (C176). Rodrigo Eduardo Gómez Mura, 
Camila Hernández Navarro y Francisca Leichtle [Comisión 
[B] Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales y En-
tornos Digitales] p. 106

Moda Circular. (C362). Patricia Polo [Comisión [A] Materia-
les, Tecnologías Sustentables y Reciclaje] p. 130

Moda infantil bajo la teoría de Piaget. (C290). Dora Pabón [Co-
misión [C] Investigación. Metodología y Técnicas] p. 121

Moda. Identidad, tradición y estética contemporánea. (C233). 
Edith Tueroconza Maguiña [Comisión [C] Innovación 
Cultural] p. 114

Modelo de Integración Disciplinar entre Diseño e Ingeniería. 
(C076). Ricardo José Viveros Báez [Comisión [L] Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 93

Modelo reverso aplicado al curso: Introducción al diseño grá-
fico. (C051). Antonio Edgardo Palacios Villacorta y Carmen 
Elena García Rotger [Comisión [I] Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 90

Motion Graphics: análisis de la estructura compositiva y 
sus dificultades comunicativas. (C173). Gabriela Chavez 
Mosquera [Comisión [A] Nuevas Carreras, Nuevos Campos 
Profesionales y Entornos Digitales] p. 106

Mujeres en el diseño gráfico. (C239). Hipatia Galarza [Comi-
sión [D] Innovación Cultural] p. 115

Mutaciones del códice: formatos alternativos del libro infan-
til. (C479). Mariana Luz Oliva [Ponencias no presenciales] 
p. 145

Neorbusiness y Neuroética. Dos nuevos conceptos en la 
enseñanza. (C155). María Pia Estebecorena [Comisión [B] 
Mercado y Gestión del Diseño] p. 103

Nuevas metodologías docentes - APPs en el sistema educati-
vo. (C437). Pedro Orazzi [Ponencias no presenciales] p. 140

O desenvolvimento de um e-book por alunos do ensino 
superior. (C008). Marcelo Baêta e Stella Maria Peixoto 
De Azevedo Pedrosa [Comisión [B] Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 84

O Design de Serviços Turísticos de Base Comunitária a partir 
da Análise Sustentável do Território. (C400). Raquel Canaan 
[Comisión [E] Identidades Locales y Regionales] p. 135

O design e a educação: uma situação pendente. (C427). 
Marcio Esdras de Godoy, Débora de Oliveira Real e Juliana 
Vieira [Ponencias no presenciales] p. 139

O Design Participativo e a Tecnologia Social do Bambu. 
(C352). Gabriel Fernandes dos Santos e Silvia Sasaoka 
[Comisión [C] Diseño, Medioambiente y Ecología] p. 129

O designer de interiores como intérprete do desejo do outro: 
relato de experiencia. (C028). Ana Gelsemina Galafassi e 
Liege Bertolini Fasolo [Comisión [E] Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 87
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O ensino em design de moda como processo crítico e reflexi-
vo. (C037). Caroline Manucelo Colp [Comisión [F] Currí-
cula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 88

O Fetichismo Aplicado às Interfaces. (C238). Fabiana Silva 
[Comisión [D] Innovación Cultural] p. 115

O Laboratório de Design Solidário e a Cultura Popular - 
Criação de figurinos de carnaval para o Bloco Especial 
“Estrela do Samba de Tibiriçá”. (C205). Claudio Roberto 
y Goya e Juliana Soares de Souza [Comisión [D] Nuevas 
Formas de Producción, Tecnologías y Materiales] p. 110

O livro como forma de resistência. (C396). Henrique Perazzi 
de Aquino [Comisión [D] Identidades Locales y Regiona-
les] p. 135

O processo de ensino-aprendizagem em projetos de con-
clusão de curso utilizando a abordagem do design thinking. 
(C429). Almir Mirabeau e Bianca Martins [Ponencias no 
presenciales] p. 139

O uso de mapas visuais como ferramenta didática no ensino 
do design em cenários complexos. (C175). Patricia Delga-
do e Regina Álvares Dias [Comisión [B] Nuevas Carreras, 
Nuevos Campos Profesionales y Entornos Digitales] p. 106

Objetos inteligentes: un paso de lo tradicional a nuevas 
formas de interacción. (C093). Luis Carlos Araya-Rojas 
[Comisión [N] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recur-
sos Didácticos] p. 95

Observar con todos los Sentidos. Sobre Desbloqueos y Memo-
ria Visual. (C073). Teresa Trevino [Comisión [L] Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 93

Odisea en Publicidad: creatividad participativa para el 
desarrollo. (C157). César Castiblanco Laurada [Comisión 
[A] Vinculación con Empresas, Profesionales y Empren-
dimientos] p. 104

Packaging: diseño y desarrollo comunitario en Ecuador. 
(C332). Hipatia Galarza [Comisión [A] Doctorado en Di-
seño] p. 126

Palimpsesto, un nuevo modelo de investigación creación. 
(C273). Diana Boada [Comisión [A] Investigación. Meto-
dología y Técnicas] p. 119

Pedagogías activas en la enseñanza de la producción audiovi-
sual. (C057). Sandro Javier Buitrago Parias [Comisión [I] Cu-
rrícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 91

Pensamiento computacional como potenciador en el proceso 
de diseño. (C201). Elí Josué Tello Bragado [Comisión [C] 
Nuevas Formas de Producción, Tecnologías y Materiales] 
p. 110

Pensando nuevas formas de comunicar para generar un 
mundo más igualitario. (C221). Melina Feld [Comisión [B] 
Innovación Cultural] p. 113

Pensar Design na contemporaneidade, contribuições do 
Design Sistemico. (C287). Richitter Nasser [Comisión [B] 
Investigación. Metodología y Técnicas] p. 121

Perspectiva del diseño en la educación básica y media en 
Colombia. (C302). Luis Eduardo Hernández [Comisión [E] 
Investigación. Metodología y Técnicas] p. 123

Post-arquitecturas. (C365). Juan Vicente Pantin Ruiz [Comi-
sión [A] Observatorio de Tendencias] p. 131

Potencial de las Tecnologías Emergentes en la enseñanza 
del diseño. (C123). Marina Ulver [Comisión [D] Formación 
Docente. Nuevas Metodologías Docentes] p. 100

Práctica intercátedra en diseño y producción audiovisual. 
(C038). Adolfo Marchesini [Comisión [G] Currícula, Estra-
tegias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 88

Presencia de las editoriales regionales en las convocatorias 
del Fondo del Libro, Chile. (C323). Guido Olivares [Comi-
sión [A] Estudios Académicos, Publicaciones y Política 
Editorial] p. 125

Presencias y ausencias lineales en el Diseño. (C062). Juan 
Emilio Sánchez Arteabaro [Comisión [J] Currícula, Estra-
tegias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 91

Prevalencia de modelos metodológicos tradicionales: obs-
táculos para la innovación. (C296). Ludmila Maia Strycek 
y Carlos Eduardo Burgos [Comisión [D] Investigación. 
Metodología y Técnicas] p. 122

Procesos colaborativos a partir de experiencias transmedia-
les. (C132). Cecilia Verónica Zarzón, María Georgina Breda-
nini Colombo, Marcelo Fabián Jereb y Verónica Rainaudo 
[Comisión [A] Calidad Educativa y Evaluación] p. 101

Procesos de Enseñanza/Aprendizaje del diseño en la 
Universidad provincial de CBA. (C438). Sebastián Javier 
Aguirre, Carolina Donadi y Nahuel Sánchez [Ponencias no 
presenciales] p. 140

Procesos de Moda Multifocal. (C322). Diego Labrin [Comi-
sión [A] Estudios Académicos, Publicaciones y Política 
Editorial] p. 125

Processo projetivo e produção de produtos sustentáveis com 
bambu. (C361). Tomás Barata [Comisión [A] Materiales, 
Tecnologías Sustentables y Reciclaje] p. 130

Producto Robusto. (C260). Carlos Torres de la Torre [Comi-
sión [C] Estudios Artísticos] p. 117

Programa de mejoramiento de calidad para MiPymes del 
oasis central norte. Mendoza. (C161). Adolfo Marchesini 
[Comisión [A] Vinculación con Empresas, Profesionales y 
Emprendimientos] p. 104

Projetando com jogos de montar e com Gramática da Forma. 
(C419). Frederico Braida [Ponencias no presenciales] p. 138

Projeto #savethefilm: uma experiência projetual unindo 
fotografia e design. (C193). Fernanda Henriques [Comi-
sión [B] Nuevas Formas de Producción, Tecnologías y 
Materiales] p. 109

Projeto de Produto e cultura alagoana: pensando luminárias 
para interiores. (C390). Roseane Santos da Silva [Comisión 
[C] Identidades Locales y Regionales] p. 134

Projetos acadêmicos para atender necessidades do enve-
lhecimento ativo. (C216). Andréa de Souza Almeida e 
Marcos Aurélio Castanha Jr [Comisión [A] Innovación 
Cultural] p. 112

Projetos socioambientais no ensino de Design e Sustenta-
bilidade. (C353). Mariana Piccoli [Comisión [C] Diseño, 
Medioambiente y Ecología] p. 129

Propuesta de mediación artística para acompañamiento al 
duelo. (C064). Mónica Castro y Nancy Brito [Comisión [J] 
Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] 
p. 92

Propuesta de transformación sustantiva a los currículos 
de los programas académicos. (C019). Viviana Marcela 
Corredor Gómez [Comisión [D] Currícula, Estrategias Pe-
dagógicas y Recursos Didácticos] p. 86

Propuesta modelo metodológico de trabajo entre Diseño 
y Artesanía, en contexto rural. (C411). Pia Lindemann e 
Izaúl Parra [Comisión [B] Relaciones Entre: Diseño, Arte 
y Artesanías] p. 137

Propuesta pedagógica interdisciplinaria planteada como 
proyecto de extensión. (C421).Silvia Brusa [Ponencias no 
presenciales] p. 138
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Protocolos para la prevención de accidentes en el laboratorio 
de diseño industrial. (C015). Jonathan Mauricio Camberos 
Bustos [Comisión [C] Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos] p. 85

Prototipar-se: Una aproximación a realidades complejas. 
(C002). Jeimy Johana Acosta Fandiño [Comisión [A] Currí-
cula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 84

Proyecto de Fotografía participativa con personas con disca-
pacidad visual. (C284). Fredy Yesid Higuera Diaz [Comisión 
[B] Investigación. Metodología y Técnicas] p. 120

Proyecto de impresión 3D y joyería contemporánea. (C406). 
Roberto Landivar y Felipe Luis Valdez Castro [Comisión 
[A] Relaciones entre: Diseño, Arte y Artesanías] p. 136

Proyecto diseño de una prenda interior con textiles inteli-
gentes de micro encapsulación. (C274). Viviana Marcela 
Corredor Gomez [Comisión [A] Investigación. Metodología 
y Técnicas] p. 119

Proyecto Rotatoria, nicho-archivo para relevar las produc-
ciones de GIF. (C190). Rodrigo Eduardo Gómez Mura 
[Comisión [A] Nuevas Formas de Producción, Tecnologías 
y Materiales] p. 108

Proyectos escolares hipermediales: la inclusión tecnológica 
en los procesos de alfabetización mediática interdiscipli-
nar de los bachilleres en comunicación. (C180). Mariana 
Bavoleo [Comisión [B] Nuevas Carreras, Nuevos Campos 
Profesionales y Entornos Digitales] p. 107

Psicología del vestido: Las marcas culturales en la comuni-
dad A’I Cofán. (C382). Taña Escobar [Comisión [B] Identi-
dades Locales y Regionales] p. 133

¿Qué diseñadores estamos formando? ¿Perfil del Egresado 
vs Perfil Laboral? (C159). Jimena Mariana García Ascolani 
[Comisión [A] Vinculación con Empresas, Profesionales y 
Emprendimientos] p. 104

Re-descubriendo el mundo natural con la Biomimesis como 
disciplina emergente. (C127). Carlos Fiorentino [Comisión 
[D] Formación Docente. Nuevas Metodologías Docentes] 
p. 100

Re-Diseñar/Enseñar. (C039). Mariela Alejandra Marchisio 
[Comisión [G] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos] p. 88

Realidad aumentada para enseñanza de gráfica en Ingeniería 
y Diseño. (C106). Santiago Geywitz, Alonso Esteban Lepe 
Pino y Rodrigo Vargas [Comisión [A] Formación Docente. 
Nuevas Metodologías Docentes] p. 97

Realización de un diccionario de términos de uso para el 
Diseño Gráfico. (C049). Carolina Muñoz Reyes [Comisión 
[H] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didác-
ticos] p. 90

Recepción compleja: imágenes interconectadas del diseño y 
el arte. (C285). Nidia Maidana [Comisión [B] Investigación. 
Metodología y Técnicas] p. 120

Redesenho contemporâneo da Ordem Jônica: participação 
feminina na Primavera Árabe. (C252). Emily Schiavinatto 
Nogueira [Comisión [B] Estudios Artísticos] p. 116

Rediseñando el Barroco Quiteño: morfología y la relación 
con el diseño. (C335). Diego Machado y Katherine Ramos 
[Comisión [B] Doctorado en Diseño] p. 127

Rediseño de Identidad Complejo Ecológico Municipal 
- Saenz Peña, Chaco. (C016). Héctor Ariel Canteros [Co-
misión [C] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos] p. 85

Rediseño de prótesis mano por medio de A+S.(C208). Se-
bastián Aguirre Boza [Comisión [D] Nuevas Formas de 
Producción, Tecnologías y Materiales] p. 111

Reflexões sobre o ensino na Design Academy Eindhoven 
1998/ 2008. (C065). Silvia Sasaoka e Gabriel Fernandes dos 
Santos [Comisión [K] Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos] p. 92

Relación entre el diseño paramétrico y la autopoiesis. (C456). 
Roberto Landivar y Felipe Luis Valdez Castro [Ponencias 
no presenciales] p. 142

Renovación del diseño y manufactura de productos artesa-
nales artísticos en base a condiciones de conservación y 
promoción del patrimonio y tendencias de consumo de 
bienes culturales. (C501.) Xavier Jimenez [Ponencias no 
presenciales] p. 148

Representación social del diseño en el espacio público: una 
respuesta a la realidad comunitaria. (C306). Sandra Nuñez 
y Andrés López [Comisión [E] Investigación. Metodología 
y Técnicas] p. 123

Representación, retórica y estética en la visualización cien-
tífica. (C261). Juan Carlos Morales Posada [Comisión [C] 
Estudios Artísticos] p. 117

Representaciones sociales y cultura visual en las carreras 
de Diseño. (C264). María Sara Müller y Vanina Daraio 
[Comisión [C] Estudios Artísticos] p. 118

Rescate y Conservación de la Biodiversidad Urbana de An-
fibios de la Ciudad de Cuenca-Ecuador. (C338). Catalina 
Albán Crespo [Comisión [A] Diseño, Medioambiente y 
Ecología] p. 127

Resignificación de los signos visuales de la fiesta popular 
pase del niño de Riobamba. (C330). Bertha Alejandra Pa-
redes Calderón [Comisión [A] Doctorado en Diseño] p. 126

Retos de la comunicación incluyente en el entorno digital 
en Colombia. (C442). Roger Moreno Chávez [Ponencias no 
presenciales] p. 141

Roll de la Fotografía en procesos de recuperación emocional 
de las víctimas de Conflicto Armado en Colombia. (C468). 
Andrea del Pilar Pabón Méndez [Ponencias no presencia-
les] p. 144

Rostros masculinos maquillados como nuevo arquetipo de 
belleza. (C460). Carla Estefanía Terán Espinosa [Ponencias 
no presenciales] p. 143

Semiósfera virtual, el contexto “aumentado” en la construc-
ción del conocimiento. (C187). Ariana Canepa [Comisión 
[A] Nuevas Formas de Producción, Tecnologías y Mate-
riales] p. 108

Sentir a diferença: atividade de sensibilização de design 
inclusivo. (C289). Mariana Piccoli e Renata Porcellis [Co-
misión [C] Investigación. Metodología y Técnicas] p. 121

Sintaxis visual. (C418). John Alfredo Arias Villamar [Ponen-
cias no presenciales] p. 138

Sistema de cartas afectivas para el desarrollo intuitivo de 
perfiles: recursos didácticos para el diseño. (C020). Sergio 
Donoso y Mitzi Vielma [Comisión [D] Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 86

Sistema de enseñanza y aprendizaje basado en diseño. 
(C067). Anderson Luis Da Silva [Comisión [K] Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 92

Sistemas de información para el control de tráfico. Caso de 
Cuenca - Ecuador. (C381). Manuela Cayetana Cordero Salce-
do [Comisión [B] Identidades Locales y Regionales] p. 133
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Sistemas de representación: el género femenino en la narra-
tiva visual publicitaria. (C250). Mirian Mariela Coral López 
[Comisión [A] Estudios Artísticos] p. 116

Sobre la forma y el lugar de una clase. (C119). Mauro Germán 
Suarez Torrico [Comisión [C] Formación Docente. Nuevas 
Metodologías Docentes] p. 99

Sustentabilidad como eje de enseñanza en el diseño. (C340). 
Gabriel Burgueño, Jesica Ledesma y Eduardo Ottaviani 
[Comisión [A] Diseño, Medioambiente y Ecología] p. 127

Taller de Publicidad: Experiencias que Enseñan. (C054). Jai-
me José Pedreros Balta [Comisión [I] Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 90

TEA en el aula de diseño, buenas prácticas docentes. (C121). 
Mauricio Yagode [Comisión [C] Formación Docente. Nue-
vas Metodologías Docentes] p. 99

Técnicas ancestrales aplicadas al diseño de moda. (C502). 
Laura Muñoz [Ponencias no presenciales] p. 148

Tecnicatura Superior en Diseño de Indumentaria, Textil y 
Accesorios. (C179). Gabriela Alejandra Negri, Gianello Juan 
Pablo y Marcelino Lucero [Comisión [B] Nuevas Carreras, 
Nuevos Campos Profesionales y Entornos Digitales] p. 107

Tejiendo Memoria. (C395).Adriana Villafañe Solarte y José 
Rafael de la Cruz Ruiz [Comisión [D] Identidades Locales 
y Regionales] p. 135

Tendencias diagramáticas, analógicas, conceptuales, en el 
proceso proyectual. (C489). Silvia Andorni [Ponencias no 
presenciales] p. 146

Territorios, lugares, paisajes y cómo pensar el diseño del 
espacio sonoro audiovisual. (C471). Gustavo Alcaraz [Po-
nencias no presenciales] p. 144

The change of design major in China and the requirement 
of enterprises. (C371). Wansok Jang [Comisión [B] Obser-
vatorio de Tendencias] p. 132

Tipificación de las conductas ambientales para el diseño 
con intensión sustentable. (C341). Greta Clinckspoor y 
Elizabeth Retamozo [Comisión [A] Diseño, Medioambiente 
y Ecología] p. 127

Tipologías de viviendas tradicionales en madera de la parte 
baja de la Provincia de El Oro, Ecuador (1880-1950). (C499). 
Jorge Alberto Vega Verduga [Ponencias no presenciales] 
p. 147

Tópicos Transversais Interdisciplinares: Âncoras na for-
mação em Design. (C426). Jackeline Farbiarz e Alexandre 
Farbiarz [Ponencias no presenciales] p. 139

Trabajo en equipo y evaluación: estrategias e instrumentos 
de autorregulación. (C047). Leda María Muñoz Henríquez 
[Comisión [H] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recur-
sos Didácticos] p. 89

Transdisciplina, aportes desde el Diseño e Ingeniería ha-
cia la innovación y sustentabilidad. (C351). Lorna Lares 
[Comisión [B] Diseño, Medioambiente y Ecología] p. 129

Transformación del campo profesional del diseño de in-
dumentaria. (C141). Silvia Zeas [Comisión [B] Calidad 
Educativa y Evaluación] p. 102

Transformación digital del medio fotográfico y el Diseño 
publicitario en Ecuador. (C184). Paul Carrión [Comisión [C] 
Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales y Entornos 
Digitales] p. 107

Transformación Digital: Las tendencias que siempre quisiste 
conocer. (C235). Cecilia Szydelko [Comisión [D] Innovación 
Cultural] p. 114

Travesías urbanas en clave de rutas singulares. La experiencia 
del taller de diseño básico de FADU-UNL. (C379). María 
Eugenia Cardoni, Mónica Bachot, Patricia Alejandra Piera-
gostini, Federico Oscar Raviol y Adriana Alejandra Sarric-
chio [Comisión [A] Identidades Locales y Regionales] p. 133

Trenzando el amor a lo local: Diseño e identidad santan-
dereana. (C394). Ernesto Vidal [Comisión [D] Identidades 
Locales y Regionales] p. 135

Una educación experiencial. (C113). Gloria Mercedes Múne-
ra [Comisión [B] Formación Docente. Nuevas Metodologías 
Docentes] p. 98

Una mirada a la imagen global de las cadenas televisivas 
ecuatorianas a través del tiempo. (C270). Freddy Eduardo 
Veliz Verzosa [Comisión [D] Estudios Artísticos] p. 119

Uso didáctico de proyectores caseros para enseñar las leyes 
de la composición visual. (C075). Daniel Vega [Comisión 
[L] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didác-
ticos] p. 93

Variables en los elementos de una nueva marca. (C386). Jaiber 
Andrés Palacio Pinzón [Comisión [C] Identidades Locales 
y Regionales] p. 134

Veinte aportes innovadores a la Estrategia Pedagógica del 
Cursillo de Ingreso de Diseño Gráfico 2019 de la FAU-
UNNE. (C040). Damián Exequiel Aquino, Juan Manuel 
Fernandez y Cintia Slobodiuk [Comisión [G] Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 89

Vestidos decentes, indecentes y ordinarios: La mujer quiteña 
del Siglo XIX. (C277). Taña Escobar [Comisión [A] Investi-
gación. Metodología y Técnicas] p. 119

Video Mapping en Cuba: ¿Arte, entretenimiento o publi-
cidad? (C178). Marcel Márquez [Comisión [B] Nuevas 
Carreras, Nuevos Campos Profesionales y Entornos Digi-
tales] p. 107

View-Up: La revolución expansiva y relacional del espacio 
académico convencional. (C095). Fernando Luis Rolando 
[Comisión [O] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recur-
sos Didácticos] p. 96

Vinculación con la colectividad. Diseño de material didáctico 
para la enseñanza de las habilidades sociales en niños con 
Trastorno del Espectro Autista. (C084). Lina Cedeño [Co-
misión [M] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos] p. 94

c) Índice de Comisiones de la X edición del Congreso 
Latinoamericano de Enseñanza del Diseño

1) Pedagogía del Diseño: 

–– Comisión [A] Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos (Mañana) 
De lo simple a lo complejo: Estrategias de diseño para la 

promoción de la cultura científica. (C006). María Laura 
Badella, Sara Lauria, Mónica Osella y Patricia Alejandra 
Pieragostini, p. 84

Diseño Industrial y las Ciencias Sociales. Complejidad e incer-
tidumbre en el proceso de enseñanza-aprendizaje. (C005). 
Fabiana Agusto y Alejandra Silvina Ochoa Saad, p. 84

El futuro del diseñador de la cultura visual. (C004). Nora 
Karina Aguilar Rendón, p. 84

Estrategias de Enseñanza en el Campo del Diseño Morfoló-
gico. (C001). Irma Soledad Abades, p. 83
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Estrategias pedagógicas para el aprendizaje y enseñanza del 
diseño interactivo. (C003). Camila Afanador-Llach, p. 84

Jogos e construções colaborativas como estratégia pedagógica 
para o ensino de conteúdos teóricos em design. (C007). 
Giselle Safar e Regina Álvares Dias, p. 84

Prototipar-se: Una aproximación a realidades complejas. 
(C002). Jeimy Johana Acosta Fandiño, p. 84

–– Comisión [B] Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos (Tarde) 
A construção do conectivo: relato de prática aplicada ao 

ensino do partido projetivo em design de interiores. (C009). 
Rebecca Bandeira Rods, Yane Diniz Omaia e Larissa San-
tos, p. 84

Desafíos y resultados en el proceso creativo de diseño de 
motion graphics. (C011). María Cecilia Brarda, p. 85

El trabajo profesional de un producto audiovisual. (C010). 
Nestor Adrián Borroni y Rebecca Isabel Ponce Cepeda, p. 85

La Enseñanza de la Sociología como aporte disciplinar a la 
Carrera de Diseño Industrial. (C012). Graciela Beatriz de 
Cara y Celina Bustos, p. 85

O desenvolvimento de um e-book por alunos do ensino 
superior. (C008). Marcelo Baêta e Stella Maria Peixoto De 
Azevedo Pedrosa, p. 84

–– Comisión [C] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Re-
cursos Didácticos (Mañana) 
A fotografia aplicada ao ensino do design de interiores como 

processo de sensibilização projetiva. (C014). Rebecca Ban-
deira Rods, p. 85

CASA: A poética do espaço em projetos audiovisuais em 
design. (C018). André de Freitas Ramos, p. 86

Ciclo de asignatura. (C013). Carlos Caram, p. 85
La maqueta para pensar los modos de aproximación al co-

nocimiento. (C017). Marisa Cubalo, p. 85
Protocolos para la prevención de accidentes en el laboratorio 

de diseño industrial. (C015). Jonathan Mauricio Camberos 
Bustos, p. 85

Rediseño de Identidad Complejo Ecológico Municipal - 
Saenz Peña, Chaco. (C016). Héctor Ariel Canteros, p. 85

–– Comisión [D] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Re-
cursos Didácticos (Tarde) 
Diseño de experiencias y estrategias de enseñanza: el hecho 

fotográfico como metáfora del proyecto. (C023). Estefanía 
Alicia Fantini y Mariana Torres Luyo, p. 86

Diseño de Información. Estrategias para la organización de 
la información. (C024). Sebastián Alejandro Gallo, p. 86

Estrategias lúdicas y narrativas transmedia en la enseñanza 
del diseño. (C021). Valeria Drelichman, Sofía Alamo, Fa-
cundo Colantonio y Durgan A. Nallar, p. 86

Metodología Visual para Gastronomía. (C022). Bárbara 
Emanuel, p. 86

Propuesta de transformación sustantiva a los currículos 
de los programas académicos. (C019). Viviana Marcela 
Corredor Gómez, p. 86

Sistema de cartas afectivas para el desarrollo intuitivo de 
perfiles: recursos didácticos para el diseño. (C020). Sergio 
Donoso y Mitzi Vielma, p. 86

–– Comisión [E] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recur-
sos Didácticos (Mañana) 
Comportamento dos estudantes de universidade corpora-

tiva perante inovações em design. (C027). Acir Fortunato 
Paiva, p. 87

Diseño, comunicación y procesos de significación en la era 
digital. (C029). Martha Gutierrez, p. 87

El Cuerpo y la Moda. (C026). Martina Fornes, p. 87
MIP: Manual de instrucción para Preprensa. (C025). Ángela 

Ferrada, p. 87
O designer de interiores como intérprete do desejo do outro: 

relato de experiencia. (C028). Ana Gelsemina Galafassi e 
Liege Bertolini Fasolo, p. 87

–– Comisión [F] Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos (Tarde)
Análisis curricular de los programas de Diseño Gráfico en 

Colombia. (C032). Gabriel Lasso y Jennyfer Alejandra Cas-
tellanos Navarrete, p. 88

Curso interdisciplinario entre las carreras de Diseño. (C031). 
Anilu Lam, p. 87

El Poder de Diseño Industrial Controlado por Jóvenes. (C030). 
Percy Hooper, p. 87

Enseñanza tipográfica en carreras de Diseño. (C035). Rita 
Esperanza Ludueña, p. 88

Enseñar a innovar. (C034). Hector Lopez Aguado, p. 88
Habilidades blandas, Mentes despiertas. (C033). Cristina 

Amalia López y Paolo Bergomi, p. 88
La Moldería en la Educación a distancia. (C036). Martha 

Maldonado, p. 88
O ensino em design de moda como processo crítico e reflexi-

vo. (C037). Caroline Manucelo Colp, p. 88

–– Comisión [G] Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos (Tarde) 
De la materia a la representación gráfica. (C043). Ethel Ca-

rolina Mir Caula y Estela López, p. 89
Diseña tu comida. (C041). Andrea Margozzini, p. 89
Ensinando sustentabilidade a partir de uma oficina pedagó-

gica. (C042). Jordan Martins, p. 89
Las Narrativas Transmedia como recurso en el diseño de 

material didáctico. (C044). Carla Montoya, p. 89
Práctica intercátedra en diseño y producción audiovisual. 

(C038). Adolfo Marchesini , p. 88
Re-Diseñar/Enseñar. (C039). Mariela Alejandra Marchisio, 

p. 88
Veinte aportes innovadores a la Estrategia Pedagógica del 

Cursillo de Ingreso de Diseño Gráfico 2019 de la FAU-
UNNE. (C040). Damián Exequiel Aquino, Juan Manuel 
Fernandez y Cintia Slobodiuk, p. 89

–– Comisión [H] Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos (Mañana) 
De consumidores a usuarios: desafíos para la enseñanza del 

Diseño. (C046). Isabel Molinas, María del Carmen Albrecht 
e Ignacio Riboldi, p. 89

Identificación Visual. Cultura y Percepción en la enseñanza 
del diseño. (C045). Ana Sofía Miguel de Priego, p. 89

Impressão 3D e Fotografia: produção de uma câmera fotográfi-
ca pinhole como material didático para ensino de fotografia 
analógica. (C050). Rodolfo Nucci Porsani, Luiz Antonio 
Vasques Hellmeister e Ana Beatriz Pereira De Andrade, p. 90
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La enseñanza de la observación. (C048). Osvaldo Muñoz 
Peralta, p. 90

Realización de un diccionario de términos de uso para el 
Diseño Gráfico. (C049). Carolina Muñoz Reyes, p. 90

Trabajo en equipo y evaluación: estrategias e instrumentos 
de autorregulación. (C047). Leda María Muñoz Henríquez, 
p. 89

–– Comisión [I] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Re-
cursos Didácticos (Mañana) 
Desempeños del Nivel Técnico del egresado de la carrera 

de Diseño Industrial. (C052). Izaúl Parra y Pia Lindemann, 
p. 90

El reto como estrategia para el desarrollo de la creatividad. 
(C056). Astrid Portillo, Liliana Maria Dpablo Ramirez y 
Bierman Suarez Martinez, p. 91

Implicaciones e interacciones en la investigación en diseño 
en comunicación visual. (C055). Valentina Perri, Paula 
Calvente, Andrea Carri Saravi y Milagros Di Uono, p. 91

Metodología de enseñanza de indagación. (C053). Laura 
Pazos y María Magdalena Peña Rodríguez , p. 90

Modelo reverso aplicado al curso: Introducción al diseño 
gráfico. (C051). Antonio Edgardo Palacios Villacorta y 
Carmen Elena García Rotger, p. 90

Pedagogías activas en la enseñanza de la producción audio-
visual. (C057). Sandro Javier Buitrago Parias, p. 91

Taller de Publicidad: Experiencias que Enseñan. (C054). 
Jaime José Pedreros Balta, p. 90

–– Comisión [J] Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos (Tarde) 
A História da Moda no século XX. (C063). Rubiana Sandri, 

p. 92
Biobuenaventura. (C060). Carla Rebecchi, p. 91
Búsqueda de estrategias comunicativas para hacer del patri-

monio un objeto de deseo. (C058). Eliana Patricia Quintero 
Figueroa, Rafael Mauricio Diaz Yañez, Jeison Estiven Duque 
Céspedes y Leonardo Quiroga Jaramillo, p. 91

Inspirational Box. Herramientas para el desarrollo de la 
creatividad en el aula. (C061). Matilde Rosello, p. 91

La intersubjetividad en la didáctica del diseño: fundamen-
tos y estrategias. (C059). Mihaela Radulescu de Barrio de 
Mendoza, p. 91

Presencias y ausencias lineales en el Diseño. (C062). Juan 
Emilio Sánchez Arteabaro, p. 91

Propuesta de mediación artística para acompañamiento al 
duelo. (C064). Mónica Castro y Nancy Brito, p. 92

–– Comisión [K] Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos (Mañana) 
El Diseño de Locales Comerciales en la formación del Arqui-

tecto. (C068). Germán Soria y Mario Fernando Mercado, p. 92
Experiencias con tecnologías emergentes, diseño y arte. 

Cubbecraft y Hologramas. (C071). Mariana Torres Luyo, 
Gabriel Fernando Juani y Silvia Torres Luyo, p. 93

La construcción de la escena enseñanza-aprendizaje en la 
materia de Práctica Profesional y Legislación. (C072). Sergio 
Darío Bentivegna, p. 93

La Moldería Didáctica. (C069). Andrea Suárez, p. 92
La referencia como estrategia constitutiva en el diseño de 

moda. (C066). Mihaela Radulescu de Barrio de Mendoza e 
Edward Venero, p. 92

Medios Digitales y Análogos: una estrategia creativa que 
estimula el sostenimiento de proyectos académicos de 
diseño. (C070). Karol Suarez, p. 92

Reflexões sobre o ensino na Design Academy Eindhoven 
1998/ 2008. (C065). Silvia Sasaoka e Gabriel Fernandes 
dos Santos, p. 92

Sistema de enseñanza y aprendizaje basado en diseño. 
(C067). Anderson Luis Da Silva, p. 92

–– Comisión [L] Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos (Tarde) 
Diseño de experiencias. 100 años de historia universitaria. 

(C078). Cristian Eduardo Vázquez, p. 94
¿En qué referentes teóricos se sustentan el Diseño y la Tecno-

logía en la FAUD-UNSJ? (C077). Ana Lorena Villar, María 
Isabel Balmaceda y Ana Laura Cascón Treo, p. 93

Estrategias didácticas y tecnologías multimedia para mejorar 
las experiencias de aprendizaje. (C074). María Martha Tsuru 
y María Laura Tsuru, p. 93

Modelo de Integración Disciplinar entre Diseño e Ingeniería. 
(C076). Ricardo José Viveros Báez, p. 93

Observar con todos los Sentidos. Sobre Desbloqueos y Me-
moria Visual. (C073). Teresa Trevino, p. 93

Uso didáctico de proyectores caseros para enseñar las leyes 
de la composición visual. (C075). Daniel Vega, p. 93

–– Comisión [M] Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos (Tarde) 
Abducción y analogía. Lógicas del aprendizaje proyectual. 

(C085). Claudia Cutrera, p. 94
Adverfilms y fenómenos de retoma en plataformas interac-

tivas. (C080). Lorena Steinberg, p. 94
Competencias digitales en la formación de arquitectos y 

diseñadores. (C083). María Georgina Bredanini Colombo, 
María Elena Tosello y Cecilia Verónica Zarzón, p. 94

Duelos de ilustración: alternativa de vinculación entre la 
academia y la práctica del diseño. (C081). Julia Mena, p. 94

Educación Radical. (C086). Guillermo Iván López Domínguez 
y Fernando Meneses Carlos, p. 95

El centro del proyecto. (C082). Fernando Rosellini, p. 94
Evaluación conceptual para el aprendizaje en el Taller de 

Primer año. (C079). Ana Vanessa Siviero Pérez, p. 94
Vinculación con la colectividad. Diseño de material didáctico 

para la enseñanza de las habilidades sociales en niños con 
Trastorno del Espectro Autista. (C084). Lina Cedeño, p. 94

–– Comisión [N] Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos (Mañana) 
Diseño de Autor. (C087). Jesús Alonso, p. 95
El collage y visual thinking como estrategias pedagógicas. 

(C090). Vanessa Patiño Hinostroza, p. 95
El modus de la anticipación. Reframing las tendencias del 

sistema moda para el liderazgo creativo. (C091). Bárbara 
Pino y Consuelo Andrade, p. 95

El papel del diseñador de espacios en edificios patrimoniales. 
(C092). Orietta Polifroni, p. 95

Entre dispositivos: currículo y tecnología. (C089). Camilo 
Páez, p. 95

Implementación de las Tic´s desde la Lúdica en la Enseñanza 
de Programas Regionalizados TyT de Arquitectura. (C094). 
Carlos Rada y Christian Castro, p. 96
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Metodología de «La cita perfecta» en la enseñanza de estra-
tegia creativa para publicistas y diseñadores. (C088). Juan 
Fernando Mosquera, p. 95

Objetos inteligentes: un paso de lo tradicional a nuevas for-
mas de interacción. (C093). Luis Carlos Araya-Rojas, p. 95

–– Comisión [O] Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos (Tarde) 
Afinidades textiles y vínculos territoriales. (C097). Moriana 

Abraham, p. 96
Análisis y sistematización de una metodología de apren-

dizaje creativo en la formación de diseñadores. (C099). 
Ximena Izquierdo, p. 96

Aprendizaje en el servicio en apoyo a mujeres inmigrantes 
indígenas. (C096). María Eugenia Cazares, p. 96

5 Claves para Proyectar una Imagen de Alto Impacto. (C100). 
Coca Sevilla, p. 96

Experiencia, Movilidad y Territorio. (C101). Florencia Elena 
Antonini, Sofía Ginestra y María Florencia Longarzo, p. 97

Experiencias educativas que promueven las habilidades 
blandas en los cursos de diseño. (C098). Luis Carlos Araya-
Rojas, p. 96

View-Up: La revolución expansiva y relacional del espacio 
académico convencional. (C095). Fernando Luis Rolando, 
p. 96

–– Comisión [A] Formación Docente. Nuevas Metodologías 
Docentes (Mañana) 
A importância da gestão estratégica nos programas de pós-

graduação: um estudo de caso. (C102). Róber Dias Botelho 
e Sebastiana Luiza Bragança Lana, p. 97

Desenvolvendo habilidades para construir competências: a 
influência do recurso pedagógico do vídeo. (C109). Wal-
vyker Alves de Souza, p. 98

Diseño de juegos y dispositivos lúdicos para el aprendizaje. 
(C104). Renato Echegaray y Cinthia Bravo, p. 97

El poder de las premisas. Un Proceso Creativo sustentable 
como la base de entornos objetuales y comunicativos sus-
tentables. (C107). Maricel Gonzalez, p. 97

El tejido de punto como organismo vivo. (C103). Leticia 
Duarte, p. 97

GO ON: Metodología de innovación en la educación. (C105). 
Anggely Enríquez, p. 97

Metodología de Enseñanza Cooperativa para la disminución 
del Estrés Universitario. (C108). Alejandro Lanuque, p. 98

Realidad aumentada para enseñanza de gráfica en Ingeniería 
y Diseño. (C106). Santiago Geywitz, Alonso Esteban Lepe 
Pino y Rodrigo Vargas, p. 97

–– Comisión [B] Formación Docente. Nuevas Metodologías 
Docentes (Tarde) 
A educação sustentável e o design: uma sugestão ao processo 

de ensino fundamental da sustentabilidade. (C110). Clara 
Santana Lins Cerqueira, Edson Carpintero e Iara Davila 
Zorzal, p. 98

Eficiencia energética de Pieles Dinámicas: evolución tec-
tónica y enseñanza en Latinoamérica. (C112). Silvina 
Lopaczek, p. 98

La Educación Superior y el desafío de emprender. (C111). 
Sonia Grotz, p. 98

La experimentación tipográfica para el desarrollo creativo del 
diseñador. (C114). David Ortiz y Carolina Guzmán, p. 98

Una educación experiencial. (C113). Gloria Mercedes Mú-
nera, p. 98

–– Comisión [C] Formación Docente. Nuevas Metodologías 
Docentes (Mañana) 
Agrupación Estudiantil EDISEA, proyectando enseñanza-

aprendizaje del diseño en el territorio. (C116). Rodrigo 
Pérez Zúñiga y Tomás Acuña, p. 99

Empreendedorismo Criativo como ferramenta para desen-
volvimento de habilidades dos estudantes. (C117). Iran 
Pontes das Merces, p. 99

Enseñanza inclusiva, el reto de enseñar el diseño sin hablar. 
(C118). Vania Salguero Duchen, p. 99

Las mediaciones de software en la enseñanza del diseño: 
la cuestión del software libre. (C115). Lila Pagola, p. 99

Manifesto para la investigación en el diseño gráfico. (C120). 
Myriam Treviño y Daniel Caja Rubio, p. 99

Sobre la forma y el lugar de una clase. (C119). Mauro Germán 
Suarez Torrico, p. 99

TEA en el aula de diseño, buenas prácticas docentes. (C121). 
Mauricio Yagode, p. 99

–– Comisión [D] Formación Docente. Nuevas Metodologías 
Docentes (Mañana) 
El paradigma de la tarántula: Diseñar para aprehender o 

aprender para diseñar. (C122). Juan Diego Moreno Arango, 
p. 99

Esta cosa es como esta otra cosa. (C124). Martín Pettinati, 
p. 100

La enseñanza de la relación forma-función en Morfología 
de Diseño Industrial. (C126). Moriana Abraham, p. 100

Marca Personal para Académicos. (C125). Héctor Jiménez 
R., p. 100

Potencial de las Tecnologías Emergentes en la enseñanza del 
diseño. (C123). Marina Ulver, p. 100

Re-descubriendo el mundo natural con la Biomimesis como 
disciplina emergente. (C127). Carlos Fiorentino, p. 100

–– Comisión [A] Calidad Educativa y Evaluación (Mañana) 
A experiência interdisciplinar no curso superior tecnológi-

co em Design de Interiores. (C133). Valeria Teles e Iolita 
Marques de Lira, p. 101

ABP y mapas mentales como metodologías activas, asocia-
das a los procesos de evaluación continua, en el Taller de 
Diseño. (C129). Daniela González, p. 100

Análisis del acceso a becas de investigación FAUD, UNSJ. 
(C134). Viviana del valle Lillo, María Cecilia Gil y Ana 
Lorena Villar, p. 101

Evaluar proficiencia en lengua extranjera: la evaluación de 
desempeño hoy. (C131). Carla Montoya, p. 100

La apropiación académico-disciplinar como insumo de la 
delimitación temática del Proyecto de Graduación. (C135). 
Verónica Méndez, p. 101

Las competencias profesionales del diseñador gráfico: retos 
y desafíos. (C130). Victor Guijosa Fragoso, p. 100

¿La enseñanza del diseño cómo practica de libertad? Reper-
torio crítico y praxis en los cursos de diseño. (C128).Vivian 
de Castro, p. 100

Procesos colaborativos a partir de experiencias transme-
diales. (C132). Cecilia Verónica Zarzón, María Georgina 
Bredanini Colombo, Marcelo Fabián Jereb y Verónica 
Rainaudo, p. 101
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–– Comisión [B] Calidad Educativa y Evaluación (Tarde) 
Develando discursos no declarados y sistemas de poder en 

diseño. (C136). Cecilia Mouat, p. 101
Divaguemos Juntos, representación gráfica de poesías. 

(C143). Roger Ronquillo y Karen Márquez, p. 102
El modelo pedagógico ITSCO como base para la educación 

inclusiva. (C142). Lizeth Vanessa Guerrero Serrano, p. 102
Espacios interiores y sensaciones. (C140). María Carolina 

Vivar Cordero, p. 102
Experiencias significativas de formación en diseño desde la 

economía colaborativa en Colegiatura Colombiana. (C137). 
Alejandro Gil, p. 101

Herramienta para la selección de técnicas de usabilidad en la 
evaluación de un proceso de diseño. (C138). Laura Angulo 
y Nicolás Neira, p. 101

Industrias Creativas: la importancia de enseñar Derecho. 
(C139). Ana Paula Rodao, p. 101

Transformación del campo profesional del diseño de indu-
mentaria. (C141). Silvia Zeas, p. 102

2) Capacitación para Emprendimientos y Negocios

–– Comisión [A] Mercado y Gestión del Diseño (Mañana) 
Bolsas Genderless inspiradas em Leigh Bowery. (C146). 

Gustavo Avila de Vargas, p. 102
Contexto y función simbólica para resignificación de un 

producto. (C148). Juan Carlos Lepe Muñoz, Mauricio Tapia 
Reyes y Mauricio Vico, p. 103

El trasiego de la información. (C149). Cristina Amalia López 
y Paolo Bergomi, p. 103

El trato interdisciplinario de la Mercadotecnia y el Diseño 
Industrial. (C147). Venecia Campbell, p. 102

Impacto de los prosumidores en la toma de decisiones pu-
blicitarias. (C150). Carlos Rolando Jimenez Quimiz, p. 103

Industria de la Indumentaria-Capacitación para Emprende-
dores. (C145). Ángela Esther Aranda, p. 102

Marketing sensorial y el diseño gráfico háptico para el 
posicionamiento de marca en personas con discapacidad 
visual. (C144). Isaac Almeida Ortiz, p. 102

–– Comisión [B] Mercado y Gestión del Diseño (Tarde) 
Design Aplicado à Gestão de Projetos: Modelos Mentais e Fe-

rramentas. (C153). Teresa Cristina Vannucci Gouvêa, p. 103
Diseño e Innovación Tecnológica en la Cuarta Revolución 

Industrial. (C151). Danilo Saravia, p. 103
Emprendimientos culturales: la transformación de una idea 

en valor en la enseñanza del Diseño. (C154). Claudia Ale-
jandra Di Paola y María Florencia Longarzo, p. 103

Estrategias de la gestión pública y el cambio discursivo de 
las áreas urbanas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
(C152). Carla Viera, p. 103

MEDOC. Herramienta de visualización estratégica. (C156). 
Estela Moisset De Espanés y Martín Francisco Fontana, 
p. 104

Neorbusiness y Neuroética. Dos nuevos conceptos en la 
enseñanza. (C155). María Pia Estebecorena, p. 103

–– Comisión [A] Vinculación con Empresas, Profesionales 
y Emprendimientos (Mañana) 
Design para a Competitividade no Brasil: O Projeto Design 

Export. (C164). Marco Aurelio Lobo Junior, p. 105

Edición y Data Analytics: Un encuentro promisorio. (C163). 
María Cristina Nanton, Cecilia Castellanos, Andrea Morales 
y Martín Valenzuela, p. 105

El rediseño y la reinvención de marcas en tiempos de crisis. 
(C160). Patricia Iurcovich, p. 104

Estratégias de formação e preparação para o mercado de 
trabalho. (C158). Hely Costa Jr, Marcelo Baêta e Leonardo 
Hortencio, p. 104

La carrera de diseño gráfico en proyectos de extensión uni-
versitaria. (C162). Alain Minera, p. 104

Odisea en Publicidad: creatividad participativa para el desa-
rrollo. (C157). César Castiblanco Laurada, p. 104

Programa de mejoramiento de calidad para MiPymes del 
oasis central norte. Mendoza. (C161). Adolfo Marchesini, 
p. 104

¿Qué diseñadores estamos formando? ¿Perfil del Egresado 
vs Perfil Laboral? (C159). Jimena Mariana García Ascolani, 
p. 104

–– Comisión [B] Vinculación con Empresas, Profesionales 
y Emprendimientos (Tarde) 
Diseño y comunicación asertiva. (C165). Fernanda Samayoa, 

p. 105
El trabajo colaborativo e interdisciplinario como medio de 

Innovación. (C166). Macarena Valenzuela, p. 105
Incidencia de la gestión estratégica del diseño en el posi-

cionamiento competitividad e innovación de panaderías 
gourmet en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (C167). 
Estefanía Cisneros, p. 105

La Interdisciplinariedad universitaria en la ruralidad. (C168). 
Carlos Suárez, p. 105

3) Formación para un Diseño Innovador y Creativo

–– Comisión [A] Nuevas Carreras, Nuevos Campos 
Profesionales y Entornos Digitales (Mañana) 
Dinámicas de Enseñanza Aprendizaje de la línea a mano 

alzada en el dibujo digital. (C171). Fernando Brarda, p. 106
El uso de la tipografía como elemento estético y comunicativo 

en las artes plásticas y el diseño. (C174). Dayana Cordero 
y Roger Díaz Carreño, p. 106

Estética transhumanista: un enfoque de diseño gráfico espe-
culativo. (C172). Daniel Caja Rubio, p. 106

La necesidad de aprehender los nuevos paradigmas de lujo 
y calidad en consumo sostenible. (C169). Ana Carolina 
Albanese, p. 105

Linguagem gráfica e simulação imagética: o poder das apro-
priações e remistura das imagens digitais na construção de 
mensagens visuais criativas. (C170). Ricardo José Barbosa 
Olimpio, p. 105

Motion Graphics: análisis de la estructura compositiva y 
sus dificultades comunicativas. (C173). Gabriela Chavez 
Mosquera, p. 106

–– Comisión [B] Nuevas Carreras, Nuevos Campos 
Profesionales y Entornos Digitales (Mañana) 
Diseño de interfaz multimedia. Un camino a la universalidad. 

(C177). Diego Larriva, p. 106
Mirada desde el productor visual: soluciones concretas al 

diseño audiovisual. (C176). Rodrigo Eduardo Gómez Mura, 
Camila Hernández Navarro y Francisca Leichtle, p. 106
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O uso de mapas visuais como ferramenta didática no ensino 
do design em cenários complexos. (C175). Patricia Delgado 
e Regina Álvares Dias, p. 106

Proyectos escolares hipermediales: la inclusión tecnológica 
en los procesos de alfabetización mediática interdiscipli-
nar de los bachilleres en comunicación. (C180). Mariana 
Bavoleo, p. 107

Tecnicatura Superior en Diseño de Indumentaria, Textil y 
Accesorios. (C179). Gabriela Alejandra Negri, Gianello Juan 
Pablo y Marcelino Lucero, p. 107

Video Mapping en Cuba: ¿Arte, entretenimiento o publici-
dad? (C178). Marcel Márquez, p. 107

–– Comisión [C] Nuevas Carreras, Nuevos Campos 
Profesionales y Entornos Digitales (Mañana) 
Diseño para desórdenes mentales: ¿Cómo enseñar diseño 

emocional? (C186). Mariana Berenice Alvarado De la 
Rosa, p. 108

El Food Design y la configuración del acto de comer a través 
de los sentidos. (C185). Jhonn Alarcón, p. 108

¿Etnografía y diseño? Un abordaje posible para el desarrollo de 
recursos educativos abiertos. (C183). Miriam Ubaid, p. 107

Experiencia interdisciplinaria en diseño. (C182). Carlos 
Roberto Soto Mancipe, p. 107

Marketing digital en Instituciones Educativas Privadas. 
(C181). Liliana Sangiorgi, p. 107

Transformación digital del medio fotográfico y el Diseño 
publicitario en Ecuador. (C184). Paul Carrión, p. 107

–– Comisión [A] Nuevas Formas de Producción, Tecnologías 
y Materiales (Mañana) 
Construcción de la Ficción Audiovisual a partir de la evo-

cación de la nostalgia como recurso creativo y comuni-
cacional en favor del disfrute audiovisual. (C191). María 
Cristina González, p. 108

La enseñanza de Dibujo por Computadora en diseño de 
interiores: Diagnóstico y conceptualización. (C192). Félix 
Jaramillo, p. 108

La Percepción en las áreas proyectuales. (C189). Analía 
Girardi Barreau, p. 108

Marionetas digitales. (C188). Jorge Alberto García Sánchez, 
p. 108

Proyecto Rotatoria, nicho-archivo para relevar las produccio-
nes de GIF. (C190). Rodrigo Eduardo Gómez Mura, p. 108

Semiósfera virtual, el contexto “aumentado” en la cons-
trucción del conocimiento. (C187). Ariana Canepa, p. 108

–– Comisión [B] Nuevas Formas de Producción, Tecnologías 
y Materiales (Tarde) 
Convergencia entre estudios de diseño, tecnologías de fa-

bricación digital y el diseño de soluciones personalizadas 
para la salud. (C196). Patricio Ortiz, p. 109

Diseño de experiencias como estrategia narrativa en recursos 
didácticos digitales: Mapeate UNLVirtual. (C195). Mercedes 
de los Milagros Nicolini, p. 109

Estrategias para campañas de bien público. (C197). Remedios 
Pérez Reyes Vengoechea, p. 109

Las pymes de Bogotá y la incidencia del diseñador industrial 
en el área de producto.(C194). Sebastián Eduardo Morales 
Jiménez, p. 109

Projeto #savethefilm: uma experiência projetual unindo 
fotografia e design. (C193). Fernanda Henriques, p. 109

–– Comisión [C] Nuevas Formas de Producción, Tecnologías 
y Materiales (Mañana) 
Centros Tecnológicos. Gestión, Diseño y Tecnología. (C202). 

Macarena Valenzuela, p. 110
Como o uso da manufatura aditiva modifica a prática do 

design industrial no desenvolvimento de produtos. (C203). 
Carolina Correa Araujo, p. 110

Design e inovação: a fabricação digital na produção de pro-
dutos e serviços. (C200). Ana Patricia Telles Nunes, p. 110

Diseño, motor de infraestructura en pequeñas empresas en 
Chile. (C198). Cristóbal Moreno, p. 109

El diseño de app y los cambios de hábitos en una sociedad. 
(C199). Ana María Solis, p. 109

Pensamiento computacional como potenciador en el proceso 
de diseño. (C201). Elí Josué Tello Bragado, p. 110

–– Comisión [D] Nuevas Formas de Producción, Tecnologías 
y Materiales (Mañana) 
A linguagem digital e a linguagem do ensino a distância - 

aproximações. (C206). Fabiana Silva, p. 110
Design de interface: aplicativo de doação, empréstimo e troca 

de tecnologias assistivas para pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida. (C207). Clara Santana Lins Cerquei-
ra, Munique Andrade Franco e Iara Davila Zorzal, p. 111

Diplomatura en Diseño de Joyería Urbana. Nuevos modelos 
de enseñanza en la UNC. (C209). Estela Moisset De Espanés 
y Lucía Plaza Olmos, p. 111

El aprendizaje ubicuo del diseño y el periodismo visual. 
(C204). Víctor Manuel Pipa Valladolid, p. 110

Materiales sustentables y saludables. Desarrollo de un na-
nobiohormigón. (C210). Pablo Poveda, Carla Pozo y María 
Cristina Rossell Vittorini, p. 111

O Laboratório de Design Solidário e a Cultura Popular - 
Criação de figurinos de carnaval para o Bloco Especial 
“Estrela do Samba de Tibiriçá”. (C205). Claudio Roberto y 
Goya e Juliana Soares de Souza, p. 110

Rediseño de prótesis mano por medio de A+S.(C208). Se-
bastián Aguirre Boza, p. 111

–– Comisión [A] Innovación Cultural (Mañana) 
Acompañando los primeros recorridos de la práctica pro-

fesional - narrativas urbanas en la ciudad de resistencia. 
(C212). Damián Exequiel Aquino y Ana Victoria Costilla, 
p. 111

Construir Conocimiento en Diseño. (C213). Farouk Campos, 
p. 111

Detección de oportunidades de diseño en territorio. Puesta 
en valor del diseño como factor de igualdad social. (C217). 
Mariana Alejandra Gordillo y Mónica Manciana, p. 112

Diseño Colaborativo: del aula a la experiencia en comunidad. 
(C215). Jennyfer Alejandra Castellanos Navarrete y Gabriel 
Lasso, p. 112

Diseño de Moda vinculado al desarrollo de localidades. 
(C214). Ángela Carcamo y María Consuelo Parot Barros, 
p. 112

Diseño del Paisaje Contemporáneo en Latinoamérica: Pai-
sajismo 360º. (C218). Silvina Lopaczek, p. 112

Diseño Universal e Innovación para generación de empren-
dimiento. (C219). Cristóbal Moreno, p. 112

La incidencia del color en el etiquetado de productos en-
dulzantes no calóricos, presentes en el mercado chileno. 
(C211). Eugenia Alvarez, p. 111
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Projetos acadêmicos para atender necessidades do envelhe-
cimento ativo. (C216). Andréa de Souza Almeida e Marcos 
Aurélio Castanha Jr, p. 112

–– Comisión [B] Innovación Cultural (Tarde) 
Diseño basado en la evidencia emocional. (C226). Sandra 

Navarrete, p. 113
Diseño de experiencia Social. (C223). Lilian González, p. 113
El diseño en los desarrollos universitarios progresivos: 

identidad y apropiación. (C220). Elkin Alejandro Cruz 
Castro, p. 112

El diseño industrial en Be Girl. (C222). María García, p. 113
Entre la tradición y la innovación: una contribución hacia 

el estudio de la artesanía desde la antropología y el diseño 
participativo. (C225). Mercedes Martínez González, p. 113

La inclusión de modelos afrodescendientes en las estrategias 
de comunicación. (C224). Viviana Guzmán, p. 113

Pensando nuevas formas de comunicar para generar un 
mundo más igualitario. (C221). Melina Feld, p. 113

–– Comisión [C] Innovación Cultural (Mañana) 
El vestigio tecnológico en la construcción de identidad. 

(C228). Marcelo Quezada, p. 113
En Femenino. Contando una Historia del Diseño Gráfico 

Equitativa. (C232). Teresa Trevino, p. 114
Ilustrando el pensamiento andino. (C230). Rosa Ramos, 

David Isín y Heidy Elizabeth Vergara Zurita, p. 114
Imágenes de Modernidad. Avisos publicitarios en Lima 

(1920-1930). (C229). María Margarita Ramirez Jefferson, 
p. 113

La experiencia del Festival Internacional de Diseño Audiovi-
sual Experimental (FEDAX). (C234). Daniel Vega y Roberto 
de la Parra, p. 114

Los museos como espacio social de conservación y difusión 
del patrimonio público. (C231). Andrea Fernanda Santa-
maría Naranjo, p. 114

Los tejidos colombianos y los textiles de la época colonial 
en la moda de hoy. (C227). Reguina Parra y José María Paz 
Gago, p. 113

Moda. Identidad, tradición y estética contemporánea. (C233). 
Edith Tueroconza Maguiña, p. 114

–– Comisión [D] Innovación Cultural (Tarde) 
Análisis de la transformación de la cultura de diseño en las 

cadenas de valor en pequeñas y medianas empresas manu-
factureras de calzado en la provincia de Tungurahua (1995-
2015). (C240). Edisson Fernando Viera Alulema, p. 115

El diseñador en la conservación del patrimonio. (C236). 
María Alejandra Uribio y Cynthia Vanesa Picon, p. 114

Gramática de la forma: principio revelador de identidad y 
patrimonio sustentable. (C242). Lorna Lares, p. 115

Innovación en el diseño urbano. (C241). Sara Daniela Lo-
terstein Botero, p. 115

Innovación Social, ODS y propuestas estratégicas para la 
región de San Francisco, Cordoba. (C237). Valeria del 
Carmen Frontera, p. 114

Mujeres en el diseño gráfico. (C239). Hipatia Galarza, p. 115
O Fetichismo Aplicado às Interfaces. (C238). Fabiana Silva, 

p. 115
Transformación Digital: Las tendencias que siempre quisiste 

conocer. (C235). Cecilia Szydelko, p. 114

–– Comisión [A] Estudios Artísticos (Mañana) 
5 Elementos claves para una mirada integradora e integral del 

diseño. (C244). Guillermina Victoria Avalos Carrillo, p. 115
Diseño Persuasivo. Estrategias y metodologías para un diseño 

ingenioso. (C247). Sebastián Alejandro Gallo, p. 116
El Diseño en Carteles de Cine de Industria. (C245). Esteban 

Celi, p. 115
Emergencia del Diseño Gráfico Experiencial: del arte público 

al diseño de comunicación. (C249). Fabián Cordero, p. 116
Eterno Cotidiano: fotografía experimental y resignificación 

de objetos desechados en el espacio urbano. (C246). Erik 
Ciravegna y Verónica Ode, p. 115

La dialéctica como método en el proceso creativo. (C251). 
Luz del Carmen A. Vilchis Esquive, p. 116

La fotografía como discurso visual. (C248). Alejandra Guar-
dia, p. 116

La transvaloración de todos los valores en la imagen audio-
visual de hoy. (C243). Andrea Mardikian, p. 115

Sistemas de representación: el género femenino en la na-
rrativa visual publicitaria. (C250). Mirian Mariela Coral 
López, p. 116

–– Comisión [B] Estudios Artísticos (Tarde) 
Arte correo y desplazamientos gráficos (C255). Claudia 

Monsalves, p. 117
De objeto a sujeito: as meninas na Bauhaus. (C253). Ana 

Beatriz Pereira de Andrade e Henrique Perazzi de Aquino, 
p. 116

Desnaturalizar y reconstruir el rol de la ilustración en los 
libros ilustrados. (C256). Diana Moreno Reyes, p. 117

Diseño de vestuarios ecológicos y reciclados en la producción 
operística. (C258). Victoria Roldán, p. 117

Diseño Sonoro Inmersivo. (C257). Juan Manuel Fernandez 
Torres, p. 117

El pensamiento crítico por medio de la historia del arte y de 
la arquitectura. (C254). Alban Martínez Gueyraud, p. 116

Redesenho contemporâneo da Ordem Jônica: participação 
feminina na Primavera Árabe. (C252). Emily Schiavinatto 
Nogueira, p. 116

–– Comisión [C] Estudios Artísticos (Mañana) 
Cambios morfológicos e innovación del calzado urbano en 

Ecuador entre 1994 hasta 2017. (C259). Manuel Villalta, 
p. 117

Diseño interior y sentidos. (C263). Carolina Vivar Cordero, 
p. 118

La enseñanza del diseño como campo de conocimientos. 
Ejes para su comprensión histórica y disciplinar desde la 
edición. (C262). Martín Gonzalo Gómez, p. 118

Producto Robusto. (C260). Carlos Torres de la Torre, p. 117
Representación, retórica y estética en la visualización cien-

tífica. (C261). Juan Carlos Morales Posada, p. 117
Representaciones sociales y cultura visual en las carreras de 

Diseño. (C264). María Sara Müller y Vanina Daraio, p. 118

–– Comisión [D] Estudios Artísticos (Tarde) 
Categoría de diseño como elemento de diseño urbano. (C267). 

Ricardo Emilio Rosero, p. 118
El cómic RA, recurso lúdico para la educación sexual. (C268). 

Santiago Fernando Brito González, p. 118
El Diseño: imagen y síntesis de la política del país. (C271). 

José María Doldan, p. 119
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El proceso de diseño de la imagen de videoclips en el marco 
de la producción académica. (C269). Paula Taratuto, p. 118

¿Es el Diseño un sistema complejo? (C272). David Martinez, 
p. 119

Infografía, un aporte al patrimonio cultural. (C265). Héctor 
Palavicino, p. 118

La enseñanza del lettering & caligrafía. (C266). Pacheco 
Diaz, p. 118

Una mirada a la imagen global de las cadenas televisivas 
ecuatorianas a través del tiempo. (C270). Freddy Eduardo 
Veliz Verzosa, p. 119

4) Investigación y Política Editorial

–– Comisión [A] Investigación. Metodología y Técnicas 
(Mañana) 
Controversias en los campos disciplinares del diseño y la 

arquitectura. (C275). Giovanny Delgado, p. 119
El Diseño como adaptación: reflexiones desde la Antropo-

logía social. (C278). Analía Fava, p. 120
Hacia una cartografía del problema en la enseñanza del 

diseño, entre el cómo y el deber ser. (C276). Alma Elisa 
Delgado Coellar, p. 119

La ausencia de producción editorial, sobre Diseño de Mo-
biliario Latinoamericano. (C279). Gastón Eduardo Girod, 
p. 120

La materialización de la forma del espacio urbano y su rela-
ción con las Planes Urbanos en Cuenca, 1947-1999. (C280). 
Agustín Santiago Vanegas Peña, p. 120

Palimpsesto, un nuevo modelo de investigación creación. 
(C273). Diana Boada, p. 119

Proyecto diseño de una prenda interior con textiles inteli-
gentes de micro encapsulación. (C274). Viviana Marcela 
Corredor Gomez, p. 119

Vestidos decentes, indecentes y ordinarios: La mujer quiteña 
del Siglo XIX. (C277). Taña Escobar, p. 119

–– Comisión [B] Investigación. Metodología y Técnicas 
(Tarde) 
Analíticas de aprendizaje aplicadas a procesos de diseño de 

recursos educativos abiertos. (C286). Lila Pagola y Miriam 
Ubaid, p. 121

Cuerpo X Objeto: una experiencia en proceso. (C282). Maira 
Gouveia, p. 120

El Diseño en las representaciones gráficas de emprendedores 
de la etnia Mapuche. Región de la Araucanía, Chile. (C281). 
Eugenia Alvarez, p. 120

El laboratorio de animación, una posibilidad de pensar la 
creación artística. (C283). Edward Jimeno Guerrero Chino-
me y Andrea Sánchez, p. 120

Pensar Design na contemporaneidade, contribuições do 
Design Sistemico. (C287). Richitter Nasser, p. 121

Proyecto de Fotografía participativa con personas con disca-
pacidad visual. (C284). Fredy Yesid Higuera Diaz, p. 120

Recepción compleja: imágenes interconectadas del diseño 
y el arte. (C285). Nidia Maidana, p. 120

–– Comisión [C] Investigación. Metodología y Técnicas 
(Mañana) 
Aracy Cortes e Carmem Miranda o design 1930´s 1940´s. 

(C292). Léa Schmitt Leal, p. 121

Coleta de dados para produção de fichas técnicas para o De-
sign de Moda. (C288). Gisela Monteiro, Ana Paula Carvalho 
e Paulo de Tarso Fulco, p. 121

La necesidad de formar diseñadores con consciencia de las 
subjetividades cognitivas de las personas. (C291). Camilo 
Rivera Vásquez y Juan Diego Moreno Arango, p. 121

Moda infantil bajo la teoría de Piaget. (C290). Dora Pabón, 
p. 121

Sentir a diferença: atividade de sensibilização de design 
inclusivo. (C289). Mariana Piccoli e Renata Porcellis, p. 121

–– Comisión [D] Investigación. Metodología y Técnicas 
(Tarde)
Diseño para el desenmascaramiento de las violencias in-

visibles. (C300). Pedro Enrique Espitia Zambrano, p. 122
Diseño y Prácticas Sociales. (C298). Anna Tripaldi, p. 122
Diseño: límites disciplinares y permeabilidad de fronteras. 

(C299). Toa Tripaldi, p. 122
El rol del artefacto de diseño en la investigación en diseño. 

(C295). Pedro Sorto, p. 122
Experiências de pesquisa no curso de Design de Interiores do 

IFAL. (C297). Valeria Teles, Sarah Barros, Roseane Santos 
da Silva e Victor Thiago, p. 122

La aplicación de la ley 3.330 (ley de talles): una relación 
compleja entre los estereotipos de cuerpo de mujer, las 
marcas de indumentaria y el público objetivo. (C293). 
Fernanda Merlo, p. 122

Mandu›a - Historia del Diseño Paraguayo. (C294). Rodolfo 
Silvero Caballero, p. 122

Prevalencia de modelos metodológicos tradicionales: obstá-
culos para la innovación. (C296). Ludmila Maia Strycek y 
Carlos Eduardo Burgos, p. 122

–– Comisión [E] Investigación. Metodología y Técnicas 
(Mañana) 
Escaparate: Propuesta compleja de escenario. (C303). Paula 

Estefanía Moyano Lucero, p. 123
Explorando las relaciones entre los objetos y el espacio en 

el diseño de autor. (C304). Toa Tripaldi, Anna Tripaldi y 
Agustín Santiago Vanegas Peña, p. 123

Hackathon como herramienta complementaria de estrategias 
de enseñanza de diseño UX. (C307). Manuel Mayayo y 
Ayelén Santamaría, p. 123

Implementación del Form Finding como técnica creativa en 
el Diseño Industrial. (C305). Juliana Patrouilleau, p. 123

Intercambios simbólicos y subjetividad: articulaciones entre 
el Diseño y la Teoría Social. (C308). Federico Ferme, Cintia 
Lucila Mariscal y Germán Rosso, p. 123

La representación del espacio en el proyecto de paisaje. 
(C301). Alejandro Folga, p. 123

Perspectiva del diseño en la educación básica y media en 
Colombia. (C302). Luis Eduardo Hernández, p. 123

Representación social del diseño en el espacio público: una 
respuesta a la realidad comunitaria. (C306). Sandra Nuñez 
y Andrés López, p. 123

–– Comisión [A] Docentes Investigadores (Mañana) 
Cuando la problemática búsqueda del tema de investigación 

requiere de un cambio de perspectiva. (C312). Ana Mahon 
Clarke, p. 124
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El género policial como herramienta para la creatividad y 
el aprendizaje del hacer cinematográfico. (C313). Marcelo 
Lalli, p. 124

Hacia una morfología operatoria de la música. Una explo-
ración de las transformaciones retóricas. (C311). Claudio 
Eiriz, p. 124

La fragua de Hefesto - La constitución ambivalente de la 
identidad profesional del diseñador industrial. (C309). 
Julio Mazzilli, p. 124

La utilización del sketch como herramienta para la compren-
sión del lenguaje cinematográfico. (C314). Luz Rodriguez 
Collioud, p. 124

Millennials, análisis de una generación. (C310). Fabián 
Bautista Saucedo, p. 124

–– Comisión [B] Docentes Investigadores (Tarde) 
Educar en Diseño industrial para desarrollo humano. (C315). 

Ricardo Romero, p. 124
Estrategias, Diseño y Gestión del patrimonio cultural. Re-

flexión discursiva y líneas de acción en Argentina, entre 
los años 2006 y 2017. (C318). Marcelo Torres, p. 125

Fotografía, cuerpo y construcción de sentido. (C319). Valeria 
Stefanini, p. 125

Investigar en diseño. Reflexiones sobre la interpretación de 
materiales cualitativos. (C316). Vanesa Martello, p. 124

La representación de la política y los distintos actores in-
volucrados: el análisis de las series President y House of 
Cards. (C320). Ángeles Marambio y Lorena Steinberg, p. 125

Los sistemas productivos y el proceso creativo de la Esce-
nografía en el Teatro Musical. (C317). Gabriela Sciascia, 
Miguel Ángel Nigro y Alicia Vera, p. 125

–– Comisión [A] Estudios Académicos, Publicaciones y 
Política Editorial (Mañana) 

Diseño Editorial-El diseño de libros de texto. (C324). Natalia 
Otranto, p. 125

El rol del diseñador gráfico en el diseño de manuales esco-
lares. (C326). Guillermo Sánchez Borrero, p. 126

La investigación como herramienta del diseño. (C325). Mag-
dalena Ponce de León y Ángela Rubino, p. 125

Mercado editorial: renascimento do artesanal nas feiras de 
artes gráficas. (C321). Vitor Bitencourt, Sandra Depexe e 
Danielle Neugebauer Wille, p. 125

Presencia de las editoriales regionales en las convocatorias 
del Fondo del Libro, Chile. (C323). Guido Olivares, p. 125

Procesos de Moda Multifocal. (C322). Diego Labrin, p. 125

–– Comisión [A] Doctorado en Diseño (Mañana) 
Caracterización de los elementos de diseño de los juegos 

análogos tradicionales colombianos. (C327). Camilo Rojas, 
p. 126

Diseño cultural de ciudad a través de fiestas populares. 
(C331). Paul Peralta, p. 126

Emblema de Riobamba como discurso visual de una identi-
dad heterogénea. (C328). Rafael Salguero, p. 126

Experiencia Didáctica: Pintuda de Tigua. (C329). Cristian 
Iza, p. 126

Packaging: diseño y desarrollo comunitario en Ecuador. 
(C332). Hipatia Galarza, p. 126

Resignificación de los signos visuales de la fiesta popular 
pase del niño de Riobamba. (C330). Bertha Alejandra Pa-
redes Calderón, p. 126

–– Comisión [B] Doctorado en Diseño (Tarde) 
Arte textil artesanal del pueblo indígena Otavaleño como 

recurso sensorial en el proceso de conceptualización del es-
pacio interior. (C333). Nuñez Sandra y Leslie Tipán, p. 127

Diseño y Producción: Análisis del proceso de diseño y entre 
la Producción Textil del Diseñador de autor en Ambato 
2010-2018. (C334). Nancy Ramírez, p. 127

El Diseño Arquitectónico y la imagen de Poder. Análisis 
morfológico de las plataformas gubernamentales en Quito 
(2007-2017). (C336). Santiago Suárez, p. 127

Hacia un diseño con identidad regional. Definición visual de 
una identidad regional. (C337). Deby Zepeda Jopia, p. 127

Rediseñando el Barroco Quiteño: morfología y la relación con 
el diseño. (C335). Diego Machado y Katherine Ramos, p. 127

5) Sustentabilidad y Ecodiseño en la Enseñanza

–– Comisión [A] Diseño, Medioambiente y Ecología 
(Mañana)
Diseño Sustentable en el Ámbito Académico. (C342). Melisa 

Paula Genatti y Germán Streckwall, p. 128
Economía Circular y Diseño. Oportunidades y desafíos del 

sector. (C339). Elda E. Almeida, p. 127
El paradigma del sistema ambiental en el diseño arquitec-

tónico. (C344). Avatar Flores Gutiérrez y Guillermo Iván 
López Domínguez, p. 128

La industria de la moda: Patronaje sostenible. (C343). Sil-
vana Alejandra Guamán Egas y María Cristina Paredes 
Morales, p. 128

Rescate y Conservación de la Biodiversidad Urbana de An-
fibios de la Ciudad de Cuenca-Ecuador. (C338). Catalina 
Albán Crespo, p. 127

Sustentabilidad como eje de enseñanza en el diseño. (C340). 
Gabriel Burgueño, Jesica Ledesma y Eduardo Ottaviani, 
p. 127

Tipificación de las conductas ambientales para el diseño 
con intensión sustentable. (C341). Greta Clinckspoor y 
Elizabeth Retamozo, p. 127

–– Comisión [B] Diseño, Medioambiente y Ecología 
(Mañana) 
Ciudades Sustentables: el desafío para generar soluciones 

a partir del diseño orientado a los ciudadanos. (C347). 
Nathalie Rodriguez, p. 128

Das: Una propuesta para el abordaje del paradigma ambiental 
desde Diseño Industrial. (C348). Carolina Soria, p. 128

Didáctica para la planeación ecoeficiente en Diseño Indus-
trial. (C349). Marcelo Eduardo Venegas y Andrés Ricardo 
Navarro Carreño, p. 129

Diseño Urbano inclusivo para el Asentamiento Humano In-
formal: Isla Trinitaria. (C350). Milagros Fois, Karla Moscoso 
y María José Ruiz Rivas, p. 129

ECICLA: acessórios desenvolvidos a partir de materiais 
descartados. (C345). Hélen Kerkhoff, p. 128

Intervención del BIC palacio municipal Chinácota norte de 
Santander. (C346). Daniela Mendoza, p. 128

Transdisciplina, aportes desde el Diseño e Ingeniería hacia la 
innovación y sustentabilidad. (C351). Lorna Lares, p. 129
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–– Comisión [C] Diseño, Medioambiente y Ecología (Tarde) 
Aves del Caribe Colombiano: tejido, papel y color. (C355). 
Karolay Garavito García, p. 129
Economía Circular en Chile, el rol se la Academia. (C354). 

Santiago Geywitz, p. 129
O Design Participativo e a Tecnologia Social do Bambu. 

(C352). Gabriel Fernandes dos Santos e Silvia Sasaoka, p. 129
Projetos socioambientais no ensino de Design e Sustentabi-

lidade. (C353). Mariana Piccoli, p. 129

–– Comisión [A] Materiales, Tecnologías Sustentables y 
Reciclaje (Tarde) 
Acessórios de moda a partir de materiais de origem residual. 

(C358). Graziela Grigolo, p. 130
Design participativo: uma contribuição para espaços urbanos 

de lazer. (C356). Ingo Cescatto Germer, p. 130
Diseño para la Sustentabilidad y Sistema Producto Servicio 

Sustentable. (C359). Cristian Ruth Moyano y Mariana 
Gonzalez Insua, p. 130

Gestión sustentable de los recursos energéticos en la univer-
sidad. (C357). Rosana Leonor, p. 130

Mezclar es bueno. (C360). Rodrigo Gonzalez de Cosio Ba-
rron, p. 130

Moda Circular. (C362). Patricia Polo, p. 130
Processo projetivo e produção de produtos sustentáveis com 

bambu. (C361). Tomás Barata, p. 130

6) Identidad, Cultura y Tendencias en Diseño

–– Comisión [A] Observatorio de Tendencias (Mañana)
A relação entre trend creators e Cenários de Futuro. (C368). 

Paula Visoná, p. 131
El desarrollo del trabajo de campo etnográfico y sus técnicas 

aplicadas al diseño. (C363). Bárbara Guerschman, p. 131
FabLab Livre SP - O Amadurecimento dos FabLab. (C367). 

Isaac Pereira Loureiro, p. 131
Fotografia Social e Militância: uma arma ou nova perspectiva 

do olhar? (C366). Ana Beatriz Pereira de Andrade, Henrique 
Perazzi de Aquino, Ana Maria Rebello e Paula Rebello M. 
de Oliveira, p. 131

Juego consciente: el proceso del pensamiento creativo con 
las emociones. (C364). Édgar Montaño Lozano , p. 131

Post-arquitecturas. (C365). Juan Vicente Pantin Ruiz, p. 131

–– Comisión [B] Observatorio de Tendencias (Tarde) 
A Ride Sharing Service Design in the Shared Economy Era 

(Focus on Asia). (C374). Chaemoon Yoo, p. 132
A Sexual Photo and a Dolphin-Shaped Pen: Effect of Visceral 

State on Hedonic Choice. (C370). Joo Jaewoo, p. 131
A Study on the Education of Master›s and Doctorate multidis-

ciplinary design in Korea. (C373). Younghwan Pan, p. 132
Fine-tuning to teach design thinking to design students. 

(C369). Re-nato Bertão, p. 131
Interactive Gym Service Framework Proposal for Children 

and Senior. (C372). Hyemi Jeon, p. 132
The change of design major in China and the requirement 

of enterprises. (C371). Wansok Jang, p. 132

–– Comisión [A] Identidades Locales y Regionales (Mañana) 
A moda tabloide e as identidades: o hábito faz o monge? 

(C375). Lucía Acar, p. 132

Agroindustria sanjuanina. Contribuciones para la consoli-
dación y valoración de su comunicación gráfica. (C378). 
Carina del Valle Capriotti, p. 132

El indigenismo en las portadas de la discografía de Discos 
Granja en la década de 1960. (C376). Daniela Barra, p. 132

Jogo Sol & Lua: O uso do design nos Recursos Educacionais 
Abertos (REA) na promoção da cultura indígena. (C377). 
Vitor Bitencourt, Mariana Amaral de Souza, Marina Freitas 
e Alexandra Martins Vieira, p. 132

La industria creativa como herramienta para rescatar la 
memoria de los pueblos. (C380). Carolina Guzman y David 
Ortiz, p. 133

Travesías urbanas en clave de rutas singulares. La expe-
riencia del taller de diseño básico de FADU-UNL. (C379). 
María Eugenia Cardoni, Mónica Bachot, Patricia Alejandra 
Pieragostini, Federico Oscar Raviol y Adriana Alejandra 
Sarricchio, p. 133

–– Comisión [B] Identidades Locales y Regionales (Tarde) 
Sistemas de información para el control de tráfico. Caso 

de Cuenca - Ecuador. (C381). Manuela Cayetana Cordero 
Salcedo, p. 133

Psicología del vestido: Las marcas culturales en la comuni-
dad A’I Cofán. (C382). Taña Escobar, p. 133

Diseño del espacio público respecto a la vivienda social. 
(C383). Andres Espin Carrion, Lissette Dayanara Carangui 
Villa y Joselyne Bastidas Rodriguez, p. 133

Diseño Tzeltal Autónomo: encuentro y co-creación entre 
diseñadora y artesanas. (C384). Zita Gonzalez, p. 133

Diseño mestizo. Estrategias para una enseñanza apropiada 
de las disciplinas proyectuales. (C385). Pablo Mastropas-
qua, p. 133

–– Comisión [C] Identidades Locales y Regionales (Mañana) 
Bauru sem tomate é mixto: identidade e design social. (C387). 

Henrique Perazzi de Aquino, p. 134
El diseño textil como resultado de la interacción étnica en 

Quito. (C388). Annabella Ponce, p. 134
Glocalidad, actividades de extensión y desarrollo del 

curriculum. (C389). Liliana Salvo de Mendoza y Héctor 
Monteserin, p. 134

Projeto de Produto e cultura alagoana: pensando luminárias 
para interiores. (C390). Roseane Santos da Silva, p. 134

Variables en los elementos de una nueva marca. (C386). Jaiber 
Andrés Palacio Pinzón, p. 134

–– Comisión [D] Identidades Locales y Regionales (Tarde) 
Arquitectura y Naturaleza. Territorios creativos insulares 

como recurso para dinamizar estrategias didácticas. (C392). 
Adriana Alejandra Sarricchio, Nelson José Bressan, Mónica 
Osella y Federico Oscar Raviol, p. 134

Gualeguaychú: Capital Nacional de la Comunicación y Reta-
guardia del Expresionismo. (C391). Federico Rozo, p. 134

La indumentaria como voz de protesta. (C393). Cyntia Va-
lladares, p. 135

O livro como forma de resistência. (C396). Henrique Perazzi 
de Aquino, p. 135

Tejiendo Memoria. (C395).Adriana Villafañe Solarte y José 
Rafael de la Cruz Ruiz, p. 135

Trenzando el amor a lo local: Diseño e identidad santande-
reana. (C394). Ernesto Vidal, p. 135
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–– Comisión [E] Identidades Locales y Regionales (Mañana) 
Análise bibliométrica de como tem sido discutido no cam-

po científico as interações entre as práticas de design e a 
produção artesanal de caráter tradicional e espontâneo. 
(C398). Richitter Nasser, p. 135

Cartografia de Nellyteca, dimensiones de la vida social. (C397). 
José Rafael de la Cruz Ruiz y Adriana Villafañe Solarte, p. 135

Diseño y memoria colectiva: cruces para la reconstrucción y 
conservación del patrimonio cultural no declarado. (C399). 
Carolina Gutierrez Ferreira, p. 135

El diseño y la construcción de identidades culturales en 
permanente transformación. (C402). Jorge Manuel Castro 
Falero, p. 136

Historia de los textiles prehispánicos. (C403). Martin Claure, 
p. 136

Ilustración en la literatura Infantil latinoamericana. Imagen 
holística de la memoria cultural. (C401). Erika Cristancho 
Torres, p. 136

O Design de Serviços Turísticos de Base Comunitária a 
partir da Análise Sustentável do Território. (C400). Raquel 
Canaan, p. 135

–– Comisión [A] Relaciones entre: Diseño, Arte y Artesanías 
(Mañana) 
Abstracción y pensamiento gráfico en el proceso de diseño. 

(C410). Carlos Mario Perez Nanclares, p. 137
Design e Artesanato: Conectando processos criativos. (C405). 

Raquel Carneiro, p. 136
Design Inclusivo. Criação participativa de figurinos e ce-

nografia para o espetáculo teatral. (C404). Pedro Cardoso 
Lança e Claudio Goya, p. 136

Diseño de productos artesanales: valores, enseñanza y di-
fusión. (C409). Larisa Esparza y Francisco Javier González 
Tostado, p. 137

El concepto de “motivo gestor” presente en el tapiz salasaca. 
(C407). Andrea Daniela Larrea Solorzano, p. 136

El Diseño Gráfico y su interactividad en los espacios expo-
sitivos de arte. (C408). Lina Cedeño, p. 136

Proyecto de impresión 3D y joyería contemporánea. (C406). 
Roberto Landivar y Felipe Luis Valdez Castro, p. 136

–– Comisión [B] Relaciones Entre: Diseño, Arte y Artesanías 
(Tarde) 
De la escultura a la joya, propuestas de diseño. (C416). Beatriz 

Bekerman, p. 138
Diseño de Campeonato Mundial. (C414). Carlos Ariel Ocam-

po Ledezma, p. 137
Diseño social y trabajo colaborativo. (C413). Erika Mejía 

Reyna, p. 137
El diseño como facilitador para la recuperación del oficio 

de colchandera. (C415). Paola Margot de la Sotta lazzerini, 
p. 137

La relación diseño-artesanía y su construcción de sentido en 
contextos diversos. (C412). Genoveva Malo, p. 137

Propuesta modelo metodológico de trabajo entre Diseño 
y Artesanía, en contexto rural. (C411). Pia Lindemann e 
Izaúl Parra, p. 137

7) Ponencias no presenciales
A Formação Continuada em Design de Joias para artesãos 

e ourives de Ouro Preto e região. (C496). Lorena Gomes, 
p. 147

Aplicación informática para la gestión de materiales de 
formación del centro cies. (C461). Cesar Alfonso Bolado 
Silva y Jesús Ramón Rivera Coral, p. 143

Aportes de las narrativas de espacio en el diseño de secuen-
cias didácticas en los talleres proyectuales de la Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. (C428). Gabriel 
Leonardo Medina, p. 139

Aprender a emprender. (C449). Mabelle Rua Hincapie, p. 142
Aproximación a la institucionalización de la disciplina del 

Diseño gráfico en las universidades ecuatorianas de la 
ciudad de Quito. Período rediseño de carreras 2017-2018. 
(C481). Anabel Soraya Quelal Moncayo, p. 145

Arte y Medicina: patología en la obra de Fernando Botero. 
(C470). Laura Andrea Rueda Pilonieta, p. 144

Branding Estratégico como herramienta de gestión social para 
iniciativas comunitarias. (C445). Elizabeth Caiza, p. 141

Circularidad: una nueva forma de pensar, una nueva forma 
de diseñar. (C467). Leidy Vega Rodriguez, p. 144

¿Cómo aprende hoy el alumno de diseño? (C435). Vanessa 
Borquez, p. 140

Cómo educar a los nativos digitales. (C422). Lissette Chau-
dary, p. 138

¿Cómo ser un Cool Hunter profesional? (C472). Alejandra 
Blanco, p. 144

Comunicación visual y su impacto en la identidad corpora-
tiva de ASOPRODISMOD en la ciudad de Guayaquil en el 
2018. (C474). Joffre Bernardo Loor Rosales, p. 145

Construyendo el perfil estratégico del diseñador en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. (C450). Alejandro 
Zapico, p. 142

Convergências operacionais entre metodologia projetual e 
design thinking. (C431). Lucia Rebello e Daniela Pereira, 
p. 139

Creatividad en la Atención. Posibilidades para la Nueva 
Plataforma de Medios. (C478). Ariel Khalil, p. 145

Design Cenográfico. Alternativas a partir de uma visão 
sustentável. (C485). Marcio Esdras de Godoy e Juliana 
Vieira, p. 146

Diseñadores. Los nuevos fundadores de empresas de tecno-
logía. (C458). Rodrigo López, p. 143

Diseñando habitos de consumo sostenibles. (C488). Adriana 
Olaya, p. 146

Diseño de Experiencia de Usuario y su intervención en el 
proceso de diagramación editorial contemporánea. (C480). 
Carlos Marcelo Borja Galeas, p. 145

Diseño de videojuego como terapia de juego para niños con 
Asperger. (C455). Ana Domínguez, p. 142

Diseño e Innovación para el fortalecimiento del ecosistema 
emprendedor de la ciudad de Santa Fe y la región. (C448). 
Patricia Alejandra Pieragostini, María Laura Badella, Sara 
Lauria, Mónica Osella y Maela Pascullo, p. 142

Diseño inclusivo y su intervención social a través de pro-
yectos de vinculación. (C446). María Magdalena Guajala 
Michay, p. 141

Diseño Participativo y Sinergia Comunitaria. (C487). Rodrigo 
Martinez, p. 146

Diseño sentido. (C477). Eugenia Verónica Prego, p. 145
Diseño y desarrollo de empaques a partir de sustratos con 

fibras naturales. (C484). Silvia Cristina Vásquez Castro, 
p. 146

Diseño, género y responsabilidad social. (C469). Marina 
Fernández, p. 144
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Edugrafología y Diseño Industrial en el Sistema de Objetos 
Sexuales. (C465). Rubén Vázquez Esquivel, p. 144

Eficiencia energética (Sistema LEED) en un proyecto arqui-
tectónico. (C483). Pedro Orazzi, p. 146

El aula como espacio de Intercambio. Enseñanza basada en 
proyecto desde la mirada del alumno. (C417). Sebastian 
Javier Aguirre, Juan Ramón Ayala Nunes e Ignacio Ariel 
Herrero, p. 138

El cartel comercial en el barrio. (C500). Vilma Lucía Naranjo 
Huera, p. 148

El cine documental de interacción y su uso como recurso 
didáctico en el ámbito de la salud. (C475). Nicolás Ianno-
ne, p. 145

El currículo sistémico para programas de diseño. (C433). 
Cesar Raúl Yachi Leiva, p. 140

El diseño como emprendimiento y negocio. (C451). Luisa F. 
Hernández, p. 142

El Diseño Multimedia como medio/estrategia de comunica-
ción inclusiva en materia de movilidad urbana en CABA. 
(C459). Esteban Salas, p. 143

El Futuro del Diseño Digital. (C452). Sergio Andrades, p. 142
El meme y la viralización de la crítica social. (C491). Mariano 

Martín Vázquez, p. 146
Ensino de caligrafia para estudantes de design. (C490). Fer-

nanda Henriques, p. 146
Escada Mobiron - Mobiliário Multifuncional para sala de 

estar. (C464). Silvana Rocha, p. 
Estrategias de marketing social frente al consumo respon-

sable de moda: revisión sistemática de literatura. (C482). 
María Alfaro, p. 145

Estrategias pedagógicas: El meme como recurso para la en-
señanza y aprendizaje. (C423). Héctor Patricio Escudero 
Goldenberg, p. 138

Estratégicas de diseño morfogenéticas por medio de la bio-
mimética. (C420). Chi Muñoz Kazmy, p. 138

Evolución Tecnológica en el Diseño. (C462).Carlos Alberto 
Incio Cumpa, p. 143

Experiencia de investigación. (C434). Laura Sofía Estévez 
Villarreal e Yerith Eliana Gómez Rojas, p. 140

Expressões no Design de Superfície brasileiro: cartografia, 
percursos e discursos. (C498). Sergio Sudsilowsky, p. 147

Fantásticas Visiones: Aprendizaje basado en Retos y Desa-
rrollo de Competencias. (C432). Rubén Vázquez Esquivel, 
p. 140

Gamificação e tecnologia como propostas pedagógicas no en-
gajamento discente: o projeto Commercium et Cognitionis. 
(C424). Alexandre Farbiarz, Guilherme de Almeida Xavier, 
Cynthia Dias e Jackeline Farbiarz, p. 139

Guía de gestión de dispositivos móviles celulares. (C463). 
Gustavo Rincón, p. 143

Identidad gráfica del contexto del Río Rocha en Cochabamba, 
Bolivia. (C492). Jaime Alzérreca Pérez, p. 147

Impressão em papel x impressão em tecido. (C436). Gisela 
Monteiro, Priscila Andrade e Sergio Sudsilowsky, p. 140

Integración de los saberes en los trabajos de titulación de 
la carrera de Diseño Gráfico. (C440). Joffre Bernardo Loor 
Rosales, p. 141

Interdisciplinariedade: design, paisagismo e psicologia em 
uma creche filantrópica. (C430). Beatriz Oliveira, Keity 
Daiane Mantelli Lima e Maurício Valadão, p. 139

Intervención del Diseño Industrial en la Terapia Ocupacio-
nal. (C486). Miguel Ángelo Muñoz, p. 146

Investigación y política: aproximaciones desde el diseño. 
(C441). Julio Bariani , p. 141

Joias que utilizam do bordado como principal ornamento. 
(C476). Silvana Rocha, p. 145

Klink. (C457). Nicolás Larenas e Ignacio Giménez, p. 143
La complicidad del diseño industrial con la tecnología po-

pular. (C466). Adriana Vielma, p. 144
La cultura como esfera del vestido, el cuerpo y su perfor-

mance. (C495). Ángela Dotor, p. 147
La enseñanza del dibujo de la figura humana. (C425). Claudia 

Espinosa, p. 139
La propiedad Intelectual como socio estratégico. (C447). 

Pamela Echeverria, p. 141
La Resignificación del Mate y su Inserción en el Mercado 

Argentino en el Siglo XXI. (C444). Victoria Wintour, p. 141
La vestimenta de la Primera Dama de Ecuador como parte 

de las estrategias de comunicación política de gobierno. 
(C497). Yamila Moreira, p. 147

Laboratorio de Movilidad Grupo de Investigación. (C439). 
Carlos Andrés Patiño Portilla, p. 140

Lógicas de producción de la forma en el diseño de indu-
mentaria emergente. (C453). María del Carmen Trelles 
Muñoz, p. 142

Los elementos del lenguaje visual y su incidencia en el 
diseño. (C443). Heidy Elizabeth Vergara Zurita, Paulina 
Paula, Rosa Ramos y Ana Lucía Rivera, p. 141

Memoria Culinaria y Restitución Simbólica Territorial de la 
Plaza de mercado. (C493). Fredy Yesid Higuera Diaz, p. 147

Metamorfosis Arquitectónica, nuevos usos culturales para 
viejas edificaciones. (C494). Alessandra Cecilia Contessi, 
p. 147

Metamorfosis gráfica del discurso evangélico en la Sociedad 
digital, Buenos Aires, Argentina. (C473). David Elam Delcid 
Bertrand, p. 144

Metodología CPA para adquirir habilidades de aprendizaje 
tecnológico. (C454). Carolina Pino, p. 142

Mutaciones del códice: formatos alternativos del libro infan-
til. (C479). Mariana Luz Oliva, p. 145

Nuevas metodologías docentes - APPs en el sistema educa-
tivo. (C437). Pedro Orazzi, p. 140

O design e a educação: uma situação pendente. (C427). 
Marcio Esdras de Godoy, Débora de Oliveira Real e Juliana 
Vieira, p. 139

O processo de ensino-aprendizagem em projetos de con-
clusão de curso utilizando a abordagem do design thinking. 
(C429). Almir Mirabeau e Bianca Martins, p. 139

Procesos de Enseñanza/Aprendizaje del diseño en la Univer-
sidad provincial de CBA. (C438). Sebastián Javier Aguirre, 
Carolina Donadi y Nahuel Sánchez, p. 140

Projetando com jogos de montar e com Gramática da Forma. 
(C419). Frederico Braida, p. 138

Propuesta pedagógica interdisciplinaria planteada como 
proyecto de extensión. (C421).Silvia Brusa, p. 138

Relación entre el diseño paramétrico y la autopoiesis. (C456). 
Roberto Landivar y Felipe Luis Valdez Castro, p. 142

Renovación del diseño y manufactura de productos artesa-
nales artísticos en base a condiciones de conservación y 
promoción del patrimonio y tendencias de consumo de 
bienes culturales. (C501.) Xavier Jimenez, p. 148

Retos de la comunicación incluyente en el entorno digital en 
Colombia. (C442). Roger Moreno Chávez, p. 141
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Roll de la Fotografía en procesos de recuperación emocional 
de las víctimas de Conflicto Armado en Colombia. (C468). 
Andrea del Pilar Pabón Méndez, p. 144

Rostros masculinos maquillados como nuevo arquetipo de 
belleza. (C460). Carla Estefanía Terán Espinosa, p. 143

Sintaxis visual. (C418). John Alfredo Arias Villamar, p. 138
Técnicas ancestrales aplicadas al diseño de moda. (C502). 

Laura Muñoz, p. 148
Tendencias diagramáticas, analógicas, conceptuales, en el 

proceso proyectual. (C489). Silvia Andorni, p. 146
Territorios, lugares, paisajes y cómo pensar el diseño del 

espacio sonoro audiovisual. (C471). Gustavo Alcaraz, p. 144
Tipologías de viviendas tradicionales en madera de la parte 

baja de la Provincia de El Oro, Ecuador (1880-1950). (C499). 
Jorge Alberto Vega Verduga, p. 147

Tópicos Transversais Interdisciplinares: Âncoras na for-
mação em Design. (C426). Jackeline Farbiarz e Alexandre 
Farbiarz, p. 139

Abstract: This article briefly details the history, development and 

projection of the Latin American Design Teaching Congress that, since 

its birth in 2010, integrates the International Design Week in Palermo.

The International Design Week in Palermo celebrates 15 years in 

July 2020 and has become all its associated events that take place 

within its framework (Latin American Design Meeting, Design 

Research and Development Colloquium, Latin American Design 

Teaching Congress, Forum of Innovative Chairs in Design, Com-

munication and Creativity, Summit of Entrepreneurs) in the most 

important design event in the region, and one of the most sig-

nificant in the world, for its quality, scale, continuity and gratuity. 

Keywords: Teaching Congress - Latin America - Design - Pedagogical 

reflection - Update and Research - Exchange of experiences - Institu-

tional link - Design Schools - Professional Academic Development 

- Postgraduate courses - Agreements - Inter-institutional projects.

Resumo: Neste artigo detalha-se brevemente a história, desenvol-

vimento e projeção do Congresso Latino-americano de Ensino do 

Design que, desde seu nascimento no ano 2010, integra a Semana 

Internacional de Design em Palermo.

A Semana Internacional de Design em Palermo completa 15 anos em 

julho 2020, e foi-se convertendo, com todos seus eventos associados 

(Encontro Latino-americano de Design, Colóquio de Investigação e 

Desenvolvimento em Design, Congresso Latino-americano de Ensino 

do Design, Foro de Cátedras Inovadoras em Design, Comunicação 

e Criatividade, Reunião de Empreendedores) no acontecimento de 

Design mais importante da região, e um dos mais significativos do 

mundo por sua qualidade, escala, continuidade e gratuidade.

Palavras chave: Congresso de Ensino - Latino-américa - Design 

- Reflexão pedagógica - Atualização e Investigação - Intercâmbio 

de experiências - vinculação institucional - escolas de design - de-

senvolvimento académico profissional - pós-graduação - convénios 

- projetos interinstitucionais. 
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   XIV Encuentro Latinoamericano de Diseño 2019

Introducción
En el año 2019 se realizó la XIV edición del Encuentro 
Latinoamericano de Diseño, que integra la actual Semana 
Internacional de Diseño en Palermo. El Encuentro convo-
có en esta oportunidad a 401 expositores que realizaron 
más de 315 actividades (Conferencias, paneles, presen-
taciones, workshops, seminarios y otros). 
El Encuentro fue el origen y es uno de los motores de 
crecimiento y desarrollo en forma ininterrumpida desde 
el año 2006, de la Semana Internacional de Diseño en 
Palermo. A partir de las necesidades planteadas y detec-
tadas en cada edición del Encuentro fueron surgiendo los 
otros espacios (Coloquio, Congreso, Foro, Cumbre) hasta 
constituir el actual formato de la Semana Internacional 
de Diseño en Palermo. 
Hacia su interior el Encuentro organiza las actividades 
en los ejes conceptuales que estructuran el quehacer 
profesional y académico del Diseño de nuestra época: 
Tecnología, Creatividad, Negocios, Creatividad Solidaria. 
El Encuentro se ubicó en el lugar de liderazgo de los 
eventos internacionales de Diseño desde su creación y 
fue consolidándolo año tras año hasta avanzar hacia un 
estadio superior: la Semana Internacional de Diseño. Este 
liderazgo fue construido y alcanzado por su estructura y 
perspectiva innovadora sostenida a lo largo de más de una 
década. Por su organización y su dinámica participativa y 
su propuesta democrática de capacitación, actualización 
y vinculación entre los expositores y asistentes. 
Las actividades de la Edición 2019 del Encuentro se orga-
nizan en las siguientes Categorías: Conferencias, Talleres, 
Seminarios Internacionales, Mi Primera Conferencia, 
Comisiones Profesionales, Jornada de Creatividad Social 
y Solidaridad e Invitados de Honor. 
En la presente edición 30 de Actas de Diseño se transcribe 
la agenda completa de la XIV edición del Encuentro (315 
actividades y 401 expositores) con un resumen de cada 
una de las presentaciones a las mismas 

315 Actividades en el XIV Encuentro 
Latinoamericano de Diseño
El XIV Encuentro Latinoamericano de Diseño tuvo como 
eje central el desarrollo de diversas actividades diseñadas 
para responder necesidades de los múltiples públicos 
que participan de todos los campos del Diseño, desde 
estudiantes a profesionales, desde docentes a autorida-
des El evento fue realizado en las diferentes sedes de la 
Universidad de Palermo. A continuación se detallan los 
tipos de actividades que se desarrollaron en esta edición.

a. Conferencias
Se dictaron 101 Conferencias de actualización con una 
duración de una hora cada una por profesionales de las di-
ferentes áreas del Diseño y las Comunicación de la región.

b. Talleres 
Se realizaron 101 talleres con una duración de dos horas 
cada uno. Los talleres tienen contenido teórico práctico, 
y su desarrollo está planteado para que el asistente tenga 
una participación activa. Fueron dictados por profe-
sionales de las diferentes áreas (gráfico, indumentaria, 
industrial, packaging, editorial, ilustración, fotografía, 
textil, audiovisual, etc.). 

c. Mi Primera Conferencia 
Estudiantes y jóvenes profesionales tuvieron la oportu-
nidad de participar por primera vez como expositores 
en un congreso internacional. Se realizó “Mi primera 
conferencia”. Fueron 60 conferencias que tuvieron una 
duración de 20 minutos cada una. 

d. Comisiones Profesionales
Profesionales de todas las áreas de la disciplina partici-
pan de este espacio de integración interdisciplinaria en 
el que se dictaron 70 conferencias. 

e. Jornada de Creatividad Social y Solidaria 
Se dictaron 17 conferencias de 20 minutos organizadas 
en comisiones temáticas de exposición y vinculación.

Encuentro Latinoamericano de Diseño - 
XIV edición - 2019

Resumen: En este artículo se detalla brevemente la historia, desarrollo y proyección del Encuentro Latinoamericano 
de Diseño que, desde su nacimiento en el año 2006, integra la Semana Internacional de Diseño en Palermo.
La Semana Internacional de Diseño en Palermo cumple 15 años en julio 2020 y se fue convirtiendo con todos sus 
eventos asociados que se realizan en su marco (Encuentro Latinoamericano de Diseño, Coloquio de Investigación y 
Desarrollo en Diseño, Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño, Foro de Cátedras Innovadoras en Diseño, 
Comunicación y Creatividad, Cumbre de Emprendedores) en el acontecimiento de diseño más importante de la 
región, y uno de los más significativos del mundo, por su calidad, escala, continuidad y gratuidad.

Palabras clave: Diseño - Latinoamérica - Tecnología - Emprendedurismo - Tendencias - Creatividad - Conferencias 
- Talleres - Concursos - Negocios.

[Resúmenes en inglés y portugués en p. 251]
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f. Paneles de Invitados de Honor
Los Invitados de Honor participaron en los paneles temá-
ticos en el Seminario Intensivo de Experiencias, Tips y 
Propuestas y dictaron actividades individuales. 
Los Invitados de Honor participaron de paneles temáticos 
en el Seminario Intensivo de Experiencias, Tips y Pro-
puestas fueron los siguientes: Silvina Rodriguez Picaro, 
Norberto Chaves, Rafael Vivanco, María Eugenia Marín, 
Santiago Bustelo,Martín Noe, Nora Palladino, Damián 
Kirzner, Santiago Keller Sarmiento, Tais Gadea Lara, 
Julius Wiedemann, Vik Arrieta, Silvina Rodríguez Pícaro, 
Mabby Autino, Karen Zander, Natalia Welner, Claudio 
Márquez, María E. Maurello, Alejandra Gougy, Susy Bello 
Knoll, Roxana Amarilla, Lic. Brenda Schebesta, Belén 
Murphy, Ines Bello, Javier Joaquín, Felipe Taborda, Tano 
Verón, Ximena Rojas Rivera, Verónica Litmanovich, Vero 
Ivaldi, Patricia Doria, Andrea Lazzaro, Lorena Pérez, Pa-
tricia Charo, Matilde Carlos, Gabriel Lage, Gustavo Lento, 
Jorge Piazza, Fabiana Pettersen, Diego Bresler, Sebastián 
Penella, Natalia Martín, Favio Barón y Erika Halvorsen

Actividades
En la presente edición 30 de Actas de Diseño se transcri-
be la agenda completa de la XIV Edición del Encuentro 
Latinoamericano de Diseño (315 Actividades) con un 
resumen de cada una de las presentaciones.
Al finalizar se pueden consultar el índice de exposito-
res (ver pp. 240-246) y el índice de actividades (ver pp. 
246-251).

E001. Branding personal para profesionales creativos 
(Invitado de Honor).Silvina Rodriguez Picaro [SRP 
Communication Brand Design - Argentina]
Crear una marca personal para diferenciarse es un desafío 
para cualquier profesional. En el caso de los profesionales 
creativos, es aun más difícil, porque ni nuestras familias 
entienden del todo lo que hacemos! Abarcando un amplio 
espectro de profesiones creativas, desde diseñadores 
hasta arquitectos, esta charla cubre los temas más impor-
tantes del Branding Personal, combate algunos conceptos 
erróneos y brinda herramientas para diferenciarte de una 
manera auténtica.

E002. 3 pasos para crear un emprendimiento de diseño 
(y no morir en el intento) (Taller) Sebastián D. Molina 
[SebastiánMolina.com - Argentina] 
La mejor manera de llevar a cabo una tarea tan importan-
te, como la de desarrollar un proyecto y lanzarlo, es dando 
pequeños pasos que nos acerquen a la meta principal. En 
este taller te voy a enseñar los 3 pasos más importantes 
para que puedas iniciar tu emprendimiento de diseño 
en muy poco tiempo.

E003. Branding - Estratégias de Design para gestão de 
marcas (Taller) Iran Pontes das merces [Design Cul-
ture - Brasil] 
O Curso tem como objetivo levar o aluno a conhecer os 
principais conceitos, estudos e ferramentas para iniciar 
a gestão de uma marca, apresentando métodos estraté-

gicos de Design e outras áreas do conhecimento como 
marketing e comunicação atuando na gestão de marcas.

E004. Crear tu tira cómica de cero (Taller) Emmanuel 
Gabriel Alejandro Benitez [UNLam - Argentina] 
El taller está dirigido para todas aquellas personas que 
siempre quisieron realizar una tira cómica ; Y desconocen 
de los métodos y las herramientas para comenzar la mis-
ma. No hace falta saber dibujar para narrar una historia ; 
Solo hace falta imaginación e inventiva.

E005. Cuadernos dibujados. Taller de sketchbook (Ta-
ller) Juan de Souza y Silvia Hug [Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria - Argentina] 
En plena era digital tendemos a limitar nuestras fuentes 
de documentación al escritorio, perdiendo contacto con 
el mundo exterior. Un sketchbook o cuaderno de bocetos 
es ideal para plasmar perspectivas únicas y personales 
del mundo que nos rodea a través del dibujo y servir 
como base para trabajos originales. Además constituye 
un ejercicio que nos vincula con nuestro medio natural 
y urbano de manera divertida.

E006. Design de logotipos: do questionário ao briefing 
(Taller) Clovis Vieira Emidio, Rodrigo Bicalho Men-
des, Eliza de Paula Batista e Higor Lopes [UEMG 
-UNIDADE UBÁ (Universidade do Estado de Minas 
Gerais) - Brasil] 
Logotipos fazem parte do nosso cotidiano, seja em pro-
dutos, serviços ou empresas. Neste contexto, como criar 
um logo de sucesso? Quais as necessidades e restrições 
de um projeto de logotipo? Abordaremos as melhores 
formas de desenvolver um questionário para a obtenção 
de um briefing eficiente.

E007. Dibujo de figurines. Metodología de geometriza-
ción y síntesis (Taller) Edgardo Marval [Instituto Supe-
rior de Modas “Roberto Piazza” - Venezuela] 
Las herramientas básicas para optimizar tu propuesta 
grafica de modas a través de ejercicios prácticos de des-
composición geométrica del figurín. 

E008. Diseño de contenido para redes sociales (Taller) 
Silvia Salas [Mas54 - Venezuela]
Los contenidos son la base de una buena estrategia en re-
des sociales. Si querés mostrar y conectar con tu audiencia 
para generar valor, reputación de marca, alcance, clic y 
clientes potenciales deberás basar tu foco en crear y pla-
nificar contenidos que definan tu identidad en lo online.

E009. DOODLE INC. - A crear Doodles! (Taller) Diego 
Cierto Rivero y Gisela Sotomayor [DLCR - Argentina] 
Qué es un Doodle: el taller le brindará al asistente los 
conocimientos necesarios para que entienda, el concepto 
de un Doodle y a partir de allí, pueda comenzar a disfrutar 
creando sus propias obras, poniendo su toque personal e 
ingresando a un mundo de aplicaciones para las mismas. 

E010. Moodboard como proceso creativo en el diseño (Ta-
ller) María Paulina Mallea Toledo [La textilería - Chile] 
Una herramienta eficaz para planificar, visualizar, co-
municar y tomar decisiones, como parte del proceso 
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creativo. De esta forma generar un lenguaje transversal 
entre nuestras ideas y resultados como elementos que 
dialoguen con los clientes. 

E011. Scan 3D. Convertir cualquier objeto físico en da-
tos CAD. (Taller) Gerardo Bulacio y José María Leiva 
[Diar - Argentina] 
Rediseñar productos y objetos a partir de datos de escaneo 
3D como ayuda para los procesos de producción.

E012. 7 Errores que estás cometiendo en Instagram 
(Conferencia) Carolina Limachi Torrez [Independien-
te - Bolivia] 
Cómo proyectar tu empresa o tu marca personal correc-
tamente a través de Instagram, para vender sin vender, 
a través de la conexión con comunidades digitales. Las 
herramientas adecuadas, tips y trucos para que aprove-
ches al máximo y no sólo consigas clientes sino fans! 
de tu marca.

E013. Atención: la publicidad te está distrayendo de tus 
objetivos (Conferencia) Marina De Giobbi [VisualMar-
keting.com.ar - Argentina] 
¿Crees que la publicidad puede crearnos necesidades? 
Si tu respuesta es “sí”, ¡te tengo una sorpresa! Vení a 
descubrir si estás tomando las decisiones que más te sir-
ven. Responderemos preguntas como ¿Qué trucos usa la 
publicidad? y ¿Qué podemos hacer como consumidores 
para retomar el control? 

E014. Diseño y Tecnología: Como empezar mi carrera 
en el Diseño Digital (Conferencia) Luana Marquez 
[MATILHA - Digital Products - Brasil] 
En medio de varias oportunidades que el diseño pro-
porciona, la tecnología ha caminado junto a todos los 
segmentos del diseño. El profesional que migra o empieza 
la carrera en tecnología o diseño digital, encuentra en el 
camino UI, UX, Ixd, AI. ¿Qué carrera debo seguir en el 
Diseño Digital?

E015. Omnicanalidad (Conferencia) Marina Pazos 
[Kowzef SA - Kosiuko - Herencia Custom Garage - Casa 
Chic - Argentina] 
Los consumidores tienen opciones para contactar a sus 
marcas: de forma tradicional a través de tiendas físicas 
y/o incorporar dispositivos digitales. Hablamos de un 
nuevo perfil de comprador súper-informado e híper-
conectado que ha transformado su proceso de decisión 
de compra. El nacimiento de la estrategia omnicanal.

E016. Work Places: ¿Cómo diseñar una oficina creati-
va? (Conferencia) Paola Alejandra López Gambarte 
[EMERGENTE estudio de Arquitectura - Bolivia] 
Se pretende exponer los elementos técnicos y funcio-
nales que componen el diseño corporativo de oficinas. 
Comprender los principios de unir áreas de trabajo y 
unidades de oficina de forma creativa, donde el diseño 
sea un elemento de comunicación que genere proyectos 
innovadores.

E017. Diseño y construcción: juguetes cooperativos para 
niños del nivel inicial (Mi Primera Conferencia) Marco 
Milanesio [Universidad Nacional del Litoral - Argentina] 
El proyecto tiene como fin generar dispositivos lúdicos 
y juguetes que fomenten el juego cooperativo en niños 
entre 3 y 5 años en contextos propicios, como ser jardines 
con metodologías Montessori, Waldorf, etc. Los juegos 
cooperativos tienen por finalidad que ganen todos los 
participantes.

E018. El cartel publicitario, componente ilustrativo de 
nuestro conocimiento (Mi Primera Conferencia) César 
Carrión Osores [Universidad de Lima / Universidad 
San Ignacio de Loyola - Perú] 
El cartel como medio de difusión, es efímero, pero con 
una potencia visual tanto artística como comunicativa, 
que se enfrenta al público y declara todo aquello que se 
quiera propagar. Robando miradas, nos informa, ilustra, 
nos hace saber, aprender y conocer sobre diversos temas 
en diferentes campos.

E019. El juego y el desarrollo de las capacidades del 
niño (Mi Primera Conferencia) Paula María Estrada 
[Universidad Nacional del Litoral. FADU - Argentina] 
La creatividad y la capacidad de sobreponerse a desafíos, 
son fundamentales para la vida y se desarrollan en el 
juego infantil, cuando los juguetes funcionan como he-
rramientas para que el niño cree sus propios juegos. ¿Se 
está atendiendo a esta necesidad del niño al momento 
de diseñar juguetes?
 
E020. El mundo de las bitácoras o cuadernos de bocetos 
(Mi Primera Conferencia) Federico Porfiri [Porfiri - 
Argentina] 
El mundo de las Bitácoras es muy rico y diverso. Veremos 
diferentes casos de artistas e ilustradores que han hecho 
de su libreta de bocetos un proyecto concreto. Daremos 
consejos para intervenir en estos soportes. 

E021. Joias elaboradas a partir do reaproveitamento da 
prata e vidro (Creatividad Solidaria y Diseño Social) 
Bruna De Mello Palma [UFN - Universidade Francis-
cana - Brasil] 
Este projeto contempla a elaboração de uma coleção de 
joias contemporâneas, que explora o conceito de susten-
tabilidade, a partir da recuperação da prata através das 
placas de Raio-x e resíduos de vidro oriundo de vitrais 
como matéria - prima. 

E022. Reciclaje de plásticos en la industria de la moda 
(Creatividad Solidaria y Diseño Social) Felipe Gutiérrez 
[Inacap - Chile] 
En base a investigación y experimentación con plásticos 
se ha creado un nuevo producto a través de la fundición y 
aleación de su materia prima. Se le ha dado una segunda 
vida útil a basura plástica. 

E023. Sentir lo puesto: acerca de la función emocional 
de la indumentaria (Comisiones Profesionales) Mariela 
Alvarez [Freelance - Argentina]
¿Qué sucede cuando lo emocional entra en juego en la 
elección de la prenda que se viste? Se pretende analizar 
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esta función que implica a la memoria, a las emociones 
y a las sensaciones que son percibidas al usar determi-
nado indumento, y cómo ésta puede ser una herramienta 
provechosa para diseñar.

E024. Tu look, tu diseño, tu marca: ¿tienen estilo propio? 
(Comisiones Profesionales) Selva Guiffrey [Imagen 
Identidad - Argentina] 
Descubrir, reconocer y expresar tu estilo, en el vestir, 
como consumidor, diseñador, empresario o emprendedor. 
Distinguir los elementos fundamentales que determinan 
y caracterizan cada estilo, advirtiendo cuales son los 
límites entre uno y otro, como se enriquecen, conjugan y 
complementan entre sí; comprendiendo las posibilidades 
de transformación e intervención que tienen, para así 
poder desarrollar combinaciones creativas que otorguen 
identidad propia a tu look, tu diseño o tu marca. 

E025. ¿Cómo hacer de tu imagen el éxito de tu empren-
dimiento? (Comisiones Profesionales) Noelia Liñeiro 
[Noeh Liñeiro - Argentina] 
Emprendedores y profesionales olvidan su imagen perso-
nal por ocuparse de su negocio, pero junto a su empresa 
están siendo observados. Porque profesional no solo hay 
que serlo sino también parecerlo!! Sacate el estrés de 
vestirte y llevemos tu empresa a otro nivel desarrollando 
una MARCA PERSONAL que vincule la identidad de tu 
negocio con tu identidad y estilo personal.

E026. El horror a la obviedad (Invitado de Honor) Nor-
berto Chaves [Norberto Chaves - Argentina] 
Crítica de un tabú tenaz entre los diseñadores.

E027. Arte y animación con software libre (Conferencia) 
Ernesto Bazzano [4232 - Argentina] 
La animación es un arte muy complejo que entremezcla 
diversas disciplinas y es fundamental conocer profunda-
mente las herramientas de trabajo. Las ventajas de usar 
software libre. El usar software en el que se participa 
activamente de una comunidad y en el que se puede 
hablar con sus desarrolladores o crear nuestras propias 
herramientas. 

E028. Branding es management (Conferencia) Gastón 
Martín Quevedo [Fauna Branding Agency - Argentina] 
Abarcaremos la temática del Branding, como el activo 
estratégico más importante que tiene una compañía, su 
marca. La gestión proactiva y las ventajas competitivas 
que implica tener una propuesta de marca disruptiva, 
que agregue valor al mercado.

E029. Diseño asociativo. Hacia el sueño del local propio 
(Conferencia) Ignacio Ravazzoli y Yamila Garab [Tien-
da Entre - Argentina] 
Análisis del proceso de ideación y proyección de colec-
tivo de diseñadores de diferentes disciplinas hacia la 
creación de un proyecto conjunto: Tienda Entre. Algunas 
claves hacia el sueño del local propio: cuestiones legales, 
organización, modos de convivencia y estrategias de 
comunicación.

E030. Soluciones ficcionales a problemas futuros (Confe-
rencia) Antonio Edgardo Palacios Villacorta [Pontificia 
Universidad Católica del Perú - Perú] 
El diseño especulativo, el cual opera en el límite entre el 
arte, el diseño, y la tecnología, alienta a los diseñadores 
a sindicar problemas sociales a través de la generación 
de escenarios posibles y propuestas ficcionales alejadas 
de los modelos de producción tradicionales.

E031. ¿Qué es el diseño hoy? (Conferencia) Gonzalo 
Raineri Bernain [Universidad Finis Terrae - Argentina] 
El diseño está abandonando sus cercanías con las Bellas 
Artes y definiéndose como disciplina. Sus preocupa-
ciones actuales están más cerca de su realidad actual, 
marcada por la sustentabilidad y para ello se apoya en 
los ejes de la Transdisciplinariedad y la Transicionalidad.

E032. ECO-SKINWOOD creación de nuevo material a 
base de desechos de pino radiata (Mi Primera Confe-
rencia) Camila Lepe [Universidad Técnica Federico 
Santa María - Chile] 
Nuevo material creado para recuperar desechos en la 
fabricación de postes y polines, los cuales son trozos de 
corteza que normalmente son quemados. La finalidad 
es darle un nuevo uso a este desecho y generar valor 
agregado.

E033. El diseño de indumentaria en retrospectiva. Cultu-
ra, cuerpo e imágenes. (Mi Primera Conferencia) Gisela 
Kaczan [CONICET-UNMdP - Argentina] 
Reflexionar sobre las transformaciones en el diseño de 
la indumentaria, en la primera mitad del siglo XX, para 
detectar los códigos del cuerpo vestido y sus vínculos 
con las transformaciones culturales contemporáneas. 
La mirada retrospectiva impone un abordaje indirecto, 
entonces, las imágenes se vuelven recursos ineludibles 
para rastrear en la simbólica cultural. 

E034. La morfología andina en la indumentaria de la 
comunidad de Zuleta Ecuador (Mi Primera Conferencia) 
Irma Salgado Dávila [Independiente - Ecuador] 
Recorrido y análisis cronológico de la indumentaria de 
la comunidad de Zuleta en Ecuador, visibilizando los 
elementos que constituyen sus atuendos y su integración 
en una propuesta de producción textil. Cómo vestían, 
qué visten los lugareños y cómo se puede vestir a partir 
del aprovechamiento de ciertos elementos propios de su 
atuendo tradicional; y la implicación que tiene el diseño, 
y en especial, su aporte en la temática de la configuración. 

E035. La proporción áurea, historia, arte y belleza (Mi 
Primera Conferencia) Pedro Orazzi [Universidad Na-
cional de La Plata - Argentina] 
Se desarrollará la proporción Áurea bajo 3 tópicos: su 
historia, su intervención en las distintas ramas del arte 
y como canon de la belleza. Su existencia desde los 
pentágonos hasta la actualidad. Se presentarán obras 
enmarcadas dentro de la proporción Áurea en las distin-
tas ramas del arte y se mostrará con el canon de belleza 
del siglo XXI.
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E036. Material alternativo con cacao para fabricación 
de accesorios (Mi Primera Conferencia) Lizeth Paola 
Rodríguez Córdoba [N/A - Colombia] 
Inclusión de un nuevo material aplicable al mundo de 
la moda (bisutería), desarrollado con materia prima 
Boyacense, empleando cacao tostado a modo de conglo-
merado con el estudio y análisis del nuevo material, y 
su aplicación final en una colección piloto inspirada en 
las manos productoras. 

E037. Visión artística en la construcción del cuerpo (Mi 
Primera Conferencia) Francisco Pino y Carla Mora 
[Universidad Austral de Chile - Chile] 
Por medio de ejercicios de obra pertenecientes a las es-
pecialidades de pintura y grabado, se establece un nexo 
entre las nociones de personaje y estereotipo respectiva-
mente. Ambas apuntan a la noción de cuerpo y diseño de 
este, del mismo modo, estas técnicas permiten lenguajes 
visuales diferentes.

E038. ¿Qué visten? Tribus urbanas argentinas desde 
una perspectiva multicultural (Mi Primera Conferencia) 
Marcelle Lefineau [Marcelle Lefineau - Argentina] 
Nos enfocaremos en las Tribus urbanas argentinas to-
mando como eje la música. Analizaremos la información 
recopilada de textos, memorias y estudios detallados e 
históricamente comprobables. Con breves descripciones, 
ilustraciones de distintos vestuarios en blanco y negro, te-
niendo en cuenta las infinitas posibilidades que cada tri-
bu aporta movilizada por la creatividad para expresarse.

E039. A promoção de habitação de interesse social por 
meio de painéis de concreto alveolares (Creatividad 
Solidaria y Diseño Social) Luciana Schaeffer [Centro 
Universitário do Espírito Santo (UNESC) - Brasil] 
Tipologias arquitetônicas e de implantação para a pro-
moção de unidades habitacionais de interesse social, ao 
mesmo tempo em que traz uma solução de construção 
construtiva alternativa, pautada na segurança física das 
edificações, conforto ambiental e sustentabilidade, vi-
sando a sua redução de preço, flexibilidade, modulação 
e adaptação das residências e a sua autofabricação e 
autoconstrução.

E040. Zé - Simulador de equinoterapia (Creatividad 
Solidaria y Diseño Social) Gabriela Delcin Pires [ELAS 
- Brasil] 
Zé es un producto de tecnología asistiva que ha sido ba-
sado en los conceptos del open design que busca simular 
los movimientos de los tres ejes del caballo, además su 
forma trae la ludicidad para la actividad. 

E041. Disrupción interdisciplinaria: cambio de para-
digmas en investigación en diseño (Invitado de Honor) 
Rafael Vivanco [Universidad San Ignacio de Loyola 
- Perú] 
Los métodos para investigación en diseño son variados. 
Por ello es necesario utilizar herramientas de otras dis-
ciplinas que permitan obtener mejores resultados para 
proponer proyectos de diseño innovadores, creativos, 
generadores de identidad e inclusión. La propuesta del 
método de investigación llamado Diseño H -Humano 

y Holístico-, permite un acercamiento auténtico con la 
realidad del problema y los actores involucrados, respe-
tando la cultura y diversidad.

E042. #MarketingDelBien: emprendimientos y redes 
sociales para un mundo sustentable (Conferencia) Sofía 
Amenta [del Carancho - Argentina] 
Si creés que el mercado necesita marcas con propósito 
que le den vida a la producción y al consumo consciente, 
va a ser clave que empecemos a crear y consumir produc-
tos y servicios que vean más allá de las ventas. Entendé 
los fundamentos del #MarketingDelBien y a aprendé a 
usarlos en tu emprendimiento.

E043. Diseño y el patrimonio de comunidades: el reto 
de salir del centro (Conferencia) Bernardita Brancoli 
Poblete [Universidad del Desarrollo - Chile] 
El diseño y sus metodologías pueden aportar al rescate y 
construcción del patrimonio de diferentes comunidades. 
Desde la mirada de la investigación en diseño, el registro 
en terreno, la puesta en valor, la comunicación y difu-
sión pueden aportar al reconocimiento y de diferentes 
patrimonios comunitarios.

E044. Nairda robot programming: programa tus pro-
yectos de hardware desde tu dispositivo móvil. (Confe-
rencia). Alfredo Luciano Felipe [Residencia - México] 
Nairda robot programming es una herramienta que permi-
te programar robots con servos, motores DC y leds además 
de sensores digitales, analógicos y ultrasónicos utilizando 
un interfaz gráfica amigable inspirada en scratch (App 
Inventor) desde tu dispositivo Android vía bluetooth.

E045. Relaciones públicas digitales: los influencers como 
medio de comunicación (Conferencia). Karina Ortiz 
[Glitter Comunicación - Argentina] 
Las redes sociales cambiaron la forma de plantear las 
estrategias de relaciones públicas y los influencers se 
han convertido en un nuevo medio de comunicación 
reinventando el vínculo comunicacional entre marcas y 
públicos. ¿Qué aporta a las relaciones públicas generar 
acciones a través de influencers en comparación con la 
televisión, la radio o las revistas? 

E046. Canciones ilustradas (Taller) Nadia Romero Mar-
chesini [Argentina]. 
Explorar un acercamiento al mundo de la ilustración y 
su relación con la música. Ilustrar una canción será la 
propuesta específica. 

E047. Creación de un tablero conceptual (Taller). Mirna 
Carolina Colmenares Donoso [independiente - Vene-
zuela] 
Construir un tablero conceptual como herramienta de tra-
bajo para la expresión visual de sus ideas como primera 
aproximación a un proyecto de diseño.

E048. De lápiz a digital, crea una tipografía en 30 minu-
tos. (Taller) María Katherine Naranjo Rojas [Univer-
sidad Católica de Santiago de Guayaquil - Ecuador] 
Cómo diseñar una fuente tipográfica a mano utilizando 
la plantilla de la aplicación Calligraphr para digitalizar y 
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exportar como .otf y .ttf para usarla en cualquier software 
de diseño y edición de texto. 

E049. Diseñá tu búsqueda de trabajo (Taller) Anabel 
Wagner [Argentina] 
Cómo elaborar una estrategia de búsqueda de trabajo 
desde el autoconocimiento y la diferenciación. Nos cen-
traremos en: cómo saber a dónde presentarnos, contactar 
a quienes pueden contratarnos y prepararnos para las 
entrevistas. 

E050. Ergonomía: el principio olvidado en los diseños 
(Taller) Julio Manuel Pereyra [PiEH - Uruguay] 
Presentación de principios ergonómicos de accesibilidad 
y usabilidad en los formatos de presentación desde car-
telería a plataformas virtuales. Contrates, morfosintáxis, 
gramática, ubicidad, contaminación visual, tipografías 
e iconografías desde lo lógico intuitivo en la neurodi-
vergencias (discapacidad) hasta obstáculos en caso de 
diversidad funcional en y para interpretación o acceso 
autónomo a información, actividades y propuestas. Bases 
el diseño y configuraciones que “Diseño Universal” hoy 
no contempla.

E051. Escribir es corregirse. Escritura para principian-
tes (Taller). José Luis Monzant [Revista País Portátil 
- Venezuela] 
Al comenzar escribir, necesitamos ayuda de otros lec-
tores, asesores o escritores. Conocer normas básicas, 
consejos prácticos para escribir, y participar en pequeños 
grupos durante semanas o meses en los que nos ayuden 
a evaluarnos. Pero, sobre todo, necesitamos aprender a 
corregir nuestros textos. 

E052. Intervención textil: calor y materiales no conven-
cionales (Taller). Marina Bravo y Florencia Tondelli 
[Universidad de Buenos Aires - Argentina] 
Ampliar el conocimiento sobre distintos tratamientos 
textiles, procesos y usos. Experimentar e intervenir telas 
bases, simulando dichos acabados, pero realizándolos 
de manera artesanal con plancha manual, materiales no 
textiles y de descarte. Aportar valor al trabajo de estu-
diantes y emprendedores.

E053. Molderia & confección de lencería (Taller). Nadia 
Slaboch [Espacio Catharsis - Argentina] 
Aprenderemos a resolver moldería y como confeccionar 
ropa interior básica. Realizaremos los patrones de un 
conjunto de bombacha y corpiño bralet triangulo. 

E054. Papel como obra: del soporte a la imagen para 
la creación visual (Taller). Melanie Mahler [Colegio 
Goethe - Argentina]
Pensaremos al papel como soporte y como obra. Su ma-
terialidad y sus extensas aplicaciones en el campo de las 
prácticas visuales se proponen como disparadores para 
la creación. Flexibilidad - dureza - ductilidad - resisten-
cia - fragilidad serán los dispositivos para la creación de 
piezas en este encuentro. 

E055. Rompiendo moldes (Taller). David Emanuel La-
malfa [Academia Atelier Pacheco - Argentina] 
La idea, más allá de comprender la moldería, es también 
entender los diferentes cuerpos y que el curso sea diver-
so, dando una formación también sobre “Diversidad y 
derechos”, comprendiendo esto la problemática de las 
Mujeres y Hombres Trans.

E056. Taller de Concept Art orientado a videojuegos (Ta-
ller). Héctor Adrián Rodera [Sia Interactive - Argentina] 
Las reglas básicas de realización a la hora de armar un 
Concept Art para una propuesta de juego. Mostraremos 
casos de éxito y explicaremos la teoría básica que hay 
por detrás de ellos para lograrlo y se mostrará un trabajo 
de Concept Art durante el taller. 

E057. ¿Qué hay de nuevo en el universo digital? (Invi-
tado de Honor) Participan del panel: María Eugenia 
Marín, Santiago Bustelo. Martín Noe, Nora Palladino 
y Damián Kirzner 
En un campo donde la constante es el cambio, estar actua-
lizado sobre nuevos formatos y plataformas digitales es 
todo un desafío. ¿Cuáles son las novedades imperdibles 
para creativos y comunicadores? 

E058. Biofabricación. Caso Kombucha (Mi Primera 
Conferencia). Emilce Cesarini [Universidad de Buenos 
Aires - Argentina] 
Acercamiento a nuevos métodos de fabricación y pensa-
miento ligados al diseño y desarrollo de biomateriales y 
sus posibles aplicaciones. Introducción en la investigación 
de celulosa bacteriana como sustituto de cuero animal.

E059. ECICLA: acessórios desenvolvidos a partir de 
materiais descartados (Mi Primera Conferencia) Hélen 
Kerkhoff, Gustavo Avila de Vargas, Luciana Liberali 
schorn, Liz Rosina e Rubiana Sandri [Universidade 
Franciscana - Brasil] 
O projeto é vinculado as disciplinas extensionistas 
de Projetos de Adornos e Acessórios e Tecnologia dos 
Processos Têxteis e Sustentabilidade. Tem por objetivo 
a reutilização de materiais que não possuem um destino 
final correto ou em desuso.

E060. Estudo de técnicas de modelagem tridimensional 
no design (Mi Primera Conferencia). Eric Vellar, Mariana 
Piccoli e Quetelim Andreoli Teixeira [Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologi - Brasil] 
Apresentação de um estudo sobre as diferentes formas 
de modelagem de artefatos tridimensionais, percorrendo 
sobre questões como materiais, acabamentos, formas de 
construção, suas respectivas vantagens e desvantagens e 
a importância da modelagem no processo criativo.

E061. Look for less: arte digital accesible (Mi Primera 
Conferencia). Andreina Bustillos [Mandala Audiovi-
suales - Venezuela] 
Los instrumentos de creación digital se desarrollan a 
la velocidad de la vanguardia tecnológica. Frente a la 
cantidad y calidad de las herramientas, en el arte digital 
prevalece la impronta del autor. Conoce cómo utilizar 
herramientas de fácil acceso para la creación artística.
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E062. Uso de residuos de cuero para elaboración de 
componentes para marroquinería (Mi Primera Confe-
rencia) Emely Rivera Delgado [Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA - Colombia] 
Desarrollo de un proyecto para obtener herrajes o com-
ponentes para artículos de marroquinería que permitan 
la reutilización de los desperdicios de cuero luego del 
proceso de desbaste. 

E063. Design de la Información y alimentos: experiencia 
con enfoque en los ancianos (Creatividad Solidaria y Di-
seño Social) Vitor Tavares y Kelly Pantoja [Psafe - Brasil] 
Análisis centrado en la experiencia de las personas ma-
yores sobre dos tipos de información mostrada en los 
empaques de leche y pan. El método de investigación 
Card-Sorting se construyó para identificar de acuerdo 
con la preferencia de los ancianos lo que podría mos-
trarse mejor. 

E064. Design como Estudo da Semiótica e a Sustentação 
da Eco (Comisiones Profesionales) Kaminski Mara Ri-
solete [Atelier de Autonoma Espaço Teoria-m - Brasil] 
En el diseño gráfico, interiores, de moda, plástica y de 
producto podemos entender cuán importante es la se-
miótica. El lenguaje de comportamiento del individuo 
consciente e integrante del medio alternativo propuesto 
como -eco comportamiento- se resume estar consciente 
de sí mismo y del medio ambiente al mismo tiempo.

E065. Design, superfícies projetadas e a contemporanei-
dade. (Comisiones Profesionales) Sergio Sudsilowsky 
[Universidade Anhembi Morumbi - Brasil] 
Argumentos e autores que respaldam a hipótese de que as 
superfícies dos artefatos projetados assumem, a partir da 
Modernidade, uma “nova possibilidade epistemológica” 
de configuração autônoma, enquanto resultado projetual, 
ou seja, independentes da materialidade dos suportes.

E066. El proceso de diseño: traspasos de lenguajes (Co-
misiones Profesionales) Hernan Marchant [College of 
Design North Carolina State University - Chile] 
Los procesos creativos son habitualmente llamados: aná-
lisis, ideación, prototipo, ejecución, evitando destacar los 
momentos de traspaso de una etapa a otra. Nuestro enfo-
que son esos momentos, en una secuencia de lenguajes 
que va de lo real, a lo verbal, y de lo formal a lo material.

E067. Desandando el camino. Un viaje en la mente de 
Gustavo Santaollalla. (Conferencia) German Visciarelli 
[CON AMOR. Marketing para PyMES - Argentina] 
Gustavo Santaolalla es uno de los músicos y productores 
más reconocidos de Latinoamérica. Vivimos junto a él la 
vuelta a los escenarios como solista, pensando el arte de 
su gira “Desandando el Camino” y disco desde el plano 
personal y experiencial . ¿Cómo comunicar una gira de un 
músico tan reconocido y que ese concepto sea integral?

E068. Diseño interactivo de videojuegos y apps (Confe-
rencia) Juan Pablo Galant [Universidad de Palermo. 
Facultad de Diseño y Comunicación. - Argentina] 
Desarrollar experiencias interactivas requiere idear no 
solo interfaces visuales agradables sino también sistemas 

que resulten fáciles e intuitivos de operar. Desarrollare-
mos consideraciones generales sobre el diseño interactivo 
orientado a definir la dinámica de uso en videojuegos 
y/o aplicaciones. 

E069. Estrategia digital de marca (Conferencia) Marina 
Guastavino [IKITOI - Argentina] 
Cómo mejorar el posicionamiento de marca usando las 
herramientas de marketing digital y cómo crecer a través 
del Ecommerce y redes sociales. Explicaremos como un 
aproach sistemático a la comunicación permite generar 
un mayor acercamiento directo con la comunidad target. 
Se expondrá como traccionar el espacio digital para dar 
a conocer tu marca.

E070. ¿Cómo ser un profesional exitoso en la era digi-
tal? (Conferencia) Cristhian Fink [Grupo Comunicar 
- Argentina] 
¿Qué es más importante?¿El saber o el hacer? ¿Es sufi-
ciente un título universitario para triunfar en el mercado 
laboral? En el mundo actual de transformación constante 
además de adquirir conocimientos técnicos, debemos 
adquirir ciertas aptitudes personales para ser profesio-
nales eficientes.

E071. Atención al cliente en redes sociales (Conferencia) 
Leyda Campos [Universidad Católica Andrés Bello - 
Venezuela] 
La atención al cliente y el servicio se han convertido en 
el principal elemento diferenciador de las marcas, pues 
permiten mirar al cliente como el eje central que define 
las operaciones y el desarrollo de la empresa. En los 
tiempos que corren, esta atención no solo se debe poner 
en práctica en el mundo Off Line, debe ir más allá y con-
vertirse en el eje de la estrategia de marketing digital. Los 
clientes están en la red y allí debemos atenderlos y hacer 
de su paso por nuestras redes sociales una experiencia 
que los invite a repetir la compra y a recomendar nuestros 
productos o servicios.

E072. Comunicamos con todos los sentidos (Conferen-
cia). Betina Medio [BMimagen - Argentina] 
La PNL dice que nos comunicamos a través de los sen-
tidos. Algunos seremos más visuales, más auditivos o 
tal vez más kinestésicos. También puede que usemos 
diferentes combinaciones, con preponderancia de uno u 
otro estilo, pero la realidad es que siempre nos movemos 
dentro de este encuadre. Te invito a descubrir cuáles 
son los canales de comunicación con los que revelás tu 
imagen al mundo para alcanzar una comunicación de 
excelencia. 

E073. Las tendencias de moda dentro del mercado del 
jeanswear (Conferencia). Alejandro Ogando [Argentina]
Como utilizamos la tendencias de moda en la concep-
tualización de colecciones Jeanswear. Cronograma de 
trabajo. Viajes de tendencias. Tipos de ferias a visitar e 
informes disponibles. Catálogos. Presentaciones a clien-
tes objetivos y coobrandings que hablan de un mismo 
concepto.
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E074. Un nicho vacío, la clave del éxito para un em-
prendimiento (Conferencia) Irene Calcaño [CALO 
- Venezuela] 
Presenta el proceso de emprendimiento de Abanicos Calo 
y cómo el rescatar una pieza de arte utilitario en desuso 
resultó en un exitoso proyecto de moda, hasta convertirlo 
en un accesorio imprescindible en la actualidad. 

E075. 7 pasos para potenciar tu marca en las redes 
sociales (Taller) Cristhian Fink [Grupo Comunicar - 
Argentina]
Por lo general, como emprendedores tenemos las ganas 
pero no el tiempo para dedicarnos a publicar en las re-
des sociales. Inclusive llegamos a pensar que sólo gente 
“iluminada” lo puede hacer. Sin embargo, siguiendo 
algunas estrategias, todas y todos podemos potenciar 
nuestra marca en internet.

E076. Bordado con vellón. Técnica ancestral de van-
guardia. (Taller) María Inés Perez Gibert [Telarurbano 
Soleado - Argentina]
Un concepto diferente de bordado: sin hilos. Aplicación 
en diversidad de telas para indumentaria y decoración. 
Sumando materiales no convencionales como cintas, 
gasas y puntillas para fusionar en el diseño. Facilitando el 
proceso y resultado sin necesidad de patrones y costuras. 
Se mostrarán propuestas alternativas.

E077. Las tres patas de los libros para niños (Taller) Sil-
vina Rocha y Hernán Cuño [independiente - Argentina] 
¿Cómo se construye un libro para niños? ¿Cómo es el 
paso de la idea al papel? ¿Por dónde empezar? El taller 
aportará herramientas y abrirá a las preguntas de los fu-
turos profesionales, a las consultas específicas del ámbito 
laboral, todo aquello que hace al trabajo profesional. 

E078. Marca Personal. Un negocio a partir de vos mismo 
(Taller) Leonardo Larrea Velasco [Leo Larrea Velasco 
- Argentina] 
Te acompaño a crear un negocio basado en vos pero que 
no dependa siempre de vos, aprovechando los beneficios 
del mundo online y potenciando el offline. 

E079. Modelos de negocios y desarrollo sostenible (Ta-
ller) Elda E. Almeida [TRINESS - Argentina] 
El taller incluirá Contenido teórico sobre Desarrollo 
Sostenible Tendencias Agenda 2030 ODS. Aportes de la 
Economía Circular y la importancia de la fase de diseño. 
Desarrollo de alternativas y simulación con metodología 
ágil.
 
E080. Perspectiva y dibujo a mano alzada en tres di-
mensiones (Taller) Delia Cordone [Moorlands Institute 
- Argentina] 
El dibujo en tres dimensiones realizado a mano, el paso 
a las dos dimensiones del papel, algo muy necesario para 
el diseño de espacios arquitectónicos, muebles y objetos. 
Dibujar y redibujar, sobre todo en forma manual colabora 
con el área creativa del cerebro. Explicación y práctica 
del método de perspectiva sin regla ni medidores.

E081. Potenciando mi creatividad (Taller) Paula Caba-
len [Consultophy - Argentina] 
Qué debe potenciar cada persona en sí misma para crear, 
innovar y diseñar alineándose a su Propósito. Identifi-
caremos dónde te encuentras hoy y qué sería positivo 
modificar para lograr ese cambio que estás necesitando 
realizar para avanzar sin la carga del pasado.

E082. Sublimación generando valor (Taller) Marcos 
Berkowicz [MARSIGN SRL - Argentina] 
Encontrando negocios en sublimación-ferias comercia-
les y productos de diseño-diseño con vinilo-diseño con 
transfer nuevos plotters con cámara de televisión y laser 
- máquinas de alta tecnología - hot stamping digital para 
remeras - vaccum y ultrasonido.

E083. Taller práctico de dirección de arte (Taller) Irina 
Kerekes [Municipalidad de Quilmes - Argentina] 
La dirección de arte es la actividad responsable de la 
imagen y sus códigos visuales, pensados sobre la base 
de comunicar un mensaje específico. Se trabajará sobre 
la mirada artística y estética en diferentes tipos de pro-
ducciones. Se ejercitará el rol del Director de Arte y su 
toma de decisiones. 

E084. Todo se basa en la auto promoción (Taller) Ange 
Ricart [Black Bird Creatives - Guatemala] 
Herramientas, ideas, pensamientos y una fuerte motiva-
ción para salir de nuestra zona de confort y poder llegar 
a triunfar haciendo lo que nos apasiona. Adueñarnos de 
nuestro tiempo y habilidades para ejercer una labor de 
venta y promoción de nuestros servicios, siendo este un 
canal para conectar con la auto realización. 

E085. La construcción y consolidación de la identidad 
latina en una Era de grandes ideas. 25 años de Creativi-
dad con LatinSpots (Invitado de Honor) Santiago Keller 
Sarmiento [LatinSpots - Argentina] 
Las 25 ideas que marcaron una época de afirmación, 
crecimiento y proyección del talento latino. 

E086. Caracterización de materiales naturales nari-
ñenses aplicados desde diseño industrial (Mi Primera 
Conferencia) Juliana Chamorro y Laura De la Cruz 
Velasco [Universidad de Nariño - Colombia]. 
Desde la Universidad de Nariño, se investigan 5 mate-
riales Nariñeneses: Fique, Iraca, Tetera, Totora y Mopa 
Mopa para determinar la caracterización física-técnica 
aplicada desde el Diseño Industrial y así fomentar la 
realización de proyectos a través de un exhibidor similar 
a una materioteca.

E087. El activismo ecologista en el diseño gráfico (Mi 
Primera Conferencia) Fernanda Barral [Instituto Tec-
nico Superior Atenea - Bolivia] 
Cada día vemos una nueva imagen con la etiqueta “ecoló-
gico” o “100% orgánico”. Pero ¿realmente vemos más allá 
de la imagen? La relación entre los movimientos ecologis-
tas con el diseño gráfico, y cómo con el pasar del tiempo 
se ha transformado en una estrategia de marketing. 



223Actas de Diseño 30. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 215-251. ISSN 1850-2032

   XIV Encuentro Latinoamericano de Diseño 2019

E088. La inteligencia artificial empática como interfaz 
holográfica. (Mi Primera Conferencia) Sebastián Puig 
[Universidad Nacional del Litoral - Argentina] 
Aproximaciones de desarrollo de inteligencia artificial 
e interactividad aplicada a hologramas 2D, 3D e interac-
tividades streaming. 

E089. Upcycling. La revolucion de los materiales recu-
perados. (Mi Primera Conferencia) Maricel Gonzalez 
[Performance- Vestuarios- Haru by Rhona - Argentina] 
El Upcycling será nuestro tema de indagación. Conocere-
mos distintos approach a la técnica dentro del diseño de 
producto textil y repasaremos sus orígenes e impulsores, 
así como casos internacionales, nacionales y locales que 
introducen la técnica con éxito.
 
E090. Fanzines con impacto social: una experiencia 
de producción editorial con jóvenes (Creatividad So-
lidaria y Diseño Social) Paz Azcárate [Independiente 
- Argentina] 
Conoceremos herramientas para acercar la producción 
editorial a jóvenes a partir de una experiencia de trabajo. 
También vamos a compartir herramientas y contenidos 
para replicarla.

E091. Sistemas artesanos peruano-globales (Creatividad 
Solidaria y Diseño Social) Alexandra Roldán y Diego 
Labrin [Perú] 
Concurrentes es un proyecto interdisciplinario que 
se enfoca en el diseño y en la educación del diseño 
como pilares para la transformación de las sociedades. 
Trabajamos generando nexos y experiencias educativas 
vivenciales, utilizando al diseño como motor para nuevos 
sistemas e impacto social. 

E092. 10 realidades consolidadas en marketing y co-
municación (Comisiones Profesionales) Toni Duró [EU 
Business School - University of Derby - España] 
Debido al impacto de la transformación digital, los 
cambios que afectan a la gestión de las organizaciones 
se suceden a un ritmo frenético. Con la voluntad de pro-
porcionar cierta estabilidad en el inevitable movimiento, 
se proponen diez realidades en MK y Comunicación 
tendentes a la consolidación.

E093. Aproximación hacia un territorio del arte insubor-
dinado (Conferencia) Frank Trejo [Fundación Yaracuy 
en Trazos - Venezuela] 
Reflexiones sobre cuerpos que se expresan, bajo cada 
contexto, ciudad y país, de problemas distintos y desde 
las mismas raíces. 

E094. Diseño + Inteligencia Emocional (Conferencia) 
Iliana Sallustio y Julián De Falco [Profesional Inde-
pendiente - Argentina] 
La inclusión de diseño en pequeñas empresas es una 
apuesta a la competitividad y un gran desafío para el 
diseñador. El éxito del proceso y el resultado está im-
pactado por un alto componente emocional que se pone 
en juego en la interacción diseñador-cliente.

E095. Emprender: de ser mejor a ser uno mismo (Con-
ferencia) Julieta Gayoso [Profesional Independiente 
- Argentina] 
Un proyecto de negocios implica una o varias personas 
intentando transformar una idea en un emprendimiento 
sustentable. En un mundo tan diverso, el éxito de este 
proceso no está en las particularidades diferenciales 
del producto o servicio, sino en las características del 
modelo de negocio.

E096. Innovación Sistemática aplicada a la optimi-
zación de productos (Conferencia) Juan Pablo Roma 
[Universidad Tecnologica Nacional Facultad Regional 
Delta - Argentina] 
TRIZ, la Teoría de Resolución de Problemas de Inventiva 
es un poderoso método estructurado de Innovación Sis-
temática. A través del Análisis de Funciones, una de las 
herramientas más versátiles de la metodología, es posible 
optimizar productos existentes reduciendo el número 
de componentes, el costo y la complejidad del sistema 
técnico, al mismo tiempo que aumenta la funcionalidad 
y la confiabilidad. 

E097. Los secretos de la industria y del diseño de calzado 
(Conferencia). Alexsmen Coach [Colombia] 
10 estrategias inexorables para el futuro diseñador de 
calzado que quiera proyectarse al mercado internacio-
nal. Hay muchas cosas que debemos entender antes de 
proyectarnos a ser diseñadores de calzado y muchas 
otras que debemos saber antes de pretender trabajar en 
el exterior por primera vez.

E098. Marca vs. marca (Conferencia). Cecilia Arroyo 
[particular - Argentina] 
Análisis de caso de un cotejo marcario real. Introducción 
a la visión multidisciplinaria del diseño gráfico como 
herramienta fundamental en la realización de un informe 
técnico ante posibles conflictos marcarios.

E099. Sostenibilidad cultural (Invitado de Honor). Ale-
jandra Gougy [Argentina] 
¿Qué es sostenibilidad cultural? Cuáles son los diferentes 
actores que intervienen en nuestra identidad? Cómo res-
catar los oficios y tradiciones frente a las nuevas prácticas 
como el veganismo y sobre el maltrato animal. Cómo 
rescatar y poner en valor la Sostenibilidad Cultural. La 
importancia de los Principios de los ODS (objetivos desa-
rrollo sostenible) en relación a la sostenibilidad cultural. 
Participan del panel Tais Gadea Lara, María E. Maurello, 
Alejandra Gougy, Belén Murphy, Susy Bello Knoll, Ines 
Bello, Lic. Brenda Schebesta, Roxana Amarilla.

E100. Construcción del brand personal basado en los 
arquetipos jungianos (Mi Primera Conferencia) Anna 
Sergeeva [ABBYY - Federación de Rusia] 
Los arquetipos elaborados por Carl Gustav Jung y sus 
seguidores son historias claves existentes en el subcons-
ciente de los grandes grupos sociales. Conociendolas, un 
profesional obtiene la herramienta poderosa para analisis 
de la identidad de su marca y construcción de un brand 
reconocido y exitoso.
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E101. Mi nombre es mi marca (Mi Primera Conferencia) 
Nora Rodriguez [Norita Rodriguez Academia - Argen-
tina] 
La importancia de manejar el nombre personal como 
una marca posicionada o a posicionar en las plataformas 
sociales digitales, la construcción de marca, el cuidado 
de la reputación personal en el mundo digital y cómo 
manejar las crisis de comunicación.
 
E102. Desenvolvimento de produtos/embalagens para 
mulheres com deficiência física manual (Creatividad 
Solidaria y Diseño Social) João Carlos Vela Vela [Uni-
versidadade da Região de Joinville - UNIVILLE - Brasil]
O presente trabalho desenvolveu-se ao analisar o cená-
rio de mulheres com deficiência motora. O projeto teve 
como objetivo desenvolver produtos que colaborassem 
com essa real necessidade e que ajudassem a elevar a 
autoestima dessas mulheres, tornando-as mais indepen-
dentes. Para isso este projeto baseou-se em metodologias 
de design, bem como em pesquisas com o público alvo.

E103. La moda y el zika en mujeres embarazadas. Tex-
tiles repelentes que ayudan. (Creatividad Solidaria y 
Diseño Social) Nicole Almachi [Instituto Tecnologico 
Sudamericano de Guayaquil - Ecuador] 
La moda no solo debería ser tomada como generadora de 
tendencias, también puede solucionar otras necesidades 
por medio de textiles inteligentes, como la absorción 
de la húmedad en la ropa, una característica que se ve 
aplicada frecuentemente en las colecciones pero, por qué 
no desarrollar prendas para embarazadas con textiles 
repelentes para el mosquito del zika?

E104. Ladrillos ecológicos a base de polietileno de 
tereftalato (Creatividad Solidaria y Diseño Social) Fa-
biola San Cristobal Aburto, Ramón Morales Balcazar 
y Nicole Vivanco Morales [Diogenes Desing - Chile] 
San Pedro de Atacama recibe más de 300 mil visitantes 
al año, con un promedio de al menos 1kg de basura/
persona/día. Las botellas de PET son las que contaminan 
en volumen por lo cual se desarrollan ladrillos a base 
de polietileno de tereftalato y cemento para ayudar a 
disminuir los residuos en SPA.

E105. Una aproximación al imaginario de la gráfica 
medioambiental (Creatividad Solidaria y Diseño Social) 
Virginia Muraro [Universidad Católica de Santiago del 
Estero, sede Rafaela - Argentina] 
Esta propuesta busca identificar criterios comunes y 
lineamientos generales que permitan acercarse a la 
construcción de una gráfica medioambiental. Con las 
herramientas que ofrece el diseño, se realiza un análisis 
de campañas de concientización ambiental, que hayan 
contribuido positivamente.

E106. Vetas y fragmentos: diseños artísticos de muebles 
sustentables (Creatividad Solidaria y Diseño Social) 
Noelia Edith González y Efraím Vargas [Productores 
Vetas y Fragmentos - Argentina] 
Emprendimiento que produce diseños artísticos de mue-
bles sustentables a partir de la técnica de marquetería, 
donde se crea una pequeña pieza de madera adherida 

que compone una unidad solida y se transforma en un 
mueble. Se trabaja con maderas recuperadas, realizando 
así un equipamiento de tipo funcional, exhibidor, con-
tenedor y expositor.

E107. Fotografía y arte digital (Comisiones Profesiona-
les) Valeria Giovannetti [Independiente - Argentina] 
Análisis de herramientas digitales aplicadas al diseño 
de una imagen creativa. Idea, punto de partida y obra 
final. ¿Cómo “debo” crear o cómo quiero crear? Diversas 
alternativas para mostrar la obra. Modo tradicional vs. 
Vanguardia. 

E108. La fotografía como excusa para descubrir el mun-
do (Comisiones Profesionales) Ariel Fernandez [Ariel 
Fernandez Fotografía de autor - Argentina] 
Todos percibimos el mundo de diferentes maneras, cada 
espacio que recorremos nos genera diversas sensaciones. 
La fotografía no solamente se trata de herramientas técni-
cas , también se puede convertir en un canal expresivo, 
mediante el cual podremos explorar el mundo y cono-
cernos a nosotros mismos.

E109. Biodanza para diseñadores, despertando el coraje 
de ser creativos (Taller) Héctor Ariel Canteros [Univer-
sidad de la Cuenca del Plata - Argentina] 
En este taller vivencial de Biodanza, a partir de la mú-
sica y el movimiento, abordaremos la creatividad como 
la simple y profunda expresión que resulta del acto de 
vivir, como un impulso de innovación permanente y 
como esto puede aportarnos a reconocernos como seres 
creativos por naturaleza.

E110. Conceptualización y proyección para el diseño 
de joyas (Taller) Anilu Lam [Pontificia Universidad 
Católica del Perú - Perú] 
El objetivo es aprender una serie de pautas creativas para 
desarrollar una colección de joyas coherente con las ne-
cesidades del mercado y que tenga gran aceptación en el 
mercado. Se aprenderá cuales son los pasos para diseñar 
una joya mediante herramientas de la metodología del 
Design thinking.

E111. Diseño de patrones gráficos para impresión (Ta-
ller) Rosario Illanes [Universidad Finis Terrae - Chile] 
lnspirate y aprende sobre pintura en acuarela para crear 
diseños digitales aplicables a diferentes soportes. Podrás 
crear tu propio diseño imprimible para un producto que 
tu elijas; para decoración, moda, accesorios, editoriales 
o lo que quieras, con un diseño personal digital que es 
tendencia. 

E112. El retrato en la ilustración (Taller) Javier Joaquín 
[Argentina] 
Análisis del retrato en la ilustración. Su estilo y función a 
través de la historia del arte. Cuál es la meta del ilustrador 
al realizar un retrato. Diferencias con la fotografía. Dis-
tintos tipos de retratos y sus particularidades. Morfología 
y síntesis en el dibujo de un retrato. Reflexiones sobre el 
estilo personal del artista. 
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E113. Ferramentas de design Participativo para Cida-
de (Taller) Amanda Lentez e Gabriela Delcin Pires 
[UDESC - Brasil] 
Juntar elementos no design participativo focado no desen-
volvimento das cidades, de como construir cidades com 
as pessoas, melhorando a assertividade de intervenções 
urbanas. 

E114. La forma como la base del todo. Caso de estudio 
Proyecto Fauna Angular. (Taller) Luis Eduardo Perez 
Gonzalez y Fernanda Fortunate [AIEP de la Universi-
dad Andres Bello Nihilia Group - Venezuela] 
El poder de la síntesis de forma como herramienta de 
comunicación gráfica, mediante la modulación e in-
terrelación de formas geométricas; comprendiendo su 
composición y variaciones, así como su interacción con 
el espacio, su conceptualización y contextualización.

E115. Taller de figurines [Ciclo Staedtler] (Taller) Victo-
ria Morete [Argentina] 
Aprenderemos a dibujar el figurín, sus proporciones y 
poses. El objetivo es lograr que cada uno encuentre su 
propia impronta mediante la construcción de la figura 
humana, en este caso de frente y perfil en movimiento. 

E116. Telar/Tapiz decorativo. (Taller) Teresa Delettieres 
[Teresita Delettieres Tejidos Artesanales - Argentina] 
Inspirar, crear, diseñar y plasmar en un tapiz. Ofrecer 
recursos textiles ancestrales, nudos, soumac, torsión de 
trama, para volcar en futuros proyectos. Experimentar las 
técnicas con materiales tradicionales y no convenciona-
les, generando volumen y sensaciones.

E117. Traducir ideas a sistemas gráficos (Taller) Merce-
des Sanchez Tapia [CEDIM - México] 
Técnicas para crear y aplicar una síntesis visual, concep-
tualizar ideas e imágenes a través de sistemas gráficos. Se 
aprenderán herramientas de innovación, design thinking, 
composición, pensamiento periférico, pensamiento crea-
tivo y aprendizaje significativo partiendo del garabato, al 
trazo, el collage, la palabra, el significado. Cómo traducir 
de un lenguaje a otro en tu proceso creativo con ejercicios 
detonantes para diseñar.

E118. Trazos en blanco y negro. Forma y expresión del 
alfabeto coreano (Taller) Andrea Arosa [FADU - UBA 
- Argentina] 
El alfabeto coreano, Hangeul no está restringido al domi-
nio de los lingüistas. Sus letras están formadas por sólo 
cinco elementos: puntos, trazos verticales, horizontales, 
diagonales y círculos Proponemos a partir de consig-
nas específicas acercarnos a la esencia de la caligrafía 
coreana para comprender y explorar la riqueza formal 
del hangeul. 

E119. Diseño ágil: más allá de las metodologías (Confe-
rencia) Esteban Mulki [Market One - Argentina]
El agilismo es más que una metodología: es una forma de 
concebir el trabajo, especialmente relevante en el contex-
to actual. ¿Cuáles son los principios claves que podemos 
adoptar como diseñadores para entregar el máximo valor 
con el menor desperdicio posible?

E120. Diseño y especialización. (Conferencia) Jorge 
Piazza [redargenta - Argentina] 
Gran parte de los estudios de diseño niegan a la especia-
lización, y en muchos casos lo hace por presuponer que 
es sinónimo de achicar el mercado. Cuando en realidad 
sucede todo lo contrario. La especialización en diseño 
es el camino al éxito comercial.

E121. Instagram marketing: más contenido, menos 
algoritmo. (Conferencia) Juan Muñoz [HeySocialGeek 
- Venezuela] 
Instagram es la red social del momento, la que más 
usamos, la que mayor influencia tiene en las decisiones 
de compra y la que más nos entretiene, por eso es ideal 
que aprendas a cómo utilizarla para impulsar tu negocio 
y generar más ventas o contrataciones de tus servicios 
como profesional.

E122. La marca, oportunidades y riesgos (Conferencia) 
Luciana Eugenia Noli [Noli IP Solutions - Argentina] 
A la hora de crear es fundamental proteger lo que hace-
mos. Derechos de propiedad industrial e intelectual. Mar-
cas, patentes, modelos y diseños industriales, derechos 
de autor. La marca, oportunidades al realizar su registro y 
riesgos al no hacerlo. Registro nacional y en otros países. 

E123. No queremos llegar a Roma: herramientas para 
alcanzar ideas innovadoras (Conferencia) Florencia 
Belén Ortelli [Profesional Independiente - Argentina] 
Cuando nuestras ideas nos llevan a soluciones ya cono-
cidas, no estamos alcanzando la innovación. Desarrolla-
remos cómo potenciar la creatividad, conectar aquello 
que parece desconectado y encontrar nuevos caminos 
hacia ideas fuera de lo común. Es momento de buscar 
qué existe más allá de Roma.

E124. Técnicas de venta para diseñadores (Conferencia) 
Sebastián D. Molina [SebastiánMolina.com - Argentina] 
El 99% de los diseñadores fallamos a la hora de querer 
vender nuestros servicios o productos. La venta no se trata 
sólo de un talento; si bien muchos lo traen en su ADN, los 
buenos vendedores aplican técnicas que, si las aprendés 
y empezás a utilizar, te van a permitir conseguir más 
clientes. En esta conferencia te voy a enseñar las mejores 
técnicas para vender, tanto en persona como en Internet.

E125. El lugar del diseño en el Siglo XXI (Invitado de 
Honor) Julius Wiedemann [Brasil]
El diseño abarca muchos campos y casi todas las áreas de 
interés. También es agnóstico respecto a la tecnología, por-
que se caracteriza por resolver problemas. En un mundo 
donde la automatización, el aprendizaje automático y la 
inteligencia artificial se están convirtiendo en el próximo 
desafío para la ejecución humana y la comprensión del 
patrón de comportamiento, ¿cómo pueden las empresas 
orientadas al diseño mejorar la creatividad y crear valor?

E126. Aplicativo que auxilia Mulheres Vítimas de Vio-
lência (Mi Primera Conferencia) Vitória Basile e André 
de Freitas Ramos [Alcance Concursos Jurídicos - Brasil] 
Mulheres Unidas é um app que objetiva auxiliar vítimas 
de violência. Concentrando informações sobre locais 
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de atendimento, organizações de apoio à vítima, etc. 
A plataforma simplifica o processo para a vítima de 
violência. Será apresentada a Metodologia de projeto, 
procedimentos detalhados, etc.

E127. Divulgação Científica: como o design pode tornar 
a ciência atrativa? (Mi Primera Conferencia) Aline 
Martins de Oliveira [UEMG - Brasil] 
Em um tempo onde a facilidade de acesso à informação 
faz com que a mentira e a verdade cheguem até nós na 
mesma velocidade, como é possível divulgar ciência 
e torná-la mais atrativa que fake news fantasiosas? O 
Design apresenta-se, então, como uma ferramenta útil 
nesse desafio urgente. 

E128. Salud y diseño: dos disciplinas, un mismo conflic-
to (Mi Primera Conferencia) Carla Belatinez e Ivonne 
Belatinez | Leandro Nicolas [PlayCure - Argentina] 
Se realizará un recorrido por distintos casos donde la 
salud necesitó del diseño para llegar al objetivo deseado. 
Se propone conocer, de manera experimental, varias pa-
tologías que pueden ser favorecidas con la intervención 
del diseño.

E129. Diseñando para niños (Comisiones Profesionales) 
Manuel Saintotte [Ikitoi - Argentina] 
Diseñar para niños tiene características particulares que 
lo diferencian de cualquier otra industria. Los productos 
para niños pueden ser dispositivos para no aburrirse o 
herramientas fundamentales para el desarrollo de sus ca-
pacidades futuras. Las diversas etapas que se deben tener 
en cuenta y cuáles son los milestones más importantes.

E130. La letra no muerde (Comisiones Profesionales) 
Leo Calderón [Leo Calderón - Chile] 
Para todo amante del diseño de letras, es inevitable que 
sus conversaciones fluyan entre estilos caligráficos o 
tipográficos. En ellas se refleja el cómo la tipografía se 
traspasa a todo o casi todo lo que hacemos. El amor por 
los detalles, el trabajo, los errores y la experimentación, 
son parte de un infinito universo que nos permite nave-
gar y sumergirnos en la pasión por las letras; y es lo que, 
para todo diseñador, debe de ser fundamental para poder 
conocer de técnicas, referentes y estilos de uso de la letra. 
Así podrá disponer de las herramientas necesarias para 
complementar trabajos de comunicación visual.

E131. Letragrafía: el proceso de diseño de la tipografía 
identitaria (Comisiones Profesionales) Eduardo Gabriel 
Pepe [Universidad Nacional de Cuyo - Argentina] 
La relación entre la forma y la función de una tipografía 
identitaria es el resultado de un profundo análisis y de un 
serio planteo conceptual. Se plantea un recorrido por el 
proceso proyectual del diseño de tipografías, desde el tra-
zo inicial caligráfico hasta la resolución formal del tipo.
 
E132. Moda for export (Comisiones Profesionales) Ma-
riana Flink [Despacho de Moda - Argentina] 
Cómo comunicar una marca que resulte atractiva para 
un público internacional. Comunicación, negociaciones, 
rondas de negocios y ferias internacionales.

E133. Cómo diseñar packaging innovador e inteligente. 
Un desafío a la creatividad con Responsabilidad Social, 
ecológica y sustentable con el medioambiente. (Con-
ferencia) Hugo Máximo Santarsiero [TS Producción 
Gráfica Ediciones - Argentina] 
Estas propuestas innovadoras son muy diferenciadoras 
y económicas. Y el mundo ya las está utilizando en gran 
escala. Las empresas locales en cada país seguramente 
existen y tienen muchas de estas tecnologías pero la gran 
mayoría de diseñadores, clientes y algunos profesionales, 
las desconocen.

E134. Cómo presupuestar y negociar servicios de diseño 
(Conferencia) Karina Riesgo [Administración Creativa 
- Argentina] 
¿Cómo puedo elaborar un presupuesto de honorarios de 
profesionales del diseño? ¿Cómo negociar mis honorarios 
profesionales y no morir en el intento? ¿Cómo lograr la 
aceptación de una propuesta efectiva que no me haga 
sentir que estoy trabajando por honorarios muy por 
debajo de lo que esperaba?

E135. Microstock: venta de ilustraciones y fotos online 
(Conferencia) Diego Schtutman [Canva - Argentina] 
La comercialización online de contenido visual explotó 
hace rato. A pesar de ser un mercado superpoblado, 
existen oportunidades para quien tenga mucha cons-
tancia, bastante paciencia y un poco de talento. En esta 
introducción vas a conocer prácticas fundamentales para 
convertir tus ilustraciones y fotos en productos.

E136. Pictoline: fast food del periodismo digital en 
redes sociales (Conferencia) Waleska Bustos [TUNET 
DESIGN - Venezuela] 
Pictoline, con su información «visualmente épica», se 
convirtió en la síntesis de la síntesis, sirviendo como 
modelo influyente para proyectos digitales en cuanto a 
su propuesta y forma de innovar. Su contenido es útil, 
informativo, entretenido y rápido de digerir, ya que Picto-
line habla idioma, lenguaje y códigos de una generación: 
los Millennial. ¿A qué se debe su éxito?

E137. ¿Qué es el diseño de identidad multimedial? (Con-
ferencia) Alan Fabricio Ortiz [Interludios - Argentina] 
Abordaremos las distintas etapas de desarrollo desde su 
inicio hasta la evaluación del producto final. Comen-
zamos con los valores de marca y producto, tomando y 
analizando herramientas de branding, atravesaremos y 
ejemplificaremos las distintas estructuras de contenido, 
como el crossmedia, hasta el último paso: el prototipo 
del material analizado por UX Design.

E138. Proposta de design de interiores para unidades 
de saúde itinerantes (Mi Primera Conferencia) João 
Carlos Vela Vela, Ana Cláudia e Beatriz Andrielly 
Nascimento [Universidadade da Região de Joinville - 
UNIVILLE - Brasil] 
Diante de algumas dificuldades enfrentadas pelo sistema 
público de saúde brasileiro, desenvolveu-se uma unidade 
de saúde itinerante, com o propósito de auxiliar a suprir 
a demanda e promover um ambiente favorável a execu-
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ção de atendimentos médicos, a partir das diretrizes do 
design de interiores.

E139. Sinergia entre diseño industrial y medicina (Mi 
Primera Conferencia) María Belén Cardoso [FIT 3D - 
Argentina]
¿Cómo se relaciona el diseño industrial con los produc-
tos médicos? ¿Cuáles son los procesos y tecnologías que 
facilitan esta interacción? ¿Por qué el diseño industrial 
brinda soluciones en el ámbito de los implantes a medi-
da? Presentación de casos reales.

E140. Análisis de proyectos audiovisuales sobre la 
guerra de la Triple Alianza desde una mirada creativa 
(Comisiones Profesionales) Daniela Candia Abbate, 
Domínguez Fabián, Sánchez Jorge y José Miguel Roa 
[Universidad del Pacífico - Paraguay] 
Desglose y análisis de proyectos audiovisuales, que 
retratan historias de la Guerra de la Triple Alianza (1864-
1870). A 150 años de la contienda bélica que enfrentó a 
Paraguay contra Argentina, Brasil y Uruguay, se examinan 
filmes antiguos, nuevos y los que están aún en construc-
ción, en todas sus etapas creativas.

E141. Arte, moda e sustentabilidade: a transformação a 
partir da imaginação (Comisiones Profesionales) Caroli-
ne Manucelo Colpo [Universidade Franciscana - Brasil] 
O presente trabalho é o resultado de um projeto de design 
de moda, o qual apresenta uma proposta de integração 
entre arte, moda e sustentabilidade, que tem como ob-
jetivo a criação de uma bolsa sem gênero, a partir do 
reaproveitamento de um coturno militar com referência 
visual no Surrealismo.

E142. De la ideal al pixel “AINBO” de Latinoamérica 
para Hollywood (Comisiones Profesionales) Cesar 
Zelada [EPIC / Escuela de Cine y Artes Visuales de 
Lima - Perú] 
El crecimiento de la industria cinematográfica y su im-
portancia en la creación de películas animadas, mediante 
la aplicación de los conceptos teóricos y su aplicación 
en el proceso de planeación, organización, investigación, 
creación, desarrollo y gestión de películas animadas, 
en donde se unen distintas artes aplicadas, para lograr 
crear, simular y/o representar escenarios y personajes 
por medio de la animación 3d.

E143. Desenvolvimento de estamparia de Inspiração 
tropical (Comisiones Profesionales) Lílian de Almeida 
Souza [Universidade Federal de Santa Maria - Brasil] 
Produção em estamparia utilizando o caju como elemento 
figurativo em superfícies têxteis com a finalidade de pro-
duzir trajes de banho. Esse processo criativo teve início 
em ilustrações digitais e aquarelas para aplicação em 
estampas, utilizadas em trajes que representam fielmente 
essa estética regional, valorizando essa beleza singular 
Aracajuense, do caju e do mar.

E144. Revestir - Fashion Upcycling (Comisiones Pro-
fesionales) Alexandra Vinlove [Ally Vinlove Design 
- Estados Unidos]
La transformación y personalización de prendas en des-
uso con la finalidad de hacer frente a los cortos ciclos de 
vida de la moda rápida que generan un fuerte impacto 
ambiental.

E145. Tipología de logotipos y fondos gráficos (Invitado 
de Honor) Norberto Chaves [Norberto Chaves - Ar-
gentina] 
La eficacia del pensamiento tipológico en el hallazgo de 
la marca adecuada.

E146. Cómo diseñar la vida de un artista o emprendedor 
creativo (Conferencia) Nahuel García [Como Vivir del 
Arte - Argentina] 
¿Qué secretos conocen los artistas y diseñadores exitosos? 
Desde mi experiencia personal como profesional (traba-
jando como Artista, Coach y Consultor Comercial para 
Artistas), compartiré las mejores estrategias y herramien-
tas para diseñar la vida de artista/diseñador que deseas. 
Los artistas y diseñadores exitosos llevan a cabo acciones 
estratégicas y siguen un plan. ¿Te gustaría descubrirlo? 
Te lo compartiré aquí.

E147. Democratizando el mundo de las Ideas publicita-
rias (Conferencia) Martín Noe [Argentina] 
El verdadero valor de las ideas y su importancia en el 
proceso comunicacional, considerándolas diamantes en 
bruto que los profesionales publicitarios pueden pulir 
según su necesidad. Reivindicación de las ideas creativas 
por sobre los herramientas tecnológicas. Se presentará 
una plataforma digital donde creativos publicitarios de 
un lado y empresas / agencias del otro pueden valorar 
el proceso de creación generando beneficio para ambos.

E148. El conflicto del presupuesto: solución definitiva. 
(Conferencia) Jorge Piazza [redargenta - Argentina] 
Rechazamos el metodizar nuestra economía. Somos 
naturalmente intuitivos. Hablando de negocios, es si-
nónimo de negación. Pese a la existencia de métodos 
para presupuestar, prevalece nuestra incapacidad para 
la gestión dejando nuestro destino a la deriva. El método 
existe, solo debemos implementarlo.

E149. Letragrafía: introducción al diseño tipográfico 
como base del logotipo. (Conferencia) Eduardo Gabriel 
Pepe [Universidad Nacional de Cuyo - Argentina] 
La tipografía, como elemento identitario es una herra-
mienta fundamental en la tarea del diseñador gráfico. Se 
plantean las bases conceptuales para la manipulación de 
la morfología tipográfica como elemento fundamental del 
proyecto identitario.

E150. Maquetado de landing pages (Conferencia) Jessica 
Saavedra [10Pines - Argentina]
En el área de diseño gráfico, es posible que te enfrentes 
al desafío de tener que maquetar alguno de tus diseños 
utilizando herramientas de programación. Es por eso que 
se presentarán tips y experiencias sobre tecnologías que 
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pueden usarse, posicionamiento de elementos, respon-
sividad y estilos.

E151. Calidad de imágenes digitales (Taller) Pablo Sle-
latt Cohen [UP - Argentina] 
Parámetros técnicos para determinar la calidad de las 
imágenes digitales destinadas a fines profesionales: pu-
blicidad, diseño gráfico, moda, arquitectura, portfolios, 
impresión, etc.

E152. Caricaturas con técnica de lápices y grafito [Ciclo 
Staedtler] (Taller) Andrea Toledo [Che contenidos - 
Argentina] 
Se verán referentes de la disciplina y análisis de otros 
caricaturistas. También características y teoría de la ca-
ricatura, cómo pasos a seguir, geometría, proporciones, 
exageración y parecido de los personajes a retratar. Rea-
lización de una caricatura por parte de los participantes.

E153. Cómo hacer una infografía (de la idea al boceto) 
(Taller) Juan Carlos Escobar [Diario La Capital, Rosa-
rio - Argentina] 
El paso a paso del armado de una infografía, desde la 
elección del tema hasta la elaboración del boceto.

E154. Cómo monetizar tu emprendimiento cultural 
(Taller) Carolina Rodriguez [CA RO Consultora de 
Arte - Argentina] 
Tener un proyecto cultural es muy enriquecedor, pero.... 
¿se puede lograr que sea rentable? La respuesta es SI. 
Todo depende de la propuesta de valor y el modelo de 
negocios de diseñes. En este taller te enseñamos cómo. 

E155. Del boceto al prototipo testeable (Taller) Sandra 
Soledad Mari [intive-FDV - Argentina] 
A través del design thinking y el diseño centrado en el 
usuario, haremos un acercamiento práctico al proceso 
de bocetado, prototipado y testeo con usuarios, para que 
puedan incorporar estas metodologías y los beneficios en 
sus procesos de trabajo.

E156. Del lápiz a la pantalla. Idea, dibujo y cámara 
(Taller) Diego Moscato [Rosebud Film&Post, FADU, 
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, edi-
toriales varias - Argentina] 
Una historia, producto o servicio son más visibles en 
movimiento pero ¿por donde empiezo? ¿cómo se orga-
nizan los planos? ¿dónde va la cámara y la luz? Con el 
dibujo aplicado al video se traduce el guión de forma 
organizada y desarrolla un lenguaje visual que va mas 
allá de los limites del papel. Usando la cámara de nuestro 
smartphone podemos comprobarlo. 

E157. Estamparia manual (Taller) Kaori Ishihara Ta-
mekuni [Faculdade Una - Brasil] 
Neste workshop o aluno irá criar seus carimbos para 
elaborar estampas e composições exclusivas, além de 
compreender os fundamentos do desenvolvimento do 
rapport. No workshop serão utilizados materiais de fácil 
acesso, como EVA, placas de piso vinílico e batatas, para 
a confeção dos carinhos.

E158. Introdução ao bordado livre (Taller) Elisa Rocha 
Bueno [Universidade Federal de Santa Maria - Brasil] 
Serão apresentadas possibilidades de aplicação da técnica 
bordado livre e seu potencial como recurso em projetos 
de design e moda. Os participantes serão convidados a 
executar um pequeno mostruário com os pontos básicos 
do bordado livre. 

E159. Taller de moldería para lencería y mallas (Taller) 
Martha Maldonado [Estudio de Diseño - Argentina] 
Tabla de medidas de Lencería y forma correcta de tomar-
las. Proceso de Elaboración de Moldes y transformaciones 
de pinzas. Transformaciones a modelos de Lencería y Ma-
llas: Bikini, Trikini Tankini. Pulido de los Moldes. Marcas 
de Montaje o Piquetes. Marcado de Hilo y progresiones. 

E160. Técnicas textiles combinadas (Taller) María del 
Carmen José [Asociación Argentina de la Moda - Ar-
gentina] 
Combinación de técnicas de sublimación y bordado con 
piedras. Contexto teórico de toma de medidas, molde 
base y transformaciones. Tecnologías de sublimación y 
bordado industrial y artesanal. Etapa práctica: bordado de 
gargantilla estampada con piedras. Dirigido a diseñadores 
y público en general.

E161. Generar contenidos atractivos en la era de la in-
mediatez (Invitado de Honor) Participan del panel: Vik 
Arrieta, Natalia Martín, Rafael Vivanco, Favio Barón 
y Erika Halvorsen 
El contenido es el rey de la era digital. Saber crearlo, 
redactarlo y comunicarlo visualmente es un arte que 
requiere de conocimientos interdisciplinarios, actualiza-
ción sobre tendencias y nuevos medios. ¿Cómo destacar 
nuestros contenidos en el universo digital? 

E162. Cómo emprender en moda: desde el inicio hasta 
tu primera venta (Mi Primera Conferencia) Rocío Turk 
[Rocio de Dios - Argentina] 
En un mundo altamente competitivo donde pareciera 
estar todo dicho y hecho, tu manera es fundamental y 
vos tenés algo para aportar. Hay un nicho esperándote. 
Estos son tus potenciales clientes, aprende a captarlos, 
dirigirte a ellos y fidelizarlos.

E163. Design de moda x estilismo: uma análise do merca-
do no Rio de Janeiro (Mi Primera Conferencia) Mayara 
Magalhães de Sousa e Jorge Luiz Jorge Junior | Gisela 
Monteiro [Medida Exata - Brasil] 
Analizar los servicios prestados por los profesionales 
de moda dentro de empresas ubicadas en el estado de 
Río de Janeiro.

E164. Diseñadores y clientes… un vínculo a largo plazo 
(Mi Primera Conferencia) Mónica Bohl [Agencia Luz 
Verde - Argentina] 
Un problema muy común entre los diseñadores es generar 
un vínculo con nuestros clientes y lograr mantenerlo en 
el tiempo. Hoy en día la oferta en nuestro rubro es muy 
grande y es un desafío del profesional lograr empatía 
con el cliente.
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E165. Incidencia del ambiente lumínico para la toma 
de decisiones de diseño. (Mi Primera Conferencia) 
Nicolás Neira y Laura Angulo [Pontificia Universidad 
Javeriana - Colombia] 
La iluminación es un factor especialmente importante 
durante el desarrollo del desempeño del profesional y la 
calidad del producto resultante. Se pretende establecer, a 
nivel experimental, la incidencia del ambiente lumínico 
en la toma de decisiones dentro del proceso de diseño.

E166. Símbolos de identidad de alto rendimiento (Mi 
Primera Conferencia) Nilton Revolledo [Nilton Revo-
lledo - Perú] 
Analizaremos diferentes casos de diseño con el fin de 
poder identificar el potencial de diferentes marcas y el 
rendimiento de sus símbolos de identidad, aclarando en 
el proceso todos los aspectos técnicos que diferencian a 
un trabajo plenamente estratégico de uno estético.

E167. Deconstruyendo los emprendimientos: Start Kit 
para empezar con tu idea (Comisiones Profesionales) 
Juan Germano y Alejandro Aboy [WhoKnows Agencia 
Creativa - Argentina] 
Herramientas para entender el detrás de escena de los 
emprendedores e influencers. Formas de monetizar una 
idea o negocio propio en el mundo digital. Entender 
cómo deconstruir ese detrás de escena para ejecutar 
planes de acción. Adoptar un mindset distinto sobre los 
emprendimientos y la tarea de emprender. 

E168. Una propuesta para el análisis de la fotografía 
como imagen visual. (Comisiones Profesionales) Josefina 
Leonor Matas Musso [Universidad Católica Boliviana 
- Argentina] 
En este artículo se aborda una propuesta para el análi-
sis de la fotografía documental, para ello se estudia el 
mensaje fotográfico a partir de teóricos importantes en el 
campo del lenguaje visual y se revisan propuestas meto-
dológicas en la temática, para ofrecer un modelo propio 
desarrollado para el caso de la fotografía del interior de 
la iglesia San Miguel de Itaú (1898). 

E169. Cómo hacer un CV y un portfolio de diseño efecti-
vos (Conferencia) Sebastián D. Molina [SebastiánMo-
lina.com - Argentina] 
El CV es una herramienta para “vendernos” como la mejor 
opción para un puesto de trabajo. Pero, a diferencia de lo 
que muchos creen, su objetivo no es conseguirnos dicho 
puesto, si no permitirnos pasar a una segunda etapa de 
evaluación. Por eso te voy a enseñar cómo deben ser tu 
CV y Portfolio para que cumpla con dicho propósito.

E170. Experiencia de Usuario: diseñar más allá de las 
pantallas (Conferencia) Santiago Bustelo [Kambrica - 
Argentina] 
La Experiencia de Usuario (UX) refiere a lo que suce-
de delante de la pantalla: qué experimentan nuestros 
usuarios ante nuestras decisiones de diseño. En esta 
charla se presenta cómo lograr excelentes experiencias de 
usuario, exponiendo técnicas y metodologías de trabajo 
específicas, contrastadas con enfoques habituales y sus 
resultados.

E171. FlipBook y la animación análoga, una deriva 
creativa. (Conferencia) Edward Jimeno Guerrero 
Chinome y Andrea Sánchez [Docente - Diseñador 
Independiente - Corporación Universitaria UNITEC- 
Colombia - Colombia] 
Construir fotograma a fotograma, nos lleva a descubrir 
acontecimientos escondidos en la cotidianidad. La ani-
mación análoga facilita experiencias táctiles y plásticas, 
permitiéndonos jugar y llegar a transitar los caminos de 
la reflexión y la experimentación, aún con personas que 
no son animadoras de profesión.

E172. Marca personal: diseñate jugando (Conferencia) 
Adriana Bottiglieri y Cecilia Rodriguez Casey [Univer-
sidad de Palermo - Argentina] 
Si fueras un perfume, ¿Cómo harías para ser elegido?¿Y 
si fueras un sonido? ¿Podés hoy identificar qué es lo 
que te hace ser único? Encontrar el mensaje clave para 
construir desde allí tu marca personal, para que com-
pren tu producto o te contraten es una tarea de diseño 
y comunicación. 

E173. Multiplicar mi ganancia x10 o x100 (Conferencia) 
Daniel Selser [10yards - Argentina] 
Todos los que empezamos a trabajar en el área del diseño 
tenemos el mismo problema: no sabemos como cobrar 
o cobramos muy poco. Cómo mejorar aspectos propios 
para poder presentar presupuestos más grandes y que 
sean aceptados. Consejos de cómo negociar y explicarle 
al cliente el porqué de nuestro trabajo y precio.

E174. Asesoramiento de prendas para el diseño de moda 
(Conferencia) María Antonia Diaz Palomino [Método 
Práctico para Diseñar Moda - Argentina] 
Los vicios de la figura femenina en la actualidad. Su 
incidencia en el diseño y confección de prendas. Los 
cuatro cuellos femeninos. Definiciones, Características 
y prendas aconsejables a cada uno de ellos. Diccionario 
de pantalones confeccionados en denim. 

E175. CV y portfolio online. Mejoras para conseguir 
trabajo y clientes (Conferencia) Daniel Selser [10yards 
- Argentina] 
Cómo hacer un CV y un portfolio online atractivo para 
presentarlo a agencias y clientes. Tips para mejorar 
nuestra presentación y despertar el interés de los demás.

E176. Diseño persuasivo: principios psicológicos aplica-
dos al diseño de interfaces (Conferencia) Carlos Carreño 
y María Eugenia García Gil [Inter-Cultura - Argentina] 
Sitios como Booking, Airbnb, Amazon entre otros utili-
zan los sesgos cognitivos para persuadir a las personas 
a actuar de una manera determinada. Pero, ¿Qué son 
los sesgos cognitivos y cómo podríamos utilizarlos para 
persuadir a las personas en las interfaces, productos o 
servicios que diseñamos?

E177. El método Design thinking para proyectos de 
desarrollo sostenible (Conferencia) Florencia Rivas 
[Toulouse Lautrec - Uruguay] 
El método Design thinking para proyectos de desarrollo 
sostenible, propone ser una herramienta didáctica para 
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resolver los nuevos conceptos creativos utilizados en 
las activaciones de diseño eco sustentable /sostenibles 
propuestas por el mercado, cuando todo ya está creado. 
Desde la consigna de re diseñar tomaremos las experien-
cias de vida de un producto, para reflexionar y recrear 
una nueva vida útil buscando espacios de participación 
funcional dentro del cuerpo diseñado. 

E178. Presentación de los 5 principios del Manifiesto 
Diseño Urgente (Conferencia) Gustavo Lento Navarro 
[Universidad de Palermo - Argentina] 
Es una forma colectiva, colaborativa e ideológica de pen-
sar el diseño. De reflexión y acción que activa de manera 
consciente el saber humano que nos permite percibir el 
contexto social, sensibilizarnos y desde ahí representar. 
Encuentra en lxs otrxs su principal inspiración. Rescata 
los fundamentos del diseño en su acción social que se 
proyecta hacia lo nuevo posible. 

E179. A, b, c de metodologías. Inmersión al campo (Ta-
ller) Inés Domínguez [Freelance - Argentina] 
Introducción a las metodologías de investigación apli-
cada, sea en marketing o experiencia de usuario. Herra-
mientas conceptuales para la inmersión al campo desde 
la antropología social aplicada. ¿Qué es el trabajo de 
campo? ¿y una etnografía? ¿Qué técnicas se ven involu-
cradas en una inmersión a campo? ¿existe el sesgo en las 
metodologías cualitativas? ¿Cómo se construye el dato?

E180. Adeus à folha em branco: Oficina de desbloqueio 
mental (Taller) Leonardo Barili Brandi [Instituto Fede-
ral Sul-Rio-Grandense (IFSUL) - Brasil] 
Às vezes “travamos” num processo de criação, acontece. 
Para superar a falta de ideias e bloqueios criativos, essa 
oficina traz um remix de técnicas formalizadas do Design 
com algumas práticas informais. O objetivo é redirecionar o 
pensamento a favor da criatividade sempre que for preciso.

E181. Antes de la teoría. Redacción de textos teóricos 
de diseño. (Taller) Flavio Bevilacqua [Diseño de in-
teriores y mobiliario. Universidad Nacional de Río 
Negro - Argentina] 
Hacer diseño no solo es proyectar y construir, sino que 
consiste, además, en hacer teoría. Hacer teoría del diseño 
es hacer diseño; y esta actividad, como cualquier otra, 
puede aprenderse. Proponemos realizar un taller en el 
que los asistentes realicen proyectos de redacción de 
textos teóricos.

E182. Burnout. El taller para las mentes creativas... 
quemadas (Taller) Anggely Enríquez [Universidad de 
San Carlos de Guatemala - Guatemala] 
La identificación temprana de los signos de estrés laboral 
o académico es muy importante, ya que el bienestar in-
tegral es la clave más importante para una vida creativa 
y exitosa en la cultura de la inmediatez y en un entorno 
contemporáneo altamente estresante. 

E183. Creatividad para ninjas (Taller) Sabrina Jeanette 
Acosta [Jeanette - Argentina] 
Cómo desarrollar la creatividad. Luchar con lo diferente 
para abrazarlo y explotar todas nuestras capacidades 

creando cosas que marcan la diferencia. En este taller 
vas a encontrar y usar tus mejores armas para sobresalir 
y dejar tu huella en el mundo del diseño y la publicidad.

E184. Estampas artesanales amerindias. Resignificación 
en neutros y quebrados. (Taller) Aurora Mabel Carral 
[Facultad de Bellas Artes - Universidad Nacional de 
La Plata - Argentina] 
Resignificación de iconografía de pueblos originarios 
de América, grabado artesanal y paletas reducidas de 
colores. Se elaborará una imagen personal, y la llevará a 
una matriz con el objeto de crear estampas en paletas de 
colores neutros y/o quebrados sobre diversos materiales. 

E185. Intervención textil con tintes naturales de Cusco 
(Taller) Maricet Cadalso y Magali Palomino Guzman 
[ILE - Cuba] 
Técnicas de intervención textil con sustancias y ele-
mentos de origen natural, específicamente de la región 
del Cusco, Perú. Se emplearán soportes naturales como 
la fibra de lino. 

E186. Moldería de abrigos transformables (Taller) María 
Cristina Ortiz [Mis primeras puntadas - Argentina] 
Se realizará un abrigo tipo capa femenina. El cual se 
podrá transformar, mediante diferentes adaptaciones, a 
un modelo completamente diferente al inicial.

E187. Realismo con bolígrafo [Ciclo Staedtler] (Taller) 
Daron Mastropiero [Argentina] 
Nociones espaciales, proporción, aplicación de valores, 
línea, figura humana y equilibrio visual, siempre utili-
zando bolígrafos para las composiciones. 

E188. Taller de lettering [Ciclo Staedtler] (Taller) Lucía 
Paul [Argentina] 
Se trabajarán diferentes técnicas para la confección final 
de un mini poster A4 con una frase a elección, armando 
una composición previamente en lápiz y después pin-
tando las letras.

E189. ¿Cómo sobrevivir a la vida emprendedora o 
freelance? (Invitado de Honor) Participan del panel: 
Silvina Rodríguez Pícaro, Jorge Piazza, Fabiana Pet-
tersen, Diego Bresler y Sebastián Penella 
Trabajar de manera independiente tiene muchas ventajas 
pero también conlleva responsabilidades y ocupaciones 
que muchas veces exceden la tarea creativa. ¿Cómo lograr 
el equilibrio entre los momentos creativos, la búsqueda 
de clientes, los compromisos legales y la actualización 
profesional? 

E190. Relación peatón-equipamiento ¿El diseño urbano 
los integra o los aleja? (Mi Primera Conferencia) Evelyn 
Patricia Toaquiza Quilo, Isabella Marisol Castro Leòn 
y Allison Cedeño [Universidad de Guayaquil, Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo - Ecuador] 
La aplicación de teorías del diseño urbano mediante 
el Proyecto Plan Especial de Movilidad Urbana para el 
sector del Hospital Teodoro Maldonado Carbo (HTMC), 
de la ciudad de Guayaquil; a través de un proceso de 
diagnóstico territorial identificando estrategias para 
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repotencializar el diseño actual mejorando la accesibi-
lidad peatonal.

E191. Biofuncionalidad: objetos que funcionan con 
energía eólica y solar. (Comisiones Profesionales) Jimena 
Patiño Navas [Bambi Surprise - Colombia] 
Presentar objetos con diseños exitosos y actualmente 
comercializados cuyo funcionamiento está dado por 
Energía Eólica o Solar. Se pretende analizar dichos ob-
jetos desde el plano funcional, productivo, sustentable, 
estético, morfológico y de significación. 

E192. Diseño gráfico en el idioma guaraní. (Comisiones 
Profesionales) Rodolfo Silvero Caballero [Universidad 
Columbia - Paraguay] 
Una investigación realizada en la Universidad del Pací-
fico en el año 2018, recopiló manifestaciones de marcas 
y diversas comunicaciones comerciales realizadas en 
idioma guaraní tanto en el Paraguay como en los países 
vecinos. Estas expresiones dan forma a la identidad 
gráfica del Paraguay.

E193. Os desenhos rupestres, os embriões dos alfabe-
tos (Comisiones Profesionales) Gemicrê Nascimento 
[Universidade Estadual de Feira de Santana - Brasil] 
A invenção da escrita uma das criações mais importan-
tes da cultura humana foi vital para a ampliação das 
ciências e das artes creditada a nossos ancestrais. As 
carências as circunstâncias se mobilizaram e facultaram 
as manifestações primárias dos arquétipos primordiais 
por meio do Desenho.

E194. Pensar en piedra: diseño e innovación (Comisio-
nes Profesionales) Leonor María Trucco [Secretaría de 
Minería - Argentina] 
Se propone mostrar los diferentes usos de la piedra 
natural, su potencial y las distintas variedades en el mer-
cado. Recorrido sobre los avances y nuevas tecnologías 
utilizadas en el diseño con piedra natural. 

E195. El maquillaje como imagen de la comunicación 
(Invitado de Honor) Mabby Autino [Argentina] 
as habilidades a desarrollar para ser un talento del beauty 
en el mundo del maquillaje. Los detalles que destacan 
a los maquilladores elegidos por las grandes marcas y 
producciones.

E196. Derecho de autor para ilustradores: del papel a 
la nube (Conferencia) Félix Wuhl [Editores Asociados 
- Argentina] 
El conocimiento de la ley de propiedad intelectual es 
fundamental para los profesionales de cualquier actividad 
artística, ya que establece los derechos que el autor tiene 
sobre su obra y cómo los puede explotar. El entorno digital 
ha traído algunos cambios y ha generado nuevas propues-
tas, como el acceso abierto o las licencias Creative Com-
mons, que flexibilizan la estructura cerrada del derecho 
de autor tradicional. Estas novedades se han constituido 
como herramientas de gestión de una propiedad cuyo 
objeto tiene características únicas. Proponemos un repaso 
sobre los mitos y verdades de la ley de Derecho de Autor 
argentina, tanto en el entorno analógico como en el digital.

E197. Digital, qué debemos saber de métricas y no morir 
en el intento (Conferencia) Alejandro Cañarte [Abaco 
- Argentina] 
Repasemos lo necesario sobre Métricas, Data, Audien-
cias en digital, para entender mejor cómo empezar por 
el principio.

E198. Endomarketing, mas allá de la comunicación 
interna. (Conferencia) Emerson Barahona [UNITEC - 
Honduras] 
El término EndoMarketing significa hacer Marketing 
Interno. Con el apoyo de una serie de herramientas 
desarrolladas para sensibilizar, informar y motivar a los 
empleados de tu empresa lograrás que se comprometan 
a alcanzar todos los objetivos y metas de la misma.

E199. Ilustración: arte + diseño (Conferencia) Felipe 
Taborda [Brasil]
Te presentamos la carrera de ilustración de la Universidad 
de Palermo, la primera a nivel universitario de ilustración 
dedicada exclusivamente a la formación de creadores 
visuales que integran el desarrollo expresivo del arte con 
la capacitación proyectual del diseño.

E200. La moda sostenible argentina es una realidad 
(Conferencia) Alejandra Gougy [Argentina] 
La realidad argentina sobre diseño sostenible y una 
mirada cómo está el mundo. Cómo ser una marca o 
emprendimiento sostenible y de triple impacto. Qué 
podés hacer con tu proyecto para seguir este camino. 
Presentación de Marcas Sostenibles Argentinas que nos 
cuentan cómo hicieron y qué proyectan para el futuro: 
Biotico, Cosecha Vintage, José Otero, María Lana, Maydi, 
Reinventando y Koshkill. 

E201. Los knowmads, un nuevo actor en el escenario del 
diseño (Conferencia) Cristina Amalia López y Paolo I. 
G. Bergomi [CONPANAC / Asociación Argentina de la 
Moda / Modelba / ALADI - Argentina] 
En el mundo de los negocios, hoy aparece un nuevo perfil 
laboral, “el knowman”, una persona apreciada por su 
conocimiento, que sin tener rasgos de edad definidos, 
se caracteriza por su capacidad versátil para la labor, y 
en general es independiente en su tarea, es innovador e 
imaginativo, es capaz de trabajar en equipo sin limita-
ciones de horarios formales ni lugar físico determinado, 
desarrolla tareas de manera eficiente donde se encuentre, 
interactuando, creando y generando proyectos.

E202. Viendo vidrieras de Nueva York (Conferencia) 
Fernando Mazzetti [Diseño interior e iluminanción - 
Uruguay] 
Las vidrieras forman parte del paisaje de las ciudades. 
Ver vidrieras con intención de compra o solo para con-
templar son prácticas habituales en los centros urbanos. 
Son la cara del local y primer paso de acercamiento del 
potencial cliente al negocio. La vidriera bien diseñada 
emite un mensaje que le permitirá al observador tener 
una referencia del tipo, precio y calidad de productos o 
servicios que ofrece el local. 
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E203. ¿Cómo detectar tendencias de diseño e implemen-
tarlas? (Invitado de Honor) Participan del panel: Karen 
Zander, Patricia Charo, Matilde Carlos, Gabriel Lage 
y Gustavo Lento 
Estar informado sobre las tendencias en diseño es funda-
mental para tomar decisiones sobre el proceso creativo 
de tu proyecto, identificar nuevas oportunidades de ne-
gocio y diferenciarte de tu competencia. ¿Cómo adaptar 
las tendencias para implementar una estrategia creativa 
sólida y posicionarte en tu sector.

E204. Cultura participativa para nuevas narrativas di-
gitales. Proyecto El Reviente. (Mi Primera Conferencia) 
Brenda Burgoa [Freelance - Argentina] 
¿En qué grado los usuarios participan en Internet? ¿Por 
qué utilizan (o no utilizan) estas oportunidades? ¿Qué 
habilidades necesitan para generar interpretaciones 
diversas y disidentes? ¿Qué papel tienen las narrativas 
digitales para fomentar este espacio de encuentro?

E205. El video interactivo, una nueva forma de comu-
nicar (Mi Primera Conferencia) Angel Elías Bajarlía 
[FADU- UBA - Argentina] 
El video interactivo es una nueva forma de comunicación 
donde el espectador deja de tener un rol pasivo a una 
interactividad directa con lo que pasa en la pantalla. Pu-
diendo tomar desiciones en el desarrollo de una historia 
u obteniendo información adicional durante el video.

E206. Claves para desarrollar un estilo personal po-
deroso (Comisiones Profesionales) Georgina Giachino 
[Georgina Giachino - Argentina] 
La clave de un estilo personal exitoso estará en la co-
herencia que logres tener entre SER y PARECER. La 
AUTENTICIDAD será crucial para lograrla. El camino 
es primero hacia adentro. El objetivo: lograr un estilo 
personal que realmente refleje quien eres, sea fácil de 
llevar y sostenible en el tiempo.

E207. Diseña tu Marca Personal Interna y Externa (Co-
misiones Profesionales) Claudia Lombardi [Universi-
dad de Palermo - Argentina] 
Una conferencia basada en la importancia de diseñar 
la Marca personal en estudiantes , profesionales y em-
prendedores, conceptos y herramientas de comunicación 
e imagen para que puedan tener una Marca Personal 
exitosa. 

E208. Emergencia del diseño gráfico experiencial: del 
arte público al diseño de comunicación (Comisiones 
Profesionales) Fabián Cordero [Universidad del Azuay 
- Ecuador] 
Se analiza la emergencia del XGD como práctica que, 
integrando visualidad y experiencia, busca conectar 
personas y lugares. El concepto de arte total, algunas 
modalidades de arte público y conceptos provenientes 
del propio diseño de comunicación nutren esta práctica 
interdisciplinaria del diseño.

E209. Estrategias culturales en diseño de identidad 
corporativa (Comisiones Profesionales) Julieta Ascariz 
[USAL - Argentina] 
Los factores culturales que propician la gestión de la 
identidad corporativa, desde un enfoque social. De esta 
forma, se considera a las empresas no como objetos de 
venta, sino como actores sociales. Así, se analizan estra-
tegias culturales procedentes de ideologías que surgen 
de la misma sociedad, suponiendo que éstas otorgan 
más valor a las marcas en la medida que satisfacen la 
demanda de experiencias significativas y perdurables 
de las personas. Y dónde, la construcción de una marca 
a través de su estrategia de imagen y comunicación, se 
realimenta por interacciones sociales.

E210. La moda en el museo (Comisiones Profesionales) 
Sara Peisajovich [UNA - Argentina] 
La moda en los museos es una de las problemáticas rela-
cionadas al binomio arte-moda. Se analizará su realidad a 
nivel local e internacional haciendo foco en los posibles 
motivos por el cual cada vez son más museos de arte los 
que incluyen a la moda en su agenda anual. 

E211. Revalorización cultural a través del diseño (Co-
misiones Profesionales) Nataliya Balakyreva y Diego 
Beltrami [UBA FADU - Ucrania] 
Entendiendo al diseñador, principalmente, como un 
productor cultural, responsable en gran medida de la 
construcción de nuestro entorno social, desde lo objetual, 
espacial, visual y experiencial, es importante entender el 
impacto de su labor y la responsabilidad social implícita 
en el acto de diseñar.

E212. Los métodos del diseño (Invitado de Honor) Nor-
berto Chaves [Norberto Chaves - Argentina] 
El mito de «el Método» y el extraño caso del «design 
thinking».

E213. Diseñando collages (Taller) María Gabriela López 
[Facultad de Bellas Artes, UNLP - Argentina] 
El arte es un canal expresivo y el collage manual, un 
camino para desarrollar nuestro potencial creativo. 
Proponemos recuperar la libertad para imaginar mun-
dos posibles combinando imágenes preexistentes. Nos 
interesa reencontrar el placer de utilizar nuestras manos 
y disfrutar de «hacer arte». 

E214. Diseño musical. Del acorde al Photoshop. (Taller) 
Marcelo Yagode [Limón Grafico / Graficaplicada - 
Chile] 
Revisión de la industria gráfica y la industria musical 
y cómo el diseño tiene relevancia fundamental. Los 
nuevos formatos y las tendencias. Qué debemos saber al 
tener un cliente músico y herramientas fundamentales 
de Photoshop.

E215. Diseño, producción y arte en Skate y Longboard 
(Taller) Nicolás Fiumara [Keikosten Espíritu Nativo - 
Argentina] 
Un taller práctico donde se explica cómo combinar el 
diseño, las herramientas tecnológicas (router CNC) y 
técnicas artísticas para la producción de distintas tipo-
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logías de tablas de skate y longboard, logrando aportar un 
valor agregado distintivo influenciado por el Art & Craft.

E216. El juego consciente y creativo (Taller) Édgar Mon-
taño Lozano [IU ITM - Colombia] 
La implementación de la estrategia metodológica 4C bus-
ca potenciar el pensamiento creativo de los individuos a 
partir del conocimiento del ser y su relacionamiento con 
el entorno y, de esta manera, enriquecer la creatividad 
en los procesos de creación. 

E217. Introducción al vestuario escenográfico (Taller) 
Maricel Gonzalez [Performance- Vestuarios- Haru by 
Rhona - Argentina] 
El vestuario escenográfico es uno de los tantos rubros 
donde podemos desarrollarnos como profesionales del 
diseño, como campo laboral exige habilidades claras y 
una tendencia a la adaptación constante. En el presente 
taller, conoceremos nociones iniciales del trabajo del 
vestuarista escenográfico. 

E218. Moda inclusiva: adaptaciones en vestuario para 
personas con discapacidad (Taller) Mariana Luísa 
Schaeffer Brilhante y Tatiana Teixeira Silveira [Brasil] 
La moda inclusiva es una manifestación para romper el 
patrón social y comercial de la moda. Podrán aprender 
sobre moda inclusiva, con pequeñas y sencillas modi-
ficaciones.

E219. Ñanduti, de la artesanía al diseño (Taller) Ángeles 
Boudevin [Festival Experiencias Textiles - Argentina] 
La técnica de ñanduti y sus posibilidades como valor 
agregado en una colección. Introducción al encaje arte-
sanal, técnica e integración al diseño contemporáneo.

E220. Un producto no se vende solo porque sea bueno 
(Taller) Carol Venice [NICE - Argentina] 
Pensar estratégicamente está relacionado con entender 
el entorno y caos que nos rodea, y con el talento para 
encontrar oportunidades donde otros no la ven. La im-
portancia del branding y el reto que tienen las pymes a 
la hora de abordarlo. 

E221. 13 consejos para armar mi estudio de diseño. 
(Conferencia) Jorge Piazza [redargenta - Argentina] 
El fracaso termina siendo el destino de muchos estudios 
de diseño. Destino lógico, dado que cometemos sistemá-
ticamente lo mismos errores como si fuesen una marca 
en el ADN del diseñador. Pero evitable, porque con sólo 
corregir unos cuantos errores, se traza rápidamente el 
camino al éxito.

E222. Producción Gráfica. Conocé un modelo de negocio 
rentable (Conferencia) Marcelo Patrul [PrintHouse - 
Argentina] 
Además de diseñar, ocupate de la producción gráfica. 
Aprenderemos un negocio con alta rentabilidad y sin 
necesidad de invertir. Mostraremos los sistemas de pro-
ducción y productos, así como también una herramienta 
online para poder cotizar.

E223. Storytelling: cómo contar una historia para llamar 
la atención de tu público (Conferencia) Laura Vaillard 
[Medialo Consulting - Argentina] 
El tema del que vamos a hablar no es tan importante como 
la forma de contarlo. Lo importante es encontrar una 
historia atractiva y encontrar la mejor forma de contarla 
para cautivar a audiencia. 

E224. Últimas tendencias en fotografía para e-commerce 
(Conferencia) Mariano Molinari [MolinariPixel - Ar-
gentina] 
En e-commerce lo único que tu cliente ve son las fotos de 
los productos en venta. Estas deben ser claras, compren-
sibles y vendedoras. Repasaremos las últimas tendencias 
en fotografía para comercio electrónico.

E225. Una introducción al manga educativo como gé-
nero editorial (Mi Primera Conferencia) Lucas David 
Prado [Argentina] 
El manga educativo es un género híbrido porque com-
bina la enseñanza y trasmisión de conocimientos con 
las estructuras narrativas y formas propias del manga. 
Analizaremos tanto su delimitación, sus características 
y las formas que toma como una narrativa transmedia.
 
E226. Conectando soluciones web con emprendedores 
conscientes (Comisiones Profesionales) Héctor Ariel 
Canteros [Universidad de la Cuenca del Plata - Ar-
gentina] 
Los emprendedores que aman lo que hacen, que tienen 
un propósito y quieren llevar su misión al mundo digital 
necesitan de soluciones tecnológicas que puedan hacer 
crecer su emprendimiento. Los diseñadores tenemos 
que ser el nexo entre las nuevas tecnologías y estos 
emprendedores.

E227. La xilografía como medio expresivo en el diseño 
y la comunicación visual (Comisiones Profesionales) 
Florencia Macarena Basta [Xilófila - Argentina] 
La xilografía actualmente es un medio expresivo que los 
diseñadores tienen disponible al momento de generar 
imágenes para aplicar en determinadas piezas gráficas 
o simplemente para explorar otros resultados visuales. 
¿Cómo podemos aprovechar las técnicas manuales en 
este mundo digital?

E228. Litoral Geometrico, reinterpretación identitaria 
en productos de uso cotidianos (Comisiones Profesio-
nales) José Plaza y Daniela Rivera [RIZOMA Estudio 
- Chile] 
Línea de utensilios cerámicos inspirada en las formas 
de distintos animales endémicos de la costa chilena. 
Mediante una combinación de procesos productivos 
tecnológicos y análogos, se dio forma material a una 
reinterpretación de la identidad chilena por medio de 
nuevos símbolos y formas contemporáneas.

E229. Universo poligonal (Comisiones Profesionales) 
Julieta Orliacq [Freelance - Argentina] 
¿Tenés un modelo 3D en mente pero no sabés por dónde 
comenzar o no estás seguro de cuál sería el método más 
conveniente para construirlo? Te orientaremos para que 
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puedas responder a esas preguntas, evitando estresantes 
errores que te hagan desperdiciar tiempo y esfuerzo.

E230. UX research en entornos digitales: Netnografía, 
web scraping y ARS (Comisiones Profesionales) Flavia 
Canelo [Argentina] 
El mundo digital es parte del universo en el que hoy las 
personas se vinculan y configuran comportamientos. 
La netnografía, las técnicas de web scraping y el ARS 
nos ayudan a comprender mejor estos entornos y a las 
personas inmersas en sus vínculos para poder diseñar 
soluciones mejor adaptadas a sus necesidades. 

E231. ¿Cómo reinventarse en el mundo de la moda? (In-
vitado de Honor) Participan del panel: Mabby Autino, 
Vero Ivaldi, Lorena Pérez, Andrea Lazzaro y Patricia 
Doria 
Destacarse como marca o diseñador de moda en el con-
texto latinoamericano es un desafío creativo y económico 
diario. Cómo resaltar eso que nos hace únicos tanto a 
través de nuestros diseños como de la manera en que 
los comunicamos.

E232. Design Research: cómo realizar las preguntas co-
rrectas para el proceso de diseño (Conferencia) Santiago 
Bustelo [Kambrica - Argentina] 
El buen diseño es producto de buenas decisiones y 
excelente ejecución. Design Research comprende a las 
técnicas que informan a las decisiones de Diseño. Esta 
charla presenta las técnicas esenciales para lograr bue-
nas decisiones de diseño, y desarrolla un caso real de 
aplicación y resultados en un proyecto de rediseño de 
imagen institucional.

E233. La investigación como herramienta del diseño 
(Conferencia) Magdalena Ponce de Leon y Ángela Rubi-
no [DOMISA - Comunicación & Contenidos - Uruguay]
En busca de un diseño con identidad propia, las auto-
ras del libro “Historia de la moda uruguaya: de 1985 a 
2018”, presentan el trabajo de investigación realizado 
sobre indumentaria, diseño, comunicación y consumo 
a nivel local y de alcance regional. El resultado final es 
una reflexión sobre los valores que permiten a una marca 
triunfar en el mercado global de la moda. 

E234. Metodologías de diseño feministas para la ge-
neración de experiencias (Conferencia) Beatriz Leal 
[Lideramujer - Chile] 
La epistemología feminista se plantea como una vía para 
la práctica del diseño que contribuye al cuestionamiento 
de la realidad y del sujetx diseñadxr. Cómo metodologías 
de diseño feministas pueden contribuir al diseño de ex-
periencias y cómo se debe proyectar con un compromiso 
con el cambio social. 

E235. Uno dos tres probando: la hora de los podcasts 
narrativos (Conferencia) Ernesto Kullock [Indepen-
diente - Argentina] 
Analizaremos el relato sonoro como alternativa para el 
desarrollo de contenidos en la era Netflix, visibilizando 
el auge de los audio dramas, sus características narrativas 
y la adaptación entre formatos, tomando por ejemplo 

Dominatrix, una obra de microteatro que se transformó 
en serie podcast.

E236. ¡Quiero que mi negocio despegue! ¡SOS no sé por 
dónde empezar! (Conferencia) Sonia Grotz [Creativa 
Consulting - Argentina] 
La propuesta implica profundizar sobre algunos con-
ceptos fundamentales que permiten organizar y profe-
sionalizar un emprendimiento Marketing + Coaching. 
Pasar de ser un proyecto a una empresa rentable implica 
desafíos. Lograr que se sustente en el tiempo es funda-
mental para que los sueños se hagan realidad y no morir 
en el intento. Hacer buen uso de estrategias de Marketing 
permite superar los desafíos de los contextos de escasez 
de recursos económicos y de tiempo. Otro de los recursos 
con los que cuenta el emprendimiento es la capacidad 
de gestionar conocimientos y la gestión de las emociones 
del emprendedor. 

E237. Bauhaus 100 años. Influencias y confluencias (Co-
misiones Profesionales) Cristina Amalia López y Paolo 
I. G. Bergomi [CONPANAC / Asociación Argentina de 
la Moda / Modelba / ALADI - Argentina] 
Se propone instalar a la BAUHAUS en un tiempo y un 
espacio en la historia, en el cual, su potencial innovador 
resulta casi anecdótico. Limitarse, en este su centenario, 
a visualizar sus obras resultaría incompleto, sin tener 
en cuenta el “contexto mundi” en el cual los hechos 
sucedieron. A tal objetivo, se pone en muestra el arco 
del tiempo de 1900 a 1940. 

E238. Cómo escribir, editar y publicar un libro (Co-
misiones Profesionales) Cecilia De Vecchi [Ceci De 
Vecchi - Argentina] 
Repasaremos las herramientas básicas para poder es-
tructurar y conocer todos los pasos para escribir y editar 
un libro.

E239. El diseño de interiores y su relación con los sen-
tidos (Comisiones Profesionales) Mariel Garibaldi [El 
Solar de Maian - Argentina] 
Pensar la decoración desde otra perspectiva, teniendo 
en cuenta nuestras emociones y la manera de inferir en 
las personas que consumen nuestros diseños. Expondre-
mos tendencias y estudios realizados sobre marketing 
sensorial. 

E240. El Food Design y la configuración del acto de co-
mer a través de los sentidos (Comisiones Profesionales) 
Jhonn Alarcón [Universidad del Azuay - Ecuador] 
Cómo el diseño puede mejorar las prácticas sociales re-
lacionadas con los alimentos, al configurarlas a través de 
los sentidos. Cómo los usuarios construyen significados 
al momento de alimentarse y cómo se relacionan con los 
contextos culturales y sociales. Se tomará como punto 
central la disciplina del Food Design para tratar de en-
tender de qué manera esta área de conocimiento puede 
integrar a los sentidos humanos para generar experiencias 
durante el acto de comer.
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E241. El libro: el lugar para la experimentación artística 
(Comisiones Profesionales) Leandro Daniel [Gutum 
Studio - Brasil] 
Las publicaciones independientes y la autoedición de 
libros se han convertido en un fenómeno que ha tenido 
un impacto considerable en la cultura contemporánea. 
¿Podemos pensar que el objeto impreso ocupa un lugar 
de transgresión en la virtualización de nuestro tiempo? 
¿Crear una obra en papel es una decisión artística?

E242. Sexo, mentiras y diseño. (Comisiones Profesiona-
les) Fabrizio Roberto Scarone y Victoria Huayhuaca 
[Universidad de la República - Uruguay] 
Como diseñadores tenemos el poder de hacer visible lo 
invisible, de mostrar una realidad que parece oculta bajo 
nuestras propias narices. Armas, drogas, explotación 
sexual. Cuando los diseñadores gritamos fuerte, hasta el 
gobierno nos escucha.

E243. TV y disrupción (Comisiones Profesionales) Hans 
Gonzalez [HBO Latinamerica - Venezuela] 
La industria de la TV es una de las más agitadas y 
emocionantes de la actualidad, su espíritu innovador 
y capacidad de generar tendencias siempre es motivo 
apasionado de debates. ¿En dónde estamos hoy? ¿qué 
ha sucedido desde la llegada de Netflix? ¿cómo diseñar 
la televisión del futuro?

E244. Cómo presupuestar diseño. (Conferencia) Jorge 
Piazza [redargenta - Argentina] 
La charla aporta un método que nos permite deducir 
precios con una base lógica interpretando el por qué de 
las innumerables variables que esos precios pueden tener 
en el mercado, que no están regidos por la intangibilidad 
propia de la palabra creatividad, sino por componentes 
concretos y analizables.

E245. Cuando el packaging conoció al branding (Con-
ferencia) Guillermo Dufranc [Tridimage - Argentina] 
Revisamos el origen de las marcas, la relación con los 
envases y cómo se construye el valor que transforma la 
percepción de los productos. ¿Cómo es el branding de las 
marcas que sólo se gestionan por el diseño de packaging?
 
E246. El ilustrador como autor, una categoría desde la 
creación. (Conferencia) Jessica Fuentes Cuevas [Cor-
poración Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO 
- Colombia] 
Se busca problematizar, a partir del libro álbum, al ilustra-
dor como sujeto autor desde la creación para, así, definir 
unas categorías que permitan encontrarlo y sustentarlo 
desde lo estético, lo iconológico y lo historiográfico. 

E247. Identidad monocromática. El caso del Santiago 
del Estero Film fest (Conferencia) Juan Pablo Salomon 
[Santiago del Estero Film Fest - Argentina] 
Todo es naranja en el intencional de cine más grande 
de todo el norte del país. Las condiciones en las que el 
evento anual se desarrolla, obligan al equipo de comuni-
cación a ser creativos en la administración de los recursos 
de imprenta, lo que impacta en el diseño integral de su 
identidad visual.

E248. Ilustración: arte + diseño (Conferencia) Felipe 
Taborda [Brasil] 
Te presentamos la carrera de ilustración de la Universidad 
de Palermo, la primera a nivel universitario de ilustración 
dedicada exclusivamente a la formación de creadores 
visuales que integran el desarrollo expresivo del arte con 
la capacitación proyectual del diseño. 

E249. Posicionamiento de marca para emprendedores 
(Conferencia) Sebastián Penella [Guía Púrpura - Ar-
gentina] 
Elegir dónde posicionarse dentro de un mercado y desa-
rrollar una estrategia adecuada para conseguirlo son ele-
mentos claves para el éxito de cualquier emprendimiento. 

E250. Vivir del diseño es posible: rentabiliza tu talento 
creativo (Conferencia) Fernanda Bolagay [Fer Bolagay 
- Ecuador] 
A través de conceptos prácticos de finanzas, te enseñaré 
a hacer valer tu formación y trabajo como creativx: de-
finir tu valor hora, venderte a través de un presupuesto 
y cobrar en coherencia con tu talento. Vivir del diseño 
es posible: sólo hay que dejar de temerle a los números. 

E251. Armado de cartera de cuero (Taller) María Bar-
bara Rebord [Ohana Cursos - Argentina] 
Realizaremos la confección de una cartera de cuero de ma-
nera artesanal. Pasando por marcado, corte, cementado, 
perforación y costura. Se realizará todo el trabajo de mesa 
igual que en un taller de confección sin la intervención 
de maquinas de coser y cosiendo con nuestras manos. 

E252. Cómo desarrollar el proceso completo de molde-
ría en diez etapas (Taller) Gabriela Saldaño [La Luna 
Estudio Creativo - Argentina]
Es fundamental conocer los diferentes pasos que deben lle-
varse a cabo a la hora de realizar la moldería de cualquier 
diseño de indumentaria en general. Tener claros cuáles son 
los pasos y las posibilidades que esta gran herramienta nos 
brinda es imprescindible para alcanzar el éxito.

E253. Del lápiz al boceto: taller de lettering creativo 
(Taller) Aly Gabriela Pirela [Grel - Argentina] 
El lettering es el arte de dibujar letras, palabras y frases. 
En este taller inicial aprenderemos los pasos básicos para 
desarrollar alfabetos y composiciones de frases ilustradas 
partiendo del lápiz y papel como materia prima.
 
E254. Espacialidades de papel (Taller) María Natalia 
Motta Milesi [Universidad Nacional de Córdoba - Ar-
gentina] 
Se propone utilizar un elemento conocido por todos; 
el papel, como generador de nuevas espacialidades. 
Buscando cuestionarnos las utilidades del material, 
buscándole nuevos usos y permitiéndonos experimentar 
con el mismo. 

E255. GEOME+RICA. Taller de geometría experimental 
(Taller) Hernan Lombardo [NINCH® - Argentina] 
Experimentar con la geometría mediante la creación de 
módulos y patrones. Entender su lógica y aplicación en 
el diseño y el arte contemporáneo. 
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E263. Guia de mobiliário para espaços reduzidos (Mi 
Primera Conferencia) Letierre Mello da Silva [Instituto 
Federal Sul Rio Grandense - Brasil] 
Os impactos do mobiliário em ambientes pequenos. Um 
guia que apresente as possibilidades de mobiliários para 
quarto, principalmente em habitações populares. Os mo-
radores dessas habitações, geralmente, não possuem ren-
da suficiente para encomendar móveis em marcenarias 
ou lojas especializadas e acabam comprando o mobiliário 
em lojas de varejo, sem as devidas considerações sobre o 
dimensionamento adequado e ergonomia.
 
E264. Proyecto de creación de un móvil para una em-
presa de muebles. (Mi Primera Conferencia) Yohana 
Passos y Paulo André Bocchi Martins [TRE- Tribunal 
Regional Eleitoral - Brasil] 
Desarrollo de un mueble que contenga las características 
estético-formales de la empresa. El proyecto se centró en 
integración de dos muebles. El levantamiento sobre el 
mercado, investigación de público, análisis de paneles se-
mánticos, conceptualización y desarrollo do modelo final.

E265. Cómo influye el diseño en los espacios comerciales 
(Comisiones Profesionales) Nilsa Zuñiga [Nilsa Zuñiga 
Suiit y decotela - Chile] 
Todos podemos tener una idea de negocio, la cual siem-
pre asociamos con el conocimiento de administración, 
contabilidad o de liderazgo. Sin embargo pocos son 
conscientes de que con el correcto uso del espacio en base 
a un estudio de mercado, puedes generar una conexión 
emocional con tus futuros clientes, siendo un aporte no 
solo para un determinado grupo de personas sino que 
también, un exponente innovador dentro de tu contexto 
social y emplazamiento. 

E266. Diseño a través de la iluminación (Comisiones 
Profesionales) Irving Couto [Revista Ilustres - México] 
El Diseño a través de la luz es un elemento de comuni-
cación usado desde la invención del fuego y ha tenido 
una total evolución a lo largo de los años. Basado en las 
tendencias tecnológicas de la iluminación y como con-
vergen con “Las emociones” para la creación de imagen 
dentro del espacio del Diseño: En la arquitectura y la 
publicidad, generando expectativas visuales, emociona-
les y creativas hacía al espectador en el mismo tiempo 
y espacio. ¡Es posible que el diseñador de Iluminación 
genere sensaciones únicas!

E267. Diseño acústico de home studio (Comisiones Profe-
sionales) S. Gustavo Gonzalez [Particular - Argentina] 
Desarrollar la capacidad de detectar los problemas 
acústicos que suelen reflejarse en los distintos recintos 
cerrados. Analizar las distintas alternativas de control de 
los fenómenos acústicos y resolver los puntos de conflicto 
de una manera creativa. 

E268. Marca-Lugar para posicionar eventos (Comisio-
nes Profesionales) Federico Stellato [Universidad de 
Palermo - Argentina] 
Aplicando los conceptos de lazo metafórico y tótem tribal 
podemos gestionar, facilitar y fortalecer la construcción 
de sentido entre un evento y la marca-lugar, posibili-

E256. Mano, papel y corazón (Taller) Constanza Pavis 
[Fundación Nicomedes Guzmán - Chile] 
El taller de encuadernación de publicaciones en minia-
tura, busca interiorizar a los participantes en el mundo 
editorial, como también en sensibilizar a través del 
papel la creación de un mini libro o libreta solo a través 
de pliegues.

E257. Marketing personal: el arte de saber venderte 
(Taller) Héctor Jiménez R. [So What? Entertainment 
- Colombia] 
Es un taller especializado en enfocar a los profesionales 
para encontrar su mejor versión, con base en la anterior, 
generar contenidos, alianzas, negocios que, permitan 
posicionar su actividad, de la mano de su marca personal.

E258. Observar con todos los sentidos. Sobre desblo-
queos y memoria visual. (Taller) Teresa Trevino [Uni-
versity of the Incarnate Word - México] 
“Yo no se dibujar” y “para diseñar no se necesita saber 
dibujar” son frases recurrentes entre algunos diseñadores. 
La segunda frase es cierta, sin embargo, el no dibujar 
tiene raíces en como observamos. Si bien el no dibujar 
no impide diseñar, si puede ser un indicador de que 
se observa de forma limitada y como diseñadores no 
observar bien, es algo que bien merece ser reflexionado. 
Desarrollaremos la capacidad de observar mejor mediante 
una serie de ejercicios de observación, concentración, 
memoria visual y desbloqueos. 

E259. Photoshop: retoque digital y actualización de 
tendencias. (Taller) Marcelo Yagode [Limón Grafico / 
Graficaplicada - Chile] 
Actualización de Photoshop realizando retoques digitales 
publicitarios y preparación de originales para la gráfica. 

E260. Pliegues y despliegues con mecanismos pop up (Ta-
ller) Griselda Carriso [Taller Curiosearte - Argentina] 
El papel se transforma en piezas tridimensionales me-
diante mecanismos que permiten despliegue y movimien-
to de escenas de libros pop up como complemento enri-
quecedor de su secuencia narrativa y el análisis del uso 
de estas técnicas en el medio audiovisual y publicitario.
 
E261. Organiza tu propio evento empresarial (Conferen-
cia) Daiana Szewczuk [Instituto Adveniat - Argentina] 
Propuesta para emprendedores: ¿Querés atraer más pú-
blico de una forma innovadora? Un evento es tu opción 
ideal. Comunica quién sos, qué haces y sobre todo qué 
ofreces; usando herramientas de marketing, ceremonial, 
protocolo y organización de eventos. Llega a tu cliente 
target de una manera diferente.

E262. Cómo vender diseño a través de internet y redes 
sociales. (Invitado de Honor) Participan del panel: Nata-
lia Welner, Ximena Rojas Rivera, Verónica Litmanovich 
Los canales de venta online se reproducen y crecen 
permanentemente. ¿Cómo detectar cuáles son los ade-
cuados para mi marca o mis diseños? ¿Cuáles son las 
claves para sacarle el mayor provecho a los canales de 
comercialización digital.
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ese documento el cliente nos contrate? ¿Qué debo decir 
o presentar específicamente?

E276. Anuncio de ganadores de concursos del Encuentro 
2019 (Conferencia) 
Se anunciarán los ganadores de los concursos de Ilus-
tración, calzado y estampa, realizados en el marco de la 
XIV edición del Encuentro.

E277. Escapando del valor hora: pricing en diseño 
(Conferencia) Esteban Mulki [Market One - Argentina] 
Dado que el precio es la variable de mayor incidencia en 
la ganancia de cualquier emprendimiento, buscaremos 
modelos alternativos al valor hora, el estándar de facto 
que nos obliga a competir con la oferta más baja y nos 
impone un tope de ingresos reducido para una capacidad 
determinada.

E278. Modelaje de calzado por computadora (Conferen-
cia) Pablo Lafargue [Borcal SAIC - Argentina] 
El diseño asistido por computadora aplicado al calzado 
debe articularse con programas de modelaje técnico que 
permitan obtener patrones en 2D, planos, para generar 
las distintas piezas que compondrán un calzado en su 
reconstrucción a partir de las operaciones de cortado, 
aparado, armado y empaque.

E279. Todo lo que necesitás saber sobre tu marca per-
sonal antes de emprender (Conferencia) Dania Silvero 
[atelier.imagen - Argentina] 
Si vas a emprender tu propio proyecto profesional, es ne-
cesario que empieces a trabajar tu propia marca personal 
y tu imagen. Todo comienza por una primera impresión. 
Podés lograr los mejores resultados si tu imagen personal 
es coherentes con la imagen de tu marca, vas a aprender 
sobre tu Foda personal, colores que favorecen a la hora 
de comunicar, tus redes sociales, comunicación verbal y 
no verbal, moodboard inspiracional, fondo de armario, 
planificación, la importancia de tu oratoria, estilo per-
sonal y guardarropa.

E280. ¿Cómo escribir historias interactivas? (Conferen-
cia) Erica Koleff [ Pathbooks - Living a Book - Argentina] 
La forma de entender las estructuras narrativas está cam-
biando. No sólo se pretende contar historias, sino también 
que el usuario/ espectador sea quién tome las decisiones 
en dichas historias y forme parte de ellas. 

E281. Creación de personajes en la ilustración (Taller) 
Ximena Echeverria Escobar [Colegio Agustiniano El 
Bosque, Chile - Chile] 
Herramientas claves de cómo construir significados en la 
ilustración; como leer las imágenes y cómo crear desde 
cero un personaje, tanto en su parte física como en su 
parte emocional. Se aborda las formas básicas de cómo 
construir un personaje, proporciones, familiaridad de 
formas, estereotipos, expresiones, etc.

E282. Diseño, patrimonio y alpaca (Taller) Daniella 
Monsalve [INACAP - Chile] 
Las posibilidades de la confección de vestuario sofis-
ticado en lana de alpaca, explorando color, formas y 

tando generar mayor valor al Organizador de un evento 
mediante el vínculo afectivo que podemos gestionar con 
sus audiencias.

E269. Producción de comics (Comisiones Profesionales) 
Victor Vidal González Vera [Coquito MAN - Paraguay] 
Emprender un proyecto de desarrollo de comics mediante 
la planificación estrategica de las etapas de producción. 
Alternativas de financiamietno e incursión al mercado.
 
E270. Ser un ninja del diseño de servicios (Comisiones 
Profesionales) Karina Flores [Fundación Arcor Chile 
- Chile] 
Inserción de metodologías de diseño de servicios en 
organizaciones sin fines de lucro que no se consideran 
a sí mismas como prestadoras de servicios. Creación de 
valor en programas sociales al entender a los beneficia-
rios como usuarios. Comunicar sobre diseño de servicios 
en contextos tradicionales que no tienen interés por el 
diseño y la innovación. 

E271. Creación de contenidos escritos para Instagram 
(Conferencia) Ricardo Palmieri [Consultora Redacción: 
Palmieri - Argentina] 
Los contenidos escritos son un complemento impres-
cindible para Instagram. Ellos potencian las imágenes y 
fomentan las interacciones con el follower.

E272. La publicidad peruana en el nuevo escenario de 
las marcas (Conferencia) Jaime José Pedreros Balta 
[Universidad de San Martín de Porres - Perú] 
El escenario actual de la publicidad peruana a través de la 
descripción del accionar de cada uno de sus actores. Los 
principales cambios en materia de mercado, productos, 
competencia, tecnología, innovación, globalización, entre 
otros. Análisis de las principales características de los 
consumidores actuales.

E273. Liderar un equipo manejando los tiempo (Confe-
rencia) Victor Hugo Jablonka [Consultor en Estrategia 
y Desarrollo Emprendedor - Argentina] 
La importancia de liderar un equipo de trabajo. Los 
valores, responsabilidades, distribución de tareas, el 
manejo de los tiempos para el fortalecimiento del em-
prendimiento en el marco económico, permitiendo ser 
eficaz y eficiente. 

E274. Protección de propiedad intelectual de diseños y 
creaciones (Conferencia) Matías Noetinger [Noetinger 
& Armando - Argentina] 
Un panorama de lo que hay que tener en cuenta cuando 
tienen una creación y diseño, como deben protegerlo y 
que normas deben tener en cuenta para no poner en riesgo 
sus derechos sobre lo creado.

E275. ¿Como armar propuestas comerciales que ven-
dan? (Conferencia) Daniela Schneider [No Sale Con 
Agua - Argentina] 
Enviar un presupuesto, una propuesta comercial, mu-
chas veces es un punto clave en la contratación, porque 
es todo lo que nos representa en muy pocas páginas, a 
veces solo una. ¿Cómo podemos hacer para que con solo 
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decorado; combinando técnicas y atreviéndose a expe-
rimentar sin límites en un soporte ancestral como es la 
tela tejida en telar.

E283. Ilustración infantil con técnicas de paper crafting 
(Taller) Jessica Pérez Espinoza [Jess Pérez - Guatemala] 
El paper crafting se puede utilizar como técnica ilustra-
tiva para libros, portadas, juegos y otros materiales. Es 
una de las tendencias que ha tomado mayor auge en las 
ilustraciones editoriales infantiles, ya que convierte la 
ilustración 2D en en 3D con el uso de planos seriados.
 
E284. Introducción a la Arquitectura de Información 
(Taller) Anabel Wagner [Argentina] 
La Arquitectura de Información (AI) es una de las dis-
ciplinas que integra la Experiencia de Usuario (UX). El 
taller se centra en: que es la Arquitectura de Información, 
cuales son sus sistemas y cómo realizar un Card Sorting.

E285. Introducción a los tintes naturales mexicanos 
(Taller) Erika Mejía Reyna, Silvestre Jacinto Arguelles 
y Lucía Contreras Martínez [BITRAMA - México] 
El uso de materias primas naturales para teñir la fibra de 
lana de forma tradicional. Se utilizarán elementos como 
cochinilla, índigo y pericon. 

E286. Storyboard Lumínico (Taller) Daniela Orellana 
[Aluzinarte - Chile] 
Se realizará un guión visual utilizando formas geométri-
cas y colores primarios. El objetivo será un montaje narra-
tivo grupal, el cual será iluminado de diferentes maneras 
para alterar nuestra percepción del espacio y el color.

E287. 5 Elementos clave para una mirada integradora e 
integral del diseño (Mi Primera Conferencia) Guillermi-
na Victoria Avalos Carrillo [Universidad San Ignacio 
de Loyola - Perú] 
En las sociedades contemporáneas es necesario tener 
una mirada integradora e integral del diseño para afron-
tar con éxito los nuevos desafíos que la comunicación 
visual enfrenta. 

E288. Tipografía, futbol e identidad (Mi Primera Confe-
rencia) Franco Valente [FADU - Universidad Nacional 
del Litoral - Argentina] 
Presentación inédita de «Tatengue», un proyecto tipográfi-
co independiente destinado al Club Atlético Unión (Santa 
Fe), que se hizo lugar en la agenda de la entidad deportiva 
e integró las filas de la CONMEBOL Sudamericana 2019.

E289. Del diseño industrial al concepto de diseño local 
(Comisiones Profesionales) Ernesto Vidal [UDI - Ar-
gentina] 
La revisión de algunos conceptos asociados a la disciplina 
del diseño industrial y cómo ellos deben ser sentidos y 
re-pensados desde una visión propia latinoamericana.

E290. Diseño 5.0 - Diseño & emprendimiento de base 
tecnológica (Comisiones Profesionales) Federico Hess 
[Tecnológico de Monterrey - México] 
Diseño 5.0 - Innovando para escenarios de futuro. Una 
visión humanista, multidisciplinar, de alto impacto so-

cial con base a tecnologías emergentes y exponenciales, 
nuevos materiales inteligentes, escenarios de futuro y 
nuevos modelos de emprendimiento. Creando un eco-
sistema de innovación.

E291. Los fundamentos del diseño de videojuegos 
(Comisiones Profesionales) Camilo Rojas [Fundación 
Universitaria Los Libertadores - Colombia] 
La deconstrucción y construcción de los fundamentos del 
diseño aplicados en el producto digital de los videojuegos.

E292. Relaciones entre el diseño y el contexto social, 
económico y cultural: el caso del diseño independiente 
cordobés. (Comisiones Profesionales) Ana Maria Cu-
beiro Rodríguez, Gabriela Soledad Besora y Florencia 
Agustina Malem [Universidad Siglo 21 - España] 
Nos proponemos reflexionar sobre cómo el contexto 
social, económico y cultural influye en el desarrollo 
del proceso creativo y productivo de indumentaria y 
accesorios, tomando como caso de estudio el diseño 
independiente cordobés. 

E293. Design Thinking aplicado a emprendimientos 
(Conferencia) Laura Lospennato [IKITOI - Argentina] 
Cómo aplicar las técnicas de Design Thinking para la 
innovación en negocios y emprendimientos. Vamos a 
revisar las técnicas principales utilizando el ejemplo 
del caso práctico IKITOI. ¿Por qué es importante testear 
rápido? ¿Cómo conocer las necesidades de mi cliente?

E294. Diseño de la forma (Conferencia) Gustavo Pelisch 
[consultora (diseño) / Docente - Argentina] 
Diseño de la forma con proporciones numéricas, inclui-
dos números metálicos y proporción áurea. Desarrollo 
de un marco conceptual teórico y como aplicar y crear 
estos diferentes sistemas de composición y usar estas 
herramientas en ejemplos concretos. 

E295. Diseño del negocio y negocio del diseño (Conferen-
cia) Pablo Calcaterra [Crenetica - Argentina] 
En un mundo donde para muchos el diseño se está 
transformando en un commodity, la única forma de 
diferenciarnos y escapar de la carrera desmedida de 
precios, es comprender en profundidad los factores de 
alto impacto que realmente agregan valor al negocio de 
nuestros clientes. Cuáles son las claves para hacer des-
pegar tu negocio de diseño. 

E296. Paisajismo como expresión (Conferencia) Cristina 
Le Mehauté [Cristina Le Mehauté - Argentina] 
La charla tendrá como objetivo conquistar un sentimiento 
que llevamos todos inmerso en nuestro interno, todos 
amamos la naturaleza , y querríamos ser paisajistas , o casi 
todos... Mi charla consiste en mostrar a través de videos 
mi obra, que transcurre desde hace 48 años.

E297. Trajes para la performance (Conferencia) Carla 
Rebecchi [Rebecchiestudio - Argentina] 
El traje ha sido vehículo de comunicación con otras reali-
dades, otros planos y dimensiones, capaz de transformar 
y transportar a quien lo porta. Se propone un recorrido 
de cruze espacio-tiempo, enfrentando pensamientos, 
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conceptos y sensaciones de personalidades influyentes 
dentro del sistema del indumento y el arte contemporá-
neo. Marcando lo visible-invisible y cómo influye esto 
en el acto del vestir de las personas. 

E298. ¿Qué podemos aprender los profesionales UX 
de los errores del marketing? (Conferencia) Santiago 
Bustelo [Kambrica - Argentina] 
Los profesionales de UX no sienten que Marketing sea el 
área más apropiada para su desarrollo, aunque en teoría 
deberían ser disciplinas aliadas. ¿Cómo llegamos a eso? 
¿Cómo podemos lograr un futuro mejor para nuestras 
disciplinas?

E299. ¿Cómo ilustramos el mundo hoy? (Invitado de Ho-
nor) Participan del panel: Claudio Márquez, Felipe Ta-
borda, Tano Verón, Javier Joaquín y Julius Wiedemann 
Los ilustradores, además de desarrollar su faceta creativa, 
se vinculan con otras disciplinas para potenciar el alcan-
ce de sus proyectos. Las nuevas temáticas, el contexto 
socioeconómico y los formatos y técnicas innovadores 
son algunos de los ejes que influyen en el trabajo de los 
ilustradores en la actualidad. 

E300. ALMAR S.A. una identidad corporativa más 
(Mi Primera Conferencia) Juan Pablo Torres Ordoñez 
[Universidad Nacional de San Juan - Facultad de Ar-
quitectura de Urbanismo y Diseño - Argentina] 
La hegemonía de los modelos masivos, ¿Nos obliga a una 
errónea introducción de rasgos disfuncionales en nuestra 
identidad corporativa? Una mirada al testimonio de una 
de las firmas agroindustriales sanjuaninas más importan-
tes de la provincia, nos obliga a preguntarnos ¿Qué tipo 
de compañía es nuestra empresa? Identidad y cultura 
comprometidas por la necesidad de imitar.

E301. Cómo diseñar para una industria 4.0 (Comisiones 
Profesionales) Paulina Romo [Universidad de Santiago 
de Chile - Chile] 
La cuarta revolución industrial ya es parte de la industria 
chilena y el rol del diseñador industrial es clave en los 
procesos de fabricación, pues es el perfil que aporta una 
visión más global de los problemas, y es el que diseña 
los productos en base a los estándares de las nuevas 
tecnologías.

E302. La diferencia entre diseñar y ejecutar. El diseño 
en los tiempos del copy-paste. (Comisiones Profesio-
nales) Martha Gutierrez [Universidad Autónoma de 
Queretaro - México] 
El diseño gráfico es un área en cambio permanente como 
parte, no sólo del proceso creativo y la producción, sino 
de la formación del diseñador, particularmente con el 
uso de las tecnologías, pero no es lo mismo diseñar que 
solo ejecutar, es ahí dónde radica el valor del diseño.

E303. La teoría cultural del vestido: entre el objeto, 
artefacto y artificio vestimentario (Comisiones Profesio-
nales) Taña Escobar [Universidad Técnica de Ambato 
- Ecuador] 
Dentro del mundo de las objetividades el vestido es un 
objeto de la cultura material. Cuando el objeto vestimen-

tario interactúa con un sujeto en un contexto determinado 
se transforma en un artefacto pues lo reviste de signifi-
caciones. La sociedad consumista convirtió al artefacto 
en un artificio.

E304. Mujeres en el cine (Comisiones Profesionales) Ma-
ría Sara Müller [Universidad de Palermo - Argentina] 
Los relatos canónicos han invisibilizado el trabajo de 
las mujeres en el séptimo arte, eclipsándolas con figuras 
masculinas. Sin embargo, la relectura de sus películas las 
han convertido en parte de la institución de la historia y 
teoría del cine. Escaparemos nosotros también al relato 
instituyente. 

E305. Periodismo ilustrado: cruce de géneros y estilos en 
el diseño de la información (Comisiones Profesionales) 
Javier Furer [Pixelbaires - Argentina] 
El diseño de la información está en permanente cambio. 
Las innovaciones tecnológicas influyen en la forma de 
consumo y, por lo tanto de producción de las noticias. 
El texto en su anclaje con la imagen adquiere nuevas 
relaciones. La ilustración en la prensa gráfica adopta otro 
valor. Ilustración editorial, comics, infografías, reportajes 
ilustrados se entrecruzan con diferentes géneros y estilos 
en su afán de atrapar la mirada del público lector.

E306. Psicología en Instagram y su influencia en la 
imagen corporal femenina (Comisiones Profesionales) 
Carla Michelle Aponte [Venezuela] 
Instagram y su contenido visual, ha impactado en la 
forma en como sus usuarixs ven el mundo y así mismxs. 
Distintos procesos psicológicos permiten que tenga 
una alta influencia en la imagen corporal de millones 
de mujeres al verse al espejo; permitiéndonos emplear 
esta red social de una manera que contribuya a romper 
estereotipos corporales y promuevan una visión más real 
de los cuerpos.

E307. Vivir del diseño e innovar en tiempos de crisis 
(Comisiones Profesionales) Oscar Olivares [Grupo 
Olivares Arte Visual C.A. - Venezuela] 
En medio de las crisis económicas las empresas buscan 
reinventarse y un factor que marca la diferencia es el arte, 
siendo capaz de transformar un producto ordinario en 
una pieza única capaz de levantar la economía de una 
empresa y crear oportunidades para nosotros y nuestra 
región.

E308. ¿Diseñadores comprometides? Margenes de acción 
para un diseño que libere. (Comisiones Profesionales) 
Marcos Peñéñory [Independiente - Argentina] 
¿Podemos les diseñadores intervenir para mejorar el 
mundo? ¿Hay dentro del diseño un margen para que 
realicemos una labor comprometida? Retomaremos los 
aportes de Bourdieu y Gramsci para entender el campo 
del diseño y las posibilidades de transformación del 
espacio social.
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Índices del IX Encuentro Latinoamericano de 
Diseño
En esta sección se presenta la información básica de las 
actividades y sus expositores en índices que facilitan 
su acceso.
Los índices de a) Expositores y b) Actividades se or-
ganizan alfabéticamente por el apellido y título de la 
presentación, respectivamente (identificando el número 
del resumen de la misma para su fácil localización en 
esta edición de Actas de Diseño).

a) Expositores que dictaron actividades en la IX 
edición del Encuentro Latinoamericano de Diseño 
2019
Aboy, Alejandro: Deconstruyendo los emprendimientos: 

Start Kit para empezar con tu idea (E167), p. 229
Acosta, Sabrina Jeanette: Creatividad para ninjas (E183), 

p. 230
Alarcón, Jhonn: El Food Design y la configuración del acto 

de comer a través de los sentidos (E240), p. 234
Alexsmen Coach: Los secretos de la industria y del diseño 

de calzado (E097), p. 223
Almachi, Nicole: La moda y el zika en mujeres embarazadas. 

Textiles repelentes que ayudan. (E103), p. 224
Almeida, Elda E.: Modelos de negocios y desarrollo soste-

nible (E079), p. 222
Alvarez, Mariela: Sentir lo puesto: acerca de la función 

emocional de la indumentaria. (E023), p. 217
Amenta, Sofía: #MarketingDelBien: emprendimientos y redes 

sociales para un mundo sustentable (E042), p. 219
Andrielly Nascimento, Beatriz: Proposta de design de inte-

riores para unidades de saúde itinerantes (E138), p. 226
Angulo, Laura: Incidencia del ambiente lumínico para la 

toma de decisiones de diseño. (E165), p. 229
Aponte, Carla Michelle: Psicología en Instagram y su influen-

cia en la imagen corporal femenina (E306), p. 239
Arguelles, Silvestre Jacinto: Introducción a los tintes natu-

rales mexicanos (E285), p. 238
Arosa, Andrea: Trazos en blanco y negro. Forma y expresión 

del alfabeto coreano (E118), p. 225
Arrieta, Vik: Generar contenidos atractivos en la era de la 

inmediatez (E161), p. 228
Arroyo, Cecilia: Marca vs. marca (E098), p. 223
Ascariz, Julieta: Estrategias culturales en diseño de identidad 

corporativa (E209), p. 232
Autino, Mabby: ¿Cómo reinventarse en el mundo de la moda? 

(E231), p. 234
Autino, Mabby: El maquillaje como imagen de la comuni-

cación (E195), p. 231
Avalos Carrillo, Guillermina Victoria: 5 Elementos clave para 

una mirada integradora e integral del diseño (E287), p. 238
Avila de Vargas, Gustavo: ECICLA: acessórios desenvolvidos 

a partir de materiais descartados (E059), p. 220
Azcárate, Paz: Fanzines con impacto social: una experiencia 

de producción editorial con jóvenes (E090), p. 223
Bajarlía, Angel Elías: El video interactivo, una nueva forma 

de comunicar (E205), p. 232
Balakyreva, Nataliya: Revalorización cultural a través del 

diseño (E211), p. 232
Barahona, Emerson: Endomarketing, mas allá de la comuni-

cación interna. (E198), p. 231

Barili Brandi, Leonardo: Adeus à folha em branco: Oficina 
de desbloqueio mental (E180), p. 230

Barón, Favio: Generar contenidos atractivos en la era de la 
inmediatez (E161), p. 228

Barral, Fernanda: El activismo ecologista en el diseño gráfico 
(E087), p. 222

Basile, Vitória: Aplicativo que auxilia Mulheres Vítimas de 
Violência (E126), p. 225

Basta, Florencia Macarena: La xilografía como medio expre-
sivo en el diseño y la comunicación visual (E227), p. 233

Bazzano, Ernesto: Arte y animación con software libre. 
(E027), p. 218

Belatinez, Carla: Salud y diseño: dos disciplinas, un mismo 
conflicto (E128), p. 226

Belatinez, Ivonne: Salud y diseño: dos disciplinas, un mismo 
conflicto (E128), p. 226

Beltrami, Diego: Revalorización cultural a través del diseño 
(E211), p. 232

Benitez, Emmanuel Gabriel Alejandro: Crear tu tira cómica 
de cero. (E004), p. 216

Bergomi, Paolo I. G.: Bauhaus 100 años. Influencias y con-
fluencias (E237), p. 234

Bergomi, Paolo I. G.: Los knowmads, un nuevo actor en el 
escenario del diseño (E201), p. 231

Berkowicz, Marcos: Sublimación generando valor (E082), 
p. 222

Besora, Gabriela Soledad: Relaciones entre el diseño y el 
contexto social, económico y cultural: el caso del diseño 
independiente cordobés. (E292), p. 238

Bevilacqua, Flavio: Antes de la teoría. Redacción de textos 
teóricos de diseño. (E181), p. 230

Bicalho Mendes, Rodrigo: Design de logotipos: do questio-
nário ao briefing. (E006), p. 216

Bocchi Martins, Paulo André: Proyecto de creación de un 
móvil para una empresa de muebles. (E264), p. 236

Bohl, Mónica: Diseñadores y clientes… un vínculo a largo 
plazo (E164), p. 228

Bolagay, Fernanda: Vivir del diseño es posible: rentabiliza 
tu talento creativo (E250), p. 235

Bottiglieri, Adriana: Marca personal: diseñate jugando 
(E172), p. 229

Boudevin, Ángeles: Ñanduti, de la artesanía al diseño 
(E219), p. 233

Brancoli Poblete, Bernardita: Diseño y el patrimonio de 
comunidades: el reto de salir del centro (E043), p. 219

Bravo, Marina: Intervención textil: calor y materiales no 
convencionales (E052), p. 220

Bresler, Diego: ¿Cómo sobrevivir a la vida emprendedora o 
freelance? (E189), p. 230

Bulacio, Gerardo: Scan 3D. Convertir cualquier objeto físico 
en datos CAD. (E011), p. 217

Burgoa, Brenda: Cultura participativa para nuevas narrativas 
digitales. Proyecto El Reviente. (E204), p. 232

Bustelo, Santiago: ¿Qué hay de nuevo en el universo digital? 
(E057), p. 220

Bustelo, Santiago: ¿Qué podemos aprender los profesionales 
UX de los errores del marketing? (E298), p. 239

Bustelo, Santiago: Design Research: cómo realizar las pre-
guntas correctas para el proceso de diseño (E232), p. 234

Bustelo, Santiago: Experiencia de Usuario: diseñar más allá 
de las pantallas (E170), p. 229
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Bustillos, Andreina: Look for less: arte digital accesible 
(E061), p. 220

Bustos, Waleska: Pictoline: fast food del periodismo digital 
en redes sociales (E136), p. 226

Cabalen, Paula: Potenciando mi creatividad (E081), p. 222
Cadalso, Maricet: Intervención textil con tintes naturales de 

Cusco (E185), p. 230
Calcaño, Irene: Un nicho vacío, la clave del éxito para un 

emprendimiento (E074), p. 222
Calcaterra, Pablo: Diseño del negocio y negocio del diseño 

(E295), p. 238
Calderón, Leo: La letra no muerde (E130), p. 226
Campos, Leyda: Atención al cliente en redes sociales (E071), 

p. 221
Candia Abbate, Daniela: Análisis de proyectos audiovisua-

les sobre la guerra de la Triple Alianza desde una mirada 
creativa (E140), p. 227

Canelo, Flavia: UX research en entornos digitales: Netnogra-
fía, web scraping y ARS (E230), p. 234

Canteros, Héctor Ariel: Biodanza para diseñadores, desper-
tando el coraje de ser creativos (E109), p. 224

Canteros, Héctor Ariel: Conectando soluciones web con 
emprendedores conscientes (E226), p. 233

Cañarte, Alejandro: Digital, qué debemos saber de métricas 
y no morir en el intento (E197), p. 231

Cardoso, María Belén: Sinergia entre diseño industrial y 
medicina (E139), p. 227

Carlos, Matilde: ¿Cómo detectar tendencias de diseño e 
implementarlas? (E203), p. 232

Carral, Aurora Mabel: Estampas artesanales amerindias. 
Resignificación en neutros y quebrados. (E184), p. 230

Carreño, Carlos: Diseño persuasivo: principios psicológicos 
aplicados al diseño de interfaces (E176), p. 229

Carrión Osores, César: El cartel publicitario, componente 
ilustrativo de nuestro conocimiento. (E018)., p. 217

Carriso, Griselda: Pliegues y despliegues con mecanismos 
pop up (E260), p. 236

Castro Leòn: Isabella Marisol: Relación peatón-equipamiento 
¿El diseño urbano los integra o los aleja? (E190), p. 230

Cedeño, Allison: Relación peatón-equipamiento ¿El diseño 
urbano los integra o los aleja? (E190), p. 230

Cesarini, Emilce: Biofabricación. Caso Kombucha (E058)., 
p. 220

Chamorro, Juliana: Caracterización de materiales naturales 
nariñenses aplicados desde diseño industrial (E086), p. 222

Charo, Patricia: ¿Cómo detectar tendencias de diseño e im-
plementarlas? (E203), p. 232

Chaves, Norberto: El horror a la obviedad. (E026)., p. 218
Chaves, Norberto: Los métodos del diseño (E212), p. 232
Chaves, Norberto: Tipología de logotipos y fondos gráficos 

(E145), p. 227
Cierto Rivero, Diego: DOODLE INC. - A crear Doodles! 

(E009), p. 216
Cláudia, Ana: Proposta de design de interiores para unidades 

de saúde itinerantes (E138), p. 226
Colmenares Donoso, Mirna Carolina: Creación de un tablero 

conceptual (E047), p. 219
Contreras Martínez, Lucía: Introducción a los tintes naturales 

mexicanos (E285), p. 238
Cordero, Fabián: Emergencia del diseño gráfico experiencial: 

del arte público al diseño de comunicación (E208), p. 232

Cordone, Delia: Perspectiva y dibujo a mano alzada en tres 
dimensiones(E080), p. 222

Couto, Irving: Diseño a través de la iluminación (E266), p. 236
Cubeiro Rodríguez, Ana Maria: Relaciones entre el diseño y 

el contexto social, económico y cultural: el caso del diseño 
independiente cordobés. (E292), p. 238

Cuño, Hernán: Las tres patas de los libros para niños (E077), 
p. 222 

Daniel, Leandro: El libro: el lugar para la experimentación 
artística (E241), p. 235

de Almeida Souza, Lílian: Desenvolvimento de estamparia 
de Inspiração tropical (E143), p. 227

De Falco, Julián: Diseño + Inteligencia Emocional (E094), 
p. 223

de Freitas Ramos, André: Aplicativo que auxilia Mulheres 
Vítimas de Violência (E126), p. 225

De Giobbi, Marina: Atención: la publicidad te está distra-
yendo de tus objetivos. (E013), p. 217

De la Cruz Velasco, Laura: Caracterización de materiales 
naturales nariñenses aplicados desde diseño industrial 
(E086), p. 222

De Mello Palma, Bruna: Joias elaboradas a partir do reapro-
veitamento da prata e vidro. (E021)., p. 217

de Paula Batista, Eliza: Design de logotipos: do questionário 
ao briefing. (E006), p. 216

de Souza, Juan: Cuadernos dibujados. Taller de sketchbook. 
(E005), p. 216

De Vecchi, Cecilia: Cómo escribir, editar y publicar un libro 
(E238), p. 234

Delcin Pires, Gabriela: Ferramentas de design Participativo 
para Cidade (E113), p. 225

Delcin Pires, Gabriela: Zé - Simulador de equinoterapia. 
(E040), p. 219

Delettieres, Teresa: Telar/Tapiz decorativo. (E116), p. 225
Diaz Palomino, María Antonia: Asesoramiento de prendas 

para el diseño de moda (E174), p. 229
Domínguez, Fabián: Análisis de proyectos audiovisuales 

sobre la guerra de la Triple Alianza desde una mirada 
creativa (E140), p. 227

Domínguez, Inés: A, b, c de metodologías. Inmersión al 
campo (E179), p. 230

Doria, Patricia: ¿Cómo reinventarse en el mundo de la moda? 
(E231), p. 234

Dufranc, Guillermo: Cuando el packaging conoció al bran-
ding (E245), p. 235

Duró, Toni: 10 realidades consolidadas en marketing y co-
municación (E092), p. 223

Echeverria Escobar, Ximena: Creación de personajes en la 
ilustración (E281), p. 237

Enríquez, Anggely: Burnout. El taller para las mentes crea-
tivas... quemadas (E182), p. 230

Escobar, Juan Carlos: Cómo hacer una infografía (de la idea 
al boceto) (E153), p. 228

Escobar, Taña: La teoría cultural del vestido: entre el objeto, 
artefacto y artificio vestimentario (E303), p. 239

Estrada, Paula María: El juego y el desarrollo de las capaci-
dades del niño. (E019)., p. 217

Felipe, Alfredo Luciano: Nairda robot programming: progra-
ma tus proyectos de hardware desde tu dispositivo móvil. 
(E044), p. 219

Fernandez, Ariel: La fotografía como excusa para descubrir 
el mundo (E108), p. 224
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Fink, Cristhian: ¿Cómo ser un profesional exitoso en la era 
digital? (E070), p. 221

Fink, Cristhian: 7 pasos para potenciar tu marca en las redes 
sociales (E075), p. 222

Fiumara, Nicolás: Diseño, producción y arte en Skate y 
Longboard (E215), p. 232

Flink, Mariana: Moda for export (E132), p. 226
Flores, Karina: Ser un ninja del diseño de servicios (E270), 

p. 237
Fortunate, Fernanda: La forma como la base del todo. Caso 

de estudio Proyecto Fauna Angular. (E114), p. 225
Fuentes Cuevas, Jessica: El ilustrador como autor, una cate-

goría desde la creación. (E246), p. 235
Furer, Javier: Periodismo ilustrado: cruce de géneros y estilos 

en el diseño de la información (E305), p. 239
Galant, Juan Pablo: Diseño interactivo de videojuegos y apps 

(E068), p. 221
Garab, Yamila: Diseño asociativo. Hacia el sueño del local 

propio. (E029), p. 218
García Gil, María Eugenia: Diseño persuasivo: principios 

psicológicos aplicados al diseño de interfaces (E176), p. 229
García, Nahuel: Cómo diseñar la vida de un artista o em-

prendedor creativo (E146), p. 227
Garibaldi, Mariel: El diseño de interiores y su relación con 

los sentidos (E239), p. 234
Gayoso, Julieta: Emprender: de ser mejor a ser uno mismo 

(E095), p. 223
Germano, Juan: Deconstruyendo los emprendimientos: Start 

Kit para empezar con tu idea (E167), p. 229
Giachino, Georgina: Claves para desarrollar un estilo perso-

nal poderoso (E206), p. 232
Giovannetti, Valeria: Fotografía y arte digital (E107), p. 224
Gonzalez, Hans: TV y disrupción (E243), p. 235
Gonzalez, Maricel: Introducción al vestuario escenográfico 

(E217), p. 233
Gonzalez, Maricel: Upcycling. La revolucion de los materia-

les recuperados. (E089), p. 223
González, Noelia Edith: Vetas y fragmentos: diseños artísticos 

de muebles sustentables (E106), p. 224
Gonzalez, S. Gustavo: Diseño acústico de home studio 

(E267), p. 236
Gougy, Alejandra: La moda sostenible argentina es una 

realidad (E200), p. 231
Gougy, Alejandra: Sostenibilidad cultural (E099), p. 223
Grotz, Sonia: ¡Quiero que mi negocio despegue! ¡SOS no sé 

por dónde empezar! (E236), p. 234
Guastavino, Marina: Estrategia digital de marca (E069), p. 221
Guerrero Chinome, Edward Jimeno: FlipBook y la animación 

análoga, una deriva creativa. (E171), p. 229
Guiffrey, Selva: Tu look, tu diseño, tu marca: ¿tienen estilo 

propio? (E024), p. 218
Gutiérrez, Felipe: Reciclaje de plásticos en la industria de 

la moda (E022), p. 217
Gutierrez, Martha: La diferencia entre diseñar y ejecutar. El 

diseño en los tiempos del copy-paste .(E302), p. 239
Halvorsen, Erika: Generar contenidos atractivos en la era de 

la inmediatez (E161), p. 228
Hess, Federico: Diseño 5.0 - Diseño & emprendimiento de 

base tecnológica (E290), p. 238
Huayhuaca, Victoria: Sexo, mentiras y diseño. (E242), p. 235
Hug, Silvia: Cuadernos dibujados. Taller de sketchbook. 

(E005), p. 216

Illanes, Rosario: Diseño de patrones gráficos para impresión 
(E111), p. 224

Ishihara Tamekuni, Kaori: Estamparia manual (E157), p. 228
Ivaldi, Vero: ¿Cómo reinventarse en el mundo de la moda? 

(E231), p. 234
Jablonka, Victor Hugo: Liderar un equipo manejando los 

tiempo (E273), p.  237
Jiménez R., Héctor: Marketing personal: el arte de saber 

venderte (E257), p. 236
Joaquín, Javier: ¿Cómo ilustramos el mundo hoy? (E299), 

p. 239
Joaquín, Javier: El retrato en la ilustración (E112), p. 224
Jorge Junior, Jorge Luiz: Design de moda x estilismo: uma 

análise do mercado no Rio de Janeiro (E163), p. 228
José, María del Carmen: Técnicas textiles combinadas 

(E160), p. 228
Kaczan, Gisela: El diseño de indumentaria en retrospectiva. 

Cultura, cuerpo e imágenes. (E033), p. 218
Kaminski, Mara Risolete: Design como Estudo da Semiótica 

e a Sustentação da Eco (E064), p. 221
Keller Sarmiento, Santiago: La construcción y consolidación 

de la identidad latina en una Era de grandes ideas. 25 años 
de Creatividad con LatinSpots (E085), p. 222

Kerekes, Irina: Taller práctico de dirección de arte (E083), 
p. 222

Kerkhoff, Hélen: ECICLA: acessórios desenvolvidos a partir 
de materiais descartados (E059), p. 220

Kirzner, Damián: ¿Qué hay de nuevo en el universo digital? 
(E057), p. 220

Koleff, Erica: ¿Cómo escribir historias interactivas? (E280), 
p. 237

Kullock, Ernesto: Uno dos tres probando: la hora de los 
podcasts narrativos (E235), p. 234

Labrin, Diego: Sistemas artesanos peruano-globales (E091), 
p. 223

Lafargue, Pablo: Modelaje de calzado por computadora 
(E278), p. 237

Lage, Gabriel: ¿Cómo detectar tendencias de diseño e imple-
mentarlas? (E203), p. 232

Lam, Anilu: Conceptualización y proyección para el diseño 
de joyas (E110), p. 224

Lamalfa, David Emanuel. Rompiendo moldes (E055), p. 220
Larrea Velasco, Leonardo: Marca Personal. Un negocio a 

partir de vos mismo (E078), p. 222
Lazzaro, Andrea: ¿Cómo reinventarse en el mundo de la 

moda? (E231), p. 234
Le Mehauté, Cristina: Paisajismo como expresión (E296), 

p. 238
Leal, Beatriz: Metodologías de diseño feministas para la 

generación de experiencias (E234), p. 234
Lefineau, Marcelle: ¿Qué visten? Tribus urbanas argentinas 

desde una perspectiva multicultural. (E038), p. 219
Leiva, José María: Scan 3D. Convertir cualquier objeto físico 

en datos CAD. (E011), p. 217
Lentez, Amanda: Ferramentas de design Participativo para 

Cidade (E113), p. 225
Lento Navarro, Gustavo: Presentación de los 5 principios del 

Manifiesto Diseño Urgente (E178), p. 230
Lento, Gustavo: ¿Cómo detectar tendencias de diseño e 

implementarlas? (E203), p. 232
Lepe, Camila: ECO-SKINWOOD creación de nuevo material 

a base de desechos de pino radiata. (E032), p. 218
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Liberali Schorn, Luciana: ECICLA: acessórios desenvolvidos 
a partir de materiais descartados (E059), p. 220

Limachi Torrez, Carolina: 7 Errores que estás cometiendo en 
Instagram. (E012), p. 217

Liñeiro, Noelia: ¿Cómo hacer de tu imagen el éxito de tu 
emprendimiento? (E025), p. 218

Litmanovich, Verónica: Cómo vender diseño a través de 
internet y redes sociales. (E262), p. 236

Lombardi, Claudia: Diseña tu Marca Personal Interna y 
Externa (E207), p. 232

Lombardo, Hernan: GEOME+RICA. Taller de geometría 
experimental (E255), p. 235

Lopes, Higor: Design de logotipos: do questionário ao brie-
fing. (E006), p. 216

López Gambarte, Alejandra: Work Places: ¿Cómo diseñar 
una oficina creativa? (E016), p. 217

López, Cristina Amalia: Bauhaus 100 años. Influencias y 
confluencias (E237), p. 234

López, Cristina Amalia: Los knowmads, un nuevo actor en 
el escenario del diseño (E201), p. 231

López, María Gabriela: Diseñando collages (E213), p. 232
Lospennato, Laura: Design Thinking aplicado a emprendi-

mientos (E293), p. 238
Magalhães de Sousa, Mayara: Design de moda x estilismo: 

uma análise do mercado no Rio de Janeiro (E163), p. 228
Mahler, Melanie: Papel como obra: del soporte a la imagen 

para la creación visual (E054), p. 220
Maldonado, Martha: Taller de moldería para lencería y 

mallas (E159), p. 228
Malem, Florencia Agustina: Relaciones entre el diseño y el 

contexto social, económico y cultural: el caso del diseño 
independiente cordobés. (E292), p. 238

Mallea Toledo, María Paulina: Moodboard como proceso 
creativo en el diseño. (E010)., p. 216

Manucelo Colpo, Caroline: Arte, moda e sustentabilidade: a 
transformação a partir da imaginação (E141), p. 227

Marchant, Hernan: El proceso de diseño: traspasos de len-
guajes (E066), p. 221

Mari, Sandra Soledad: Del boceto al prototipo testeable 
(E155), p. 228

Marín, María Eugenia: ¿Qué hay de nuevo en el universo 
digital? (E057), p. 220

Márquez, Claudio: ¿Cómo ilustramos el mundo hoy? (E299), 
p. 239

Marquez, Luana: Diseño y Tecnología: Como empezar mi 
carrera en el Diseño Digita. (E014), p. 217

Martín, Natalia: Generar contenidos atractivos en la era de 
la inmediatez (E161), p. 228

Martins de Oliveira, Aline: Divulgação Científica: como o 
design pode tornar a ciência atrativa? (E127), p. 226

Marval, Edgardo: Dibujo de figurines. Metodología de geo-
metrización y síntesis. (E007)., p. 216

Mastropiero, Daron: Realismo con bolígrafo [Ciclo Staedtler] 
(E187), p. 230

Matas Musso, Josefina Leonor: Una propuesta para el análisis 
de la fotografía como imagen visual. (E168), p. 229

Mazzetti, Fernando: Viendo vidrieras de Nueva York (E202), 
p. 231

Medio, Betina: Comunicamos con todos los sentidos (E072), 
p. 221

Mejía Reyna, Erika: Introducción a los tintes naturales mexi-
canos (E285), p. 238

Mello da Silva, Letierre: Guia de mobiliário para espaços 
reduzidos (E263), p. 236

Milanesio, Marco: Diseño y construcción: juguetes coopera-
tivos para niños del nivel inicial. (E017), p. 217

Molina, Sebastián D.: 3 pasos para crear un emprendimiento 
de diseño (y no morir en el intento). (E002), p. 216

Molina, Sebastián D.: Cómo hacer un CV y un portfolio de 
diseño efectivos (E169), p. 229

Molina, Sebastián D.: Técnicas de venta para diseñadores 
(E124), p. 225

Molinari, Mariano: Últimas tendencias en fotografía para 
e-commerce (E224), p. 233

Monsalve, Daniella: Diseño, patrimonio y alpaca (E282), 
p. 237

Montaño Lozano, Édgar: El juego consciente y creativo 
(E216), p. 233

Monteiro, Gisela: Design de moda x estilismo: uma análise 
do mercado no Rio de Janeiro (E163), p. 228

Monzant, José Luis: Escribir es corregirse. Escritura para 
principiantes (E051)., p. 220

Mora, Carla: Visión artística en la construcción del cuerpo. 
(E037), p. 219

Morales Balcazar, Ramón: Ladrillos ecológicos a base de 
polietileno de tereftalato (E104), p. 224

Morete, Victoria: Taller de figurines [Ciclo Staedtler] (E115), 
p. 225

Moscato, Diego: Del lápiz a la pantalla. Idea, dibujo y cámara 
(E156), p. 228

Motta Milesi, María Natalia: Espacialidades de papel (E254), 
p. 235

Mulki, Esteban: Diseño ágil: más allá de las metodologías 
(E119), p. 225

Mulki, Esteban: Escapando del valor hora: pricing en diseño 
(E277), p. 237

Müller, María Sara: Mujeres en el cine (E304), p. 239
Muñoz, Juan: Instagram marketing: más contenido, menos 

algoritmo. (E121), p. 225
Muraro, Virginia: Una aproximación al imaginario de la 

gráfica medioambiental (E105), p. 224
Naranjo Rojas, María Katherine: De lápiz a digital, crea una 

tipografía en 30 minutos. (E048), p. 219
Nascimento, Gemicrê: Os desenhos rupestres, os embriões 

dos alfabetos (E193), p. 231
Neira, Nicolás: Incidencia del ambiente lumínico para la 

toma de decisiones de diseño. (E165), p. 229
Nicolas, Leandro: Salud y diseño: dos disciplinas, un mismo 

conflicto (E128), p. 226
Noe, Martín: ¿Qué hay de nuevo en el universo digital? 

(E057), p. 220
Noe, Martín: Democratizando el mundo de las Ideas publi-

citarias (E147), p. 227
Noetinger, Matías: Protección de propiedad intelectual de 

diseños y creaciones (E274), p. 237
Noli, Luciana Eugenia: La marca, oportunidades y riesgos 

(E122), p. 225
Ogando, Alejandro: Las tendencias de moda dentro del 

mercado del jeanswear (E073), p. 221
Olivares, Oscar: Vivir del diseño e innovar en tiempos de 

crisis (E307), p. 239
Orazzi, Pedro: La proporción áurea, historia, arte y belleza. 

(E035), p. 218
Orellana, Daniela: Storyboard Lumínico (E286), p. 238
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Orliacq, Julieta: Universo poligonal (E229), p. 233
Ortelli, Florencia Belén: No queremos llegar a Roma: herra-

mientas para alcanzar ideas innovadoras (E123), p. 225
Ortiz, Alan Fabricio: ¿Qué es el diseño de identidad multi-

medial? (E137), p. 226
Ortiz, Karina: Relaciones públicas digitales: los influencers 

como medio de comunicación (E045), p. 219
Ortiz, María Cristina: Moldería de abrigos transformables 

(E186), p. 230
Palacios Villacorta, Antonio Edgardo: Soluciones ficcionales 

a problemas futuros. (E030), p. 218
Palladino, Nora: ¿Qué hay de nuevo en el universo digital? 

(E057), p. 220
Palmieri, Ricardo: Creación de contenidos escritos para 

Instagram (E271), p. 237
Palomino Guzman, Magali: Intervención textil con tintes 

naturales de Cusco (E185), p. 230
Pantoja, Kelly: Design de la Información y alimentos: expe-

riencia con enfoque en los ancianos (E063), p. 221
Passos, Yohana: Proyecto de creación de un móvil para una 

empresa de muebles. (E264), p. 236
Patiño Navas, Jimena: Biofuncionalidad: objetos que funcio-

nan con energía eólica y solar. (E191), p. 231
Patrul, Marcelo: Producción Gráfica. Conocé un modelo de 

negocio rentable (E222), p. 233
Paul, Lucía: Taller de lettering [Ciclo Staedtler] (E188), p. 230
Pavis, Constanza: Mano, papel y corazón (E256), p. 236
Pazos, Marina: Omnicanalidad. (E015), p. 217
Pedreros Balta, Jaime José: La publicidad peruana en el nuevo 

escenario de las marcas (E272), p. 237
Peisajovich, Sara: La moda en el museo (E210), p. 232
Pelisch, Gustavo: Diseño de la forma (E294), p. 238
Penella, Sebastián: ¿Cómo sobrevivir a la vida emprendedora 

o freelance? (E189), p. 230
Penella, Sebastián: Posicionamiento de marca para empren-

dedores (E249), p. 235
Peñéñory, Marcos: ¿Diseñadores comprometides? Margenes 

de acción para un diseño que libere. (E308), p. 239
Pepe, Eduardo Gabriel: Letragrafía: el proceso de diseño de 

la tipografía identitaria (E131), p. 226
Pepe, Eduardo Gabriel: Letragrafía: introducción al diseño 

tipográfico como base del logotipo. (E149), p. 227
Pereyra, Julio Manuel: Ergonomía: el principio olvidado en 

los diseños (E050)., p. 220
Pérez Espinoza, Jessica: Ilustración infantil con técnicas de 

paper crafting (E283), p. 238
Perez Gibert, María Inés: Bordado con vellón. Técnica an-

cestral de vanguardia. (E076), p. 222
Perez Gonzalez, Luis Eduardo: La forma como la base del 

todo. Caso de estudio Proyecto Fauna Angular. (E114), p. 225
Pérez, Lorena: ¿Cómo reinventarse en el mundo de la moda? 

(E231), p. 234
Pettersen, Fabiana: ¿Cómo sobrevivir a la vida emprendedora 

o freelance? (E189), p. 230
Piazza, Jorge: ¿Cómo sobrevivir a la vida emprendedora o 

freelance? (E189), p. 230
Piazza, Jorge: 13 consejos para armar mi estudio de diseño. 

(E221), p. 233
Piazza, Jorge: Cómo presupuestar diseño. (E244), p. 235
Piazza, Jorge: Diseño y especialización. (E120), p. 225
Piazza, Jorge: El conflicto del presupuesto: solución defini-

tiva. (E148), p. 227

Piccoli, Mariana: Estudo de técnicas de modelagem tridi-
mensional no design (E060), p. 220

Pino, Francisco: Visión artística en la construcción del 
cuerpo. (E037), p. 219

Pirela, Aly Gabriela: Del lápiz al boceto: taller de lettering 
creativo (E253), p. 235

Plaza, José: Litoral Geometrico, reinterpretación identitaria 
en productos de uso cotidianos (E228), p. 233

Ponce de Leon, Magdalena: La investigación como herra-
mienta del diseño (E233), p. 234

Pontes das Merces, Iran: Branding - Estratégias de Design 
para gestão de marcas. (E003), p. 216

Porfiri, Federico: El mundo de las bitácoras o cuadernos de 
bocetos. (E020)., p. 217

Prado, Lucas David: Una introducción al manga educativo 
como género editorial (E225), p. 233

Puig, Sebastián: La inteligencia artificial empática como 
interfaz holográfica. (E088), p. 223

Quevedo, Gastón Martín: Branding es management. (E028), 
p. 218

Raineri Bernain, Gonzalo: ¿Qué es el diseño hoy? (E031), 
p. 218

Ravazzoli, Ignacio: Diseño asociativo. Hacia el sueño del 
local propio. (E029), p. 218

Rebecchi, Carla: Trajes para la performance (E297), p. 238
Rebord, María Barbara: Armado de cartera de cuero (E251), 

p. 235
Revolledo, Nilton: Símbolos de identidad de alto rendimien-

to (E166), p. 229
Ricart. Ange: Todo se basa en la auto promoción (E084), p. 222
Riesgo, Karina: Cómo presupuestar y negociar servicios de 

diseño (E134), p. 226
Rivas, Florencia: El método Design thinking para proyectos 

de desarrollo sostenible (E177), p. 229
Rivera Delgado, Emely: Uso de residuos de cuero para elabo-

ración de componentes para marroquinería (E062), p. 221
Rivera, Daniela: Litoral Geometrico, reinterpretación identi-

taria en productos de uso cotidianos (E228), p. 233
Roa, José Miguel: Análisis de proyectos audiovisuales sobre 

la guerra de la Triple Alianza desde una mirada creativa 
(E140), p. 227

Rocha Bueno, Elisa: Introdução ao bordado livre (E158), 
p. 228

Rocha, Silvina: Las tres patas de los libros para niños (E077), 
p. 222

Rodera, Héctor Adrián: Taller de Concept Art orientado a 
videojuegos (E056), p. 220

Rodriguez Casey, Cecilia: Marca personal: diseñate jugando 
(E172), p. 229

Rodríguez Córdoba, Lizeth Paola: Material alternativo con 
cacao para fabricación de accesorios. (E036), p. 219

Rodríguez Pícaro, Silvina: ¿Cómo sobrevivir a la vida em-
prendedora o freelance? (E189), p. 230

Rodriguez Picaro, Silvina: Branding personal para profesio-
nales creativos. (E001), p. 216

Rodriguez, Carolina: Cómo monetizar tu emprendimiento 
cultural (E154), p. 228

Rodriguez, Nora: Mi nombre es mi marca (E101), p. 224
Rojas Rivera, Ximena: Cómo vender diseño a través de in-

ternet y redes sociales. (E262), p. 236
Rojas, Camilo: Los fundamentos del diseño de videojuegos 

(E291), p. 238
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Roldán, Alexandra: Sistemas artesanos peruano-globales 
(E091), p. 223

Rom, Juan Pablo: Innovación Sistemática aplicada a la op-
timización de productos (E096), p. 223

Romero Marchesini, Nadia: Canciones ilustradas (E046), 
p. 219

Romo, Paulina: Cómo diseñar para una industria 4.0 (E301), 
p. 239

Rosina, Liz: ECICLA: acessórios desenvolvidos a partir de 
materiais descartados (E059), p. 220

Rubino, Ángela: La investigación como herramienta del 
diseño (E233), p. 234

Saavedra, Jessica: Maquetado de landing pages (E150), p. 227
Saintotte, Manuel: Diseñando para niños (E129), p. 226
Salas, Silvia: Diseño de contenido para redes sociales. 

(E008), p. 216
Saldaño, Gabriela: Cómo desarrollar el proceso completo de 

moldería en diez etapas (E252), p. 235
Salgado Dávila, Irma: La morfología andina en la indumen-

taria de la comunidad de Zuleta Ecuador. (E034), p. 218
Sallustio, Iliana: Diseño + Inteligencia Emocional (E094), 

p. 223
Salomon, Juan Pablo: Identidad monocromática. El caso del 

Santiago del Estero Film fest (E247), p. 235
San Cristobal Aburto, Fabiola: Ladrillos ecológicos a base 

de polietileno de tereftalato (E104), p. 224
Sanchez Tapia, Mercedes: Traducir ideas a sistemas gráficos 

(E117), p. 225
Sánchez, Andrea: FlipBook y la animación análoga, una 

deriva creativa. (E171), p. 229
Sánchez, Jorge: Análisis de proyectos audiovisuales sobre 

la guerra de la Triple Alianza desde una mirada creativa 
(E140), p. 227

Sandri, Rubiana: ECICLA: acessórios desenvolvidos a partir 
de materiais descartados (E059), p. 220

Santarsiero, Hugo Máximo: Cómo diseñar packaging in-
novador e inteligente. Un desafío a la creatividad con 
Responsabilidad Social, ecológica y sustentable con el 
medioambiente. (E133), p. 226

Scarone, Fabrizio Roberto: Sexo, mentiras y diseño. (E242), 
p. 235

Schaeffer Brilhante, Mariana Luísa: Moda inclusiva: adap-
taciones en vestuario para personas con discapacidad 
(E218), p. 233

Schaeffer, Luciana: A promoção de habitação de interesse 
social por meio de painéis de concreto alveolares. (E039), 
p. 219

Schneider, Daniela: ¿Como armar propuestas comerciales 
que vendan? (E275) , p. 237

Schtutman, Diego: Microstock: venta de ilustraciones y fotos 
online (E135), p. 226

Selser, Daniel: CV y portfolio online. Mejoras para conseguir 
trabajo y clientes (E175), p. 229

Selser, Daniel: Multiplicar mi ganancia x10 o x100 (E173), 
p. 229

Sergeeva, Anna: Construcción del brand personal basado en 
los arquetipos jungianos (E100), p. 223

Silvero Caballero, Rodolfo: Diseño gráfico en el idioma 
guaraní. (E192), p. 231

Silvero, Dania: Todo lo que necesitás saber sobre tu marca 
personal antes de emprender (E279), p. 237

Slaboch, Nadia: Molderia & confección de lencería (E053), 
p. 220

Slelatt Cohen, Pablo: Calidad de imágenes digitales (E151), 
p. 228

Sotomayor, Gisela: DOODLE INC. - A crear Doodles! (E009), 
p. 216

Stellato, Federico: Marca-Lugar para posicionar eventos 
(E268), p. 236

Sudsilowsky, Sergio: Design, superfícies projetadas e a con-
temporaneidade. (E065), p. 221

Szewczuk, Daiana: Organiza tu propio evento empresarial 
(E261), p. 236

Taborda, Felipe: ¿Cómo ilustramos el mundo hoy? (E299), 
p. 239 

Taborda, Felipe: Ilustración: arte + diseño (E199), p. 231
Taborda, Felipe: Ilustración: arte + diseño (E248), p. 235
Tavares, Vitor: Design de la Información y alimentos: expe-

riencia con enfoque en los ancianos (E063), p. 221
Teixeira, Quetelim Andreoli: Estudo de técnicas de modela-

gem tridimensional no design (E060), p. 220
Teixeira Silveira, Tatiana: Moda inclusiva: adaptaciones en 

vestuario para personas con discapacidad (E218), p. 233
Toaquiza Quilo: Evelyn Patricia: Relación peatón-equipa-

miento ¿El diseño urbano los integra o los aleja? (E190), 
p. 230

Toledo, Andrea: Caricaturas con técnica de lápices y grafito 
[Ciclo Staedtler] (E152), p. 228

Tondelli, Florencia: Intervención textil: calor y materiales 
no convencionales (E052), p. 220

Torres Ordoñez, Juan Pablo: ALMAR S.A. una identidad 
corporativa más (E300), p. 239

Trejo, Frank: Aproximación hacia un territorio del arte in-
subordinado (E093), p. 223

Trevino, Teresa: Observar con todos los sentidos. Sobre 
desbloqueos y memoria visual. (E258), p. 236

Trucco, Leonor María: Pensar en piedra: diseño e innovación 
(E194), p. 231

Turk, Rocío: Cómo emprender en moda: desde el inicio hasta 
tu primera venta (E162), p. 228

Vaillard, Laura: Storytelling: cómo contar una historia para 
llamar la atención de tu público (E223), p. 233

Valente, Franco: Tipografía, futbol e identidad (E288), p. 238
Vargas, Efraím: Vetas y fragmentos: diseños artísticos de 

muebles sustentables (E106), p. 224
Vela Vela, João Carlos: Desenvolvimento de produtos/

embalagens para mulheres com deficiência física manual 
(E102), p. 224

Vela Vela, João Carlos: Proposta de design de interiores para 
unidades de saúde itinerantes (E138), p. 226

Vellar, Eric: Estudo de técnicas de modelagem tridimensional 
no design (E060), p. 220

Venice, Carol: Un producto no se vende solo porque sea 
bueno (E220), p. 233

Verón, Tano: ¿Cómo ilustramos el mundo hoy? (E299), p. 239 
Vidal González Vera, Victor: Producción de comics (E269), 

p. 237
Vidal, Ernesto: Del diseño industrial al concepto de diseño 

local (E289), p. 238
Vieira Emidio, Clovis: Design de logotipos: do questionário 

ao briefing. (E006), p. 216
Vinlove, Alexandra: Revestir - Fashion Upcycling (E144), 

p. 227
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Visciarelli, German: Desandando el camino. Un viaje en la 
mente de Gustavo Santaollalla. (E067), p. 221

Vivanco Morales, Nicole: Ladrillos ecológicos a base de 
polietileno de tereftalato (E104), p. 224

Vivanco, Rafael: Disrupción interdisciplinaria: cambio de 
paradigmas en investigación en diseño (E041), p. 219

Vivanco, Rafael: Generar contenidos atractivos en la era de 
la inmediatez (E161), p. 228

Wagner, Anabel: Diseñá tu búsqueda de trabajo (E049)., p. 220
Wagner, Anabel: Introducción a la Arquitectura de Informa-

ción (E284), p. 238
Welner, Natalia: Cómo vender diseño a través de internet y 

redes sociales. (E262), p. 236
Wiedemann, Julius: ¿Cómo ilustramos el mundo hoy? 

(E299), p. 239
Wiedemann, Julius: El lugar del diseño en el Siglo XXI 

(E125), p. 225
Wuhl, Félix: Derecho de autor para ilustradores: del papel 

a la nube (E196), p. 231
Yagode, Marcelo: Diseño musical. Del acorde al Photoshop. 

(E214), p. 232
Yagode, Marcelo: Photoshop: retoque digital y actualización 

de tendencias. (E259), p. 236
Zander, Karen: ¿Cómo detectar tendencias de diseño e im-

plementarlas? (E203), p. 232
Zelada, Cesar: De la ideal al pixel “AINBO” de Latinoamérica 

para Hollywood (E142), p. 227
Zuñiga, Nilsa: Cómo influye el diseño en los espacios co-

merciales (E265), p. 236

b) Actividades presentadas en la IX edición del 
Encuentro Latinoamericano de Diseño 2019
A promoção de habitação de interesse social por meio de 

painéis de concreto alveolares. (E039). Luciana Schaeffer, 
p. 219

A, b, c de metodologías. Inmersión al campo (E179) Inés 
Domínguez, p. 230

Adeus à folha em branco: Oficina de desbloqueio mental 
(E180) Leonardo Barili Brandi, p. 230

ALMAR S.A. una identidad corporativa más (E300) Juan 
Pablo Torres Ordoñez, p. 239

Análisis de proyectos audiovisuales sobre la guerra de la 
Triple Alianza desde una mirada creativa (E140) Daniela 
Candia Abbate, Domínguez Fabián, Sánchez Jorge y José 
Miguel Roa, p. 227

Antes de la teoría. Redacción de textos teóricos de diseño. 
(E181) Flavio Bevilacqua, p. 230

Anuncio de ganadores de concursos del Encuentro 2019 
(E276) 237

Aplicativo que auxilia Mulheres Vítimas de Violência (E126) 
Vitória Basile e André de Freitas Ramos, p. 225

Aproximación hacia un territorio del arte insubordinado 
(E093) Frank Trejo, p. 223

Armado de cartera de cuero (E251) María Barbara Rebord, 
p. 235

Arte y animación con software libre. (E027). Ernesto Baz-
zano, p. 218

Arte, moda e sustentabilidade: a transformação a partir da 
imaginação (E141) Caroline Manucelo Colpo, p. 227

Asesoramiento de prendas para el diseño de moda (E174) 
María Antonia Diaz Palomino, p. 229

Atención al cliente en redes sociales (E071) Leyda Campos, 
p. 221

Atención: la publicidad te está distrayendo de tus objetivos. 
(E013). Marina De Giobbi, p. 217

Bauhaus 100 años. Influencias y confluencias (E237) Cristina 
Amalia López y Paolo I. G. Bergomi, p. 234

Biodanza para diseñadores, despertando el coraje de ser 
creativos (E109) Héctor Ariel Canteros, p. 224

Biofabricación. Caso Kombucha (E058). Emilce Cesarini, 
p. 220

Biofuncionalidad: objetos que funcionan con energía eólica 
y solar. (E191) Jimena Patiño Navas, p. 231

Bordado con vellón. Técnica ancestral de vanguardia. (E076) 
María Inés Perez Gibert, p. 222

Branding - Estratégias de Design para gestão de marcas. 
(E003). Iran Pontes das Merces, p. 216

Branding es management. (E028). Gastón Martín Quevedo, 
p. 218

Branding personal para profesionales creativos. (E001). 
Silvina Rodriguez Picaro, p. 216

Burnout. El taller para las mentes creativas... quemadas 
(E182) Anggely Enríquez, p. 230

Calidad de imágenes digitales (E151) Pablo Slelatt Cohen, 
p. 228

Canciones ilustradas (E046). Nadia Romero Marchesini, 
p. 219

Caracterización de materiales naturales nariñenses aplicados 
desde diseño industrial (E086) Juliana Chamorro y Laura 
De la Cruz Velasco, p. 222

Caricaturas con técnica de lápices y grafito [Ciclo Staedtler] 
(E152) Andrea Toledo, p. 228

5 Elementos clave para una mirada integradora e integral del 
diseño (E287) Guillermina Victoria Avalos Carrillo, p. 238

Claves para desarrollar un estilo personal poderoso (E206) 
Georgina Giachino, p. 232

¿Como armar propuestas comerciales que vendan? (E275) 
Daniela Schneider , p. 237

Cómo desarrollar el proceso completo de moldería en diez 
etapas (E252) Gabriela Saldaño, p. 235

¿Cómo detectar tendencias de diseño e implementarlas? 
(E203) Participan del panel: Karen Zander, Patricia Charo, 
Matilde Carlos, Gabriel Lage y Gustavo Lento, p. 232

Cómo diseñar la vida de un artista o emprendedor creativo 
(E146) Nahuel García, p. 227

Cómo diseñar packaging innovador e inteligente. Un desafío 
a la creatividad con Responsabilidad Social, ecológica y 
sustentable con el medioambiente. (E133) Hugo Máximo 
Santarsiero, p. 226

Cómo diseñar para una industria 4.0 (E301) Paulina Romo, 
p. 239

Cómo emprender en moda: desde el inicio hasta tu primera 
venta (E162) Rocío Turk, p. 228

¿Cómo escribir historias interactivas? (E280) Erica Koleff, 
p. 237

Cómo escribir, editar y publicar un libro (E238) Cecilia De 
Vecchi, p. 234

¿Cómo hacer de tu imagen el éxito de tu emprendimiento? 
(E025). Noelia Liñeiro, p. 218

Cómo hacer un CV y un portfolio de diseño efectivos (E169) 
Sebastián D. Molina, p. 229

Cómo hacer una infografía (de la idea al boceto) (E153) Juan 
Carlos Escobar, p. 228
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¿Cómo ilustramos el mundo hoy? (E299) Participan del pa-
nel: Claudio Márquez, Felipe Taborda, Tano Verón, Javier 
Joaquín y Julius Wiedemann, p. 239

Cómo influye el diseño en los espacios comerciales (E265) 
Nilsa Zuñiga, p. 236

Cómo monetizar tu emprendimiento cultural (E154) Carolina 
Rodriguez, p. 228

Cómo presupuestar diseño. (E244) Jorge Piazza, p. 235
Cómo presupuestar y negociar servicios de diseño (E134) 

Karina Riesgo, p. 226
¿Cómo reinventarse en el mundo de la moda? (E231) Parti-

cipan del panel: Mabby Autino, Vero Ivaldi, Lorena Pérez, 
Andrea Lazzaro y Patricia Doria, p. 234

¿Cómo ser un profesional exitoso en la era digital? (E070) 
Cristhian Fink, p. 221

¿Cómo sobrevivir a la vida emprendedora o freelance? (E189) 
Participan del panel: Silvina Rodríguez Pícaro, Jorge Piazza, 
Fabiana Pettersen, Diego Bresler y Sebastián Penella, p. 230

Cómo vender diseño a través de internet y redes sociales. 
(E262) Participan del panel: Natalia Welner, Ximena Rojas 
Rivera, Verónica Litmanovich, p. 236

Comunicamos con todos los sentidos (E072). Betina Medio, 
p. 221

Conceptualización y proyección para el diseño de joyas 
(E110) Anilu Lam, p. 224

Conectando soluciones web con emprendedores conscientes 
(E226) Héctor Ariel Canteros, p. 233

Construcción del brand personal basado en los arquetipos 
jungianos (E100) Anna Sergeeva, p. 223

Creación de contenidos escritos para Instagram (E271) Ri-
cardo Palmieri, p. 237

Creación de personajes en la ilustración (E281) Ximena 
Echeverria Escobar, p. 237

Creación de un tablero conceptual (E047). Mirna Carolina 
Colmenares Donoso, p. 219

Crear tu tira cómica de cero. (E004). Emmanuel Gabriel 
Alejandro Benitez, p. 216

Creatividad para ninjas (E183) Sabrina Jeanette Acosta, p. 230
Cuadernos dibujados. Taller de sketchbook. (E005). Juan de 

Souza y Silvia Hug, p. 216
Cuando el packaging conoció al branding (E245) Guillermo 

Dufranc, p. 235
Cultura participativa para nuevas narrativas digitales. Pro-

yecto El Reviente. (E204) Brenda Burgoa, p. 232
CV y portfolio online. Mejoras para conseguir trabajo y 

clientes (E175) Daniel Selser, p. 229
De la ideal al pixel “AINBO” de Latinoamérica para Ho-

llywood (E142) Cesar Zelada, p. 227
De lápiz a digital, crea una tipografía en 30 minutos. (E048) 

María Katherine Naranjo Rojas, p. 219
Deconstruyendo los emprendimientos: Start Kit para empezar 

con tu idea (E167) Juan Germano y Alejandro Aboy, p. 229
Del boceto al prototipo testeable (E155) Sandra Soledad 

Mari, p. 228
Del diseño industrial al concepto de diseño local (E289) 

Ernesto Vidal, p. 238
Del lápiz a la pantalla. Idea, dibujo y cámara (E156) Diego 

Moscato, p. 228
Del lápiz al boceto: taller de lettering creativo (E253) Aly 

Gabriela Pirela, p. 235
Democratizando el mundo de las Ideas publicitarias (E147) 

Martín Noe, p. 227

Derecho de autor para ilustradores: del papel a la nube (E196) 
Félix Wuhl, p. 231

Desandando el camino. Un viaje en la mente de Gustavo 
Santaollalla. (E067) German Visciarelli, p. 221

Desenvolvimento de estamparia de Inspiração tropical (E143) 
Lílian de Almeida Souza, p. 227

Desenvolvimento de produtos/embalagens para mulheres 
com deficiência física manual (E102) João Carlos Vela 
Vela, p. 224

Design como Estudo da Semiótica e a Sustentação da Eco 
(E064) Kaminski Mara Risolete, p. 221

Design de la Información y alimentos: experiencia con enfoque 
en los ancianos (E063) Vitor Tavares y Kelly Pantoja, p. 221

Design de logotipos: do questionário ao briefing. (E006). 
Clovis Vieira Emidio, Rodrigo Bicalho Mendes, Eliza de 
Paula Batista e Higor Lopes, p. 216

Design de moda x estilismo: uma análise do mercado no Rio 
de Janeiro (E163) Mayara Magalhães de Sousa, Jorge Luiz 
Jorge Junior e Gisela Monteiro, p. 228

Design Research: cómo realizar las preguntas correctas para 
el proceso de diseño (E232) Santiago Bustelo, p. 234

Design Thinking aplicado a emprendimientos (E293) Laura 
Lospennato, p. 238

Design, superfícies projetadas e a contemporaneidade. (E065) 
Sergio Sudsilowsky, p. 221

Dibujo de figurines. Metodología de geometrización y sínte-
sis. (E007). Edgardo Marval, p. 216

10 realidades consolidadas en marketing y comunicación 
(E092) Toni Duró, p. 223

Digital, qué debemos saber de métricas y no morir en el 
intento (E197) Alejandro Cañarte, p. 231

Diseñá tu búsqueda de trabajo (E049). Anabel Wagner, p. 220
Diseña tu Marca Personal Interna y Externa (E207) Claudia 

Lombardi, p. 232
¿Diseñadores comprometides? Margenes de acción para un 

diseño que libere. (E308) Marcos Peñéñory, p. 239
Diseñadores y clientes… un vínculo a largo plazo (E164) 

Mónica Bohl, p. 228
Diseñando collages (E213) María Gabriela López, p. 232
Diseñando para niños (E129) Manuel Saintotte, p. 226
Diseño + Inteligencia Emocional (E094) Iliana Sallustio y 

Julián De Falco, p. 223
Diseño 5.0 - Diseño & emprendimiento de base tecnológica 

(E290) Federico Hess, p. 238
Diseño a través de la iluminación (E266) Irving Couto, p. 236
Diseño acústico de home studio (E267) S. Gustavo Gonzalez, 

p. 236
Diseño ágil: más allá de las metodologías (E119) Esteban 

Mulki, p. 225
Diseño asociativo. Hacia el sueño del local propio. (E029). 

Ignacio Ravazzoli y Yamila Garab, p. 218
Diseño de contenido para redes sociales. (E008). Silvia 

Salas, p. 216
Diseño de la forma (E294) Gustavo Pelisch, p. 238
Diseño de patrones gráficos para impresión (E111) Rosario 

Illanes, p. 224
Diseño del negocio y negocio del diseño (E295) Pablo Cal-

caterra, p. 238
Diseño gráfico en el idioma guaraní. (E192) Rodolfo Silvero 

Caballero, p. 231
Diseño interactivo de videojuegos y apps (E068) Juan Pablo 

Galant, p. 221
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Diseño musical. Del acorde al Photoshop. (E214) Marcelo 
Yagode, p. 232

Diseño persuasivo: principios psicológicos aplicados al di-
seño de interfaces (E176) Carlos Carreño y María Eugenia 
García Gil, p. 229

Diseño y construcción: juguetes cooperativos para niños del 
nivel inicial. (E017). Marco Milanesio, p. 217

Diseño y el patrimonio de comunidades: el reto de salir del 
centro (E043). Bernardita Brancoli Poblete, p. 219

Diseño y especialización. (E120) Jorge Piazza, p. 225
Diseño y Tecnología: Como empezar mi carrera en el Diseño 

Digita. (E014). Luana Marquez, p. 217
Diseño, patrimonio y alpaca (E282) Daniella Monsalve, p. 237
Diseño, producción y arte en Skate y Longboard (E215) 

Nicolás Fiumara, p. 232
Disrupción interdisciplinaria: cambio de paradigmas en 

investigación en diseño (E041) Rafael Vivanco, p. 219
Divulgação Científica: como o design pode tornar a ciência 

atrativa? (E127) Aline Martins de Oliveira, p. 226
DOODLE INC. - A crear Doodles! (E009). Diego Cierto Rivero 

y Gisela Sotomayor, p. 216
ECICLA: acessórios desenvolvidos a partir de materiais des-

cartados (E059) Hélen Kerkhoff, Gustavo Avila de Vargas, 
Luciana Liberali schorn, Liz Rosina e Rubiana Sandri, p. 220

ECO-SKINWOOD creación de nuevo material a base de de-
sechos de pino radiata. (E032). Camila Lepe, p. 218

El activismo ecologista en el diseño gráfico (E087) Fernanda 
Barral, p. 222

El cartel publicitario, componente ilustrativo de nuestro 
conocimiento. (E018). César Carrión Osores, p. 217

El conflicto del presupuesto: solución definitiva. (E148) 
Jorge Piazza, p. 227

El diseño de indumentaria en retrospectiva. Cultura, cuerpo 
e imágenes. (E033). Gisela Kaczan, p. 218

El diseño de interiores y su relación con los sentidos (E239) 
Mariel Garibaldi, p. 234

El Food Design y la configuración del acto de comer a través 
de los sentidos (E240) Jhonn Alarcón, p. 234

El horror a la obviedad. (E026). Norberto Chaves, p. 218
El ilustrador como autor, una categoría desde la creación.

(E246) Jessica Fuentes Cuevas, p. 235
El juego consciente y creativo (E216) Édgar Montaño Lo-

zano, p. 233
El juego y el desarrollo de las capacidades del niño. (E019). 

Paula María Estrada, p. 217
El libro: el lugar para la experimentación artística (E241) 

Leandro Daniel, p. 235
El lugar del diseño en el Siglo XXI (E125) Julius Wiedemann, 

p. 225
El maquillaje como imagen de la comunicación (E195) Mabby 

Autino, p. 231
El método Design thinking para proyectos de desarrollo 

sostenible (E177) Florencia Rivas, p. 229
El mundo de las bitácoras o cuadernos de bocetos. (E020). 

Federico Porfiri, p. 217
El proceso de diseño: traspasos de lenguajes (E066) Hernan 

Marchant, p. 221
El retrato en la ilustración (E112) Javier Joaquín, p. 224
El video interactivo, una nueva forma de comunicar (E205) 

Angel Elías Bajarlía, p. 232
Emergencia del diseño gráfico experiencial: del arte público 

al diseño de comunicación (E208) Fabián Cordero, p. 232

Emprender: de ser mejor a ser uno mismo (E095) Julieta 
Gayoso, p. 223

Endomarketing, mas allá de la comunicación interna. (E198) 
Emerson Barahona, p. 231

Ergonomía: el principio olvidado en los diseños (E050). Julio 
Manuel Pereyra, p. 220

Escapando del valor hora: pricing en diseño (E277) Esteban 
Mulki, p. 237

Escribir es corregirse. Escritura para principiantes (E051). 
José Luis Monzant, p. 220

Espacialidades de papel (E254) María Natalia Motta Milesi, 
p. 235

Estamparia manual (E157) Kaori Ishihara Tamekuni, p. 228
Estampas artesanales amerindias. Resignificación en neutros 

y quebrados. (E184) Aurora Mabel Carral, p. 230
Estrategia digital de marca (E069) Marina Guastavino, p. 221
Estrategias culturales en diseño de identidad corporativa 

(E209) Julieta Ascariz, p. 232
Estudo de técnicas de modelagem tridimensional no design 

(E060). Eric Vellar, Mariana Piccoli e Quetelim Andreoli 
Teixeira, p. 220

Experiencia de Usuario: diseñar más allá de las pantallas 
(E170) Santiago Bustelo, p. 229

Fanzines con impacto social: una experiencia de producción 
editorial con jóvenes (E090) Paz Azcárate, p. 223

Ferramentas de design Participativo para Cidade (E113) 
Amanda Lentez e Gabriela Delcin Pires, p. 225

FlipBook y la animación análoga, una deriva creativa. (E171) 
Edward Jimeno Guerrero Chinome y Andrea Sánchez, p. 229

Fotografía y arte digital (E107) Valeria Giovannetti, p. 224
Generar contenidos atractivos en la era de la inmediatez 

(E161) Participan del panel: Vik Arrieta, Natalia Martín, 
Rafael Vivanco, Favio Barón y Erika Halvorsen, p. 228

GEOME+RICA. Taller de geometría experimental (E255) 
Hernan Lombardo, p. 235

Guia de mobiliário para espaços reduzidos (E263) Letierre 
Mello da Silva, p. 236

Identidad monocromática. El caso del Santiago del Estero 
Film fest (E247) Juan Pablo Salomon, p. 235

Ilustración infantil con técnicas de paper crafting (E283) 
Jessica Pérez Espinoza, p. 238

Ilustración: arte + diseño (E199) Felipe Taborda, p. 231
Ilustración: arte + diseño (E248) Felipe Taborda, p. 235
Incidencia del ambiente lumínico para la toma de decisiones 

de diseño. (E165) Nicolás Neira y Laura Angulo, p. 229
Innovación Sistemática aplicada a la optimización de pro-

ductos (E096) Juan Pablo Rom, p. 223
Instagram marketing: más contenido, menos algoritmo. 

(E121) Juan Muñoz, p. 225
Intervención textil con tintes naturales de Cusco (E185) Ma-

ricet Cadalso, Magali Palomino Guzman y Magali Palomino 
Guzman, p. 230

Intervención textil: calor y materiales no convencionales 
(E052). Marina Bravo y Florencia Tondelli, p. 220

Introdução ao bordado livre (E158) Elisa Rocha Bueno, p. 228
Introducción a la Arquitectura de Información (E284) Anabel 

Wagner, p. 238
Introducción a los tintes naturales mexicanos (E285) Erika 

Mejía Reyna, Silvestre Jacinto Arguelles y Lucía Contreras 
Martínez, p. 238

Introducción al vestuario escenográfico (E217) Maricel 
Gonzalez, p. 233
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Joias elaboradas a partir do reaproveitamento da prata e 
vidro. (E021). Bruna De Mello Palma, p. 217

La construcción y consolidación de la identidad latina en una 
Era de grandes ideas. 25 años de Creatividad con LatinSpots 
(E085) Santiago Keller Sarmiento, p. 222

La diferencia entre diseñar y ejecutar. El diseño en los tiem-
pos del copy-paste .(E302) Martha Gutierrez, p. 239

La forma como la base del todo. Caso de estudio Proyecto 
Fauna Angular. (E114) Luis Eduardo Perez Gonzalez y 
Fernanda Fortunate, p. 225

La fotografía como excusa para descubrir el mundo (E108) 
Ariel Fernandez, p. 224

La inteligencia artificial empática como interfaz holográfica. 
(E088) Sebastián Puig, p. 223

La investigación como herramienta del diseño (E233) Mag-
dalena Ponce de Leon y Ángela Rubino, p.  234

La letra no muerde (E130) Leo Calderón, p. 226
La marca, oportunidades y riesgos (E122) Luciana Eugenia 

Noli, p. 225
La moda en el museo (E210) Sara Peisajovich, p. 232
La moda sostenible argentina es una realidad (E200) Ale-

jandra Gougy, p. 231
La moda y el zika en mujeres embarazadas. Textiles repelen-

tes que ayudan. (E103) Nicole Almachi, p. 224
La morfología andina en la indumentaria de la comunidad 

de Zuleta Ecuador. (E034). Irma Salgado Dávila, p. 218
La proporción áurea, historia, arte y belleza. (E035). Pedro 

Orazzi, p. 218
La publicidad peruana en el nuevo escenario de las marcas 

(E272) Jaime José Pedreros Balta, p. 237
La teoría cultural del vestido: entre el objeto, artefacto y 

artificio vestimentario (E303) Taña Escobar, p. 239
La xilografía como medio expresivo en el diseño y la comu-

nicación visual (E227) Florencia Macarena Basta, p. 233
Ladrillos ecológicos a base de polietileno de tereftalato (E104) 

Fabiola San Cristobal Aburto, Ramón Morales Balcazar y 
Nicole Vivanco Morales, p. 224

Las tendencias de moda dentro del mercado del jeanswear 
(E073). Alejandro Ogando, p. 221

Las tres patas de los libros para niños (E077) Silvina Rocha 
y Hernán Cuño, p. 222

Letragrafía: el proceso de diseño de la tipografía identitaria 
(E131) Eduardo Gabriel Pepe, p. 226

Letragrafía: introducción al diseño tipográfico como base del 
logotipo. (E149) Eduardo Gabriel Pepe, p. 227

Liderar un equipo manejando los tiempo (E273) Victor Hugo 
Jablonka, p. 237

Litoral Geometrico, reinterpretación identitaria en productos 
de uso cotidianos (E228) José Plaza y Daniela Rivera, p. 33

Look for less: arte digital accesible (E061). Andreina Bus-
tillos, p. 220

Los fundamentos del diseño de videojuegos (E291) Camilo 
Rojas, p. 238

Los knowmads, un nuevo actor en el escenario del diseño 
(E201) Cristina Amalia López y Paolo I. G. Bergomi, p. 231

Los métodos del diseño (E212) Norberto Chaves, p. 232
Los secretos de la industria y del diseño de calzado (E097). 

Alexsmen Coach, p. 223
Mano, papel y corazón (E256) Constanza Pavis, p. 236
Maquetado de landing pages (E150) Jessica Saavedra, p. 227
Marca personal: diseñate jugando (E172) Adriana Bottiglieri 

y Cecilia Rodriguez Casey, p. 229

Marca Personal. Un negocio a partir de vos mismo (E078) 
Leonardo Larrea Velasco, p. 222

Marca vs. marca (E098). Cecilia Arroyo, p. 223
Marca-Lugar para posicionar eventos (E268) Federico Ste-

llato, p. 236
Marketing personal: el arte de saber venderte (E257) Héctor 

Jiménez R., p. 236
#MarketingDelBien: emprendimientos y redes sociales para 

un mundo sustentable (E042) Sofía Amenta, p. 219
Material alternativo con cacao para fabricación de accesorios. 

(E036). Lizeth Paola Rodríguez Córdoba, p. 219
Metodologías de diseño feministas para la generación de 

experiencias (E234) Beatriz Leal, p. 234
Mi nombre es mi marca (E101) Nora Rodriguez, p. 224
Microstock: venta de ilustraciones y fotos online (E135) 

Diego Schtutman, p. 226
Moda for export (E132) Mariana Flink, p. 226
Moda inclusiva: adaptaciones en vestuario para personas con 

discapacidad (E218) Mariana Luísa Schaeffer Brilhante y 
Tatiana Teixeira Silveira, p.  233

Modelaje de calzado por computadora (E278) Pablo Lafar-
gue, p. 237

Modelos de negocios y desarrollo sostenible (E079) Elda E. 
Almeida, p. 222

Molderia & confección de lencería (E053). Nadia Slaboch, 
p. 220

Moldería de abrigos transformables (E186) María Cristina 
Ortiz, p. 230

Moodboard como proceso creativo en el diseño. (E010). 
María Paulina Mallea Toledo, p. 216

Mujeres en el cine (E304) María Sara Müller, p. 239
Multiplicar mi ganancia x10 o x100 (E173) Daniel Selser, 

p. 229
Nairda robot programming: programa tus proyectos de hard-

ware desde tu dispositivo móvil. (E044). Alfredo Luciano 
Felipe, p. 219

No queremos llegar a Roma: herramientas para alcanzar 
ideas innovadoras (E123) Florencia Belén Ortelli, p. 225

Ñanduti, de la artesanía al diseño (E219) Ángeles Boudevin, 
p. 233

Observar con todos los sentidos. Sobre desbloqueos y me-
moria visual. (E258) Teresa Trevino, p. 236

Omnicanalidad. (E015). Marina Pazos, p. 217
Organiza tu propio evento empresarial (E261) Daiana Szewc-

zuk, p. 236
Os desenhos rupestres, os embriões dos alfabetos (E193) 

Gemicrê Nascimento, p. 231
Paisajismo como expresión (E296) Cristina Le Mehauté, p. 238
Papel como obra: del soporte a la imagen para la creación 

visual (E054). Melanie Mahler, p. 220
Pensar en piedra: diseño e innovación (E194) Leonor María 

Trucco, p. 231
Periodismo ilustrado: cruce de géneros y estilos en el diseño 

de la información (E305) Javier Furer, p. 239
Perspectiva y dibujo a mano alzada en tres dimensiones(E080) 

Delia Cordone, p. 222
Photoshop: retoque digital y actualización de tendencias. 

(E259)Marcelo Yagode , p. 236
Pictoline: fast food del periodismo digital en redes sociales 

(E136) Waleska Bustos, p. 226
Pliegues y despliegues con mecanismos pop up (E260) Gri-

selda Carriso, p. 236
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Posicionamiento de marca para emprendedores (E249) Se-
bastián Penella, p. 235

Potenciando mi creatividad (E081) Paula Cabalen, p. 222
Presentación de los 5 principios del Manifiesto Diseño Ur-

gente (E178) Gustavo Lento Navarro, p. 230
Producción de comics (E269) Victor Vidal González Vera, 

p. 237
Producción Gráfica. Conocé un modelo de negocio rentable 

(E222) Marcelo Patrul, p. 233
Proposta de design de interiores para unidades de saúde 

itinerantes (E138) João Carlos Vela Vela, Ana Cláudia e 
Beatriz Andrielly Nascimento, p. 226

Protección de propiedad intelectual de diseños y creaciones 
(E274) Matías Noetinger, p. 237

Proyecto de creación de un móvil para una empresa de 
muebles. (E264) Yohana Passos y Paulo André Bocchi 
Martins, p. 236

Psicología en Instagram y su influencia en la imagen corporal 
femenina (E306) Carla Michelle Aponte, p. 239

¿Qué es el diseño de identidad multimedial? (E137) Alan 
Fabricio Ortiz, p. 226

¿Qué es el diseño hoy? (E031). Gonzalo Raineri Bernain, 
p. 218

¿Qué hay de nuevo en el universo digital? (E057) Participan 
del panel: María Eugenia Marín, Santiago Bustelo. Martín 
Noe, Nora Palladino y Damián Kirzner, p. 220

¿Qué podemos aprender los profesionales UX de los errores 
del marketing? (E298) Santiago Bustelo, p. 239

¿Qué visten? Tribus urbanas argentinas desde una perspecti-
va multicultural. (E038). Marcelle Lefineau, p. 219

¡Quiero que mi negocio despegue! ¡SOS no sé por dónde 
empezar! (E236) Sonia Grotz, p. 234

Realismo con bolígrafo [Ciclo Staedtler] (E187) Daron Mas-
tropiero, p. 230

Reciclaje de plásticos en la industria de la moda (E022). 
Felipe Gutiérrez, p. 217

Relación peatón-equipamiento ¿El diseño urbano los integra 
o los aleja? (E190) Evelyn Patricia Toaquiza Quilo, Isabella 
Marisol Castro Leòn y Allison Cedeño, p. 230

Relaciones entre el diseño y el contexto social, económico y 
cultural: el caso del diseño independiente cordobés. (E292) 
Ana Maria Cubeiro Rodríguez, Gabriela Soledad Besora y 
Florencia Agustina Malem, p. 238

Relaciones públicas digitales: los influencers como medio 
de comunicación (E045). Karina Ortiz, p. 219

Revalorización cultural a través del diseño (E211) Nataliya 
Balakyreva y Diego Beltrami, p. 232

Revestir - Fashion Upcycling (E144) Alexandra Vinlove, 
p. 227

Rompiendo moldes (E055). David Emanuel Lamalfa, p. 220
Salud y diseño: dos disciplinas, un mismo conflicto (E128) 

Carla Belatinez, Ivonne Belatinez y Leandro Nicolas, p. 226
Scan 3D. Convertir cualquier objeto físico en datos CAD. 

(E011). Gerardo Bulacio y José María Leiva, p. 217
Sentir lo puesto: acerca de la función emocional de la indu-

mentaria. (E023). Mariela Alvarez, p. 217
Ser un ninja del diseño de servicios (E270) Karina Flores, 

p. 237
Sexo, mentiras y diseño. (E242) Fabrizio Roberto Scarone y 

Victoria Huayhuaca, p. 235
7 Errores que estás cometiendo en Instagram. (E012). Carolina 

Limachi Torrez, p. 217

7 pasos para potenciar tu marca en las redes sociales (E075) 
Cristhian Fink, p. 222

Símbolos de identidad de alto rendimiento (E166) Nilton 
Revolledo, p. 229

Sinergia entre diseño industrial y medicina (E139) María 
Belén Cardoso, p. 227

Sistemas artesanos peruano-globales (E091) Alexandra Rol-
dán y Diego Labrin, p. 223

Soluciones ficcionales a problemas futuros. (E030). Antonio 
Edgardo Palacios Villacorta, p. 218

Sostenibilidad cultural (E099). Alejandra Gougy, p. 223
Storyboard Lumínico (E286) Daniela Orellana, p.  238
Storytelling: cómo contar una historia para llamar la atención 

de tu público (E223) Laura Vaillard, p. 233
Sublimación generando valor (E082) Marcos Berkowicz, 

p. 222
Taller de Concept Art orientado a videojuegos (E056). Héctor 

Adrián Rodera, p. 220
Taller de figurines [Ciclo Staedtler] (E115) Victoria Morete, 

p. 225
Taller de lettering [Ciclo Staedtler] (E188) Lucía Paul, p. 230
Taller de moldería para lencería y mallas (E159) Martha 

Maldonado, p. 228
Taller práctico de dirección de arte (E083) Irina Kerekes, 

p. 222
Técnicas de venta para diseñadores (E124) Sebastián D. 

Molina, p. 225
Técnicas textiles combinadas (E160) María del Carmen José 

, p. 228
Telar/Tapiz decorativo. (E116) Teresa Delettieres, p. 225
Tipografía, futbol e identidad (E288) Franco Valente, p. 238
Tipología de logotipos y fondos gráficos (E145) Norberto 

Chaves, p. 227
Todo lo que necesitás saber sobre tu marca personal antes 

de emprender (E279) Dania Silvero, p. 237
Todo se basa en la auto promoción (E084) Ange Ricart, p.  

222
Traducir ideas a sistemas gráficos (E117) Mercedes Sanchez 

Tapia, p. 225
Trajes para la performance (E297) Carla Rebecchi, p. 238
Trazos en blanco y negro. Forma y expresión del alfabeto 

coreano (E118) Andrea Arosa , p. 225
13 consejos para armar mi estudio de diseño. (E221) Jorge 

Piazza, p. 233
3 pasos para crear un emprendimiento de diseño (y no morir 

en el intento). (E002). Sebastián D. Molina, p. 216
Tu look, tu diseño, tu marca: ¿tienen estilo propio? (E024). 

Selva Guiffrey, p. 218
TV y disrupción (E243) Hans Gonzalez, p. 235
Últimas tendencias en fotografía para e-commerce (E224) 

Mariano Molinari, p. 233
Un nicho vacío, la clave del éxito para un emprendimiento 

(E074) Irene Calcaño, p. 222
Un producto no se vende solo porque sea bueno (E220) Carol 

Venice, p. 233
Una aproximación al imaginario de la gráfica medioambien-

tal (E105) Virginia Muraro, p. 224
Una introducción al manga educativo como género editorial 

(E225) Lucas David Prado, p. 233
Una propuesta para el análisis de la fotografía como imagen 

visual. (E168) Josefina Leonor Matas Musso, p. 229
Universo poligonal (E229) Julieta Orliacq, p. 233
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Uno dos tres probando: la hora de los podcasts narrativos 
(E235) Ernesto Kullock, p. 234

Upcycling. La revolucion de los materiales recuperados. 
(E089) Maricel Gonzalez, p. 223

Uso de residuos de cuero para elaboración de componentes 
para marroquinería (E062) Emely Rivera Delgado, p. 221

UX research en entornos digitales: Netnografía, web scraping 
y ARS (E230) Flavia Canelo, p. 234

Vetas y fragmentos: diseños artísticos de muebles sustenta-
bles (E106) Noelia Edith González y Efraím Vargas, p. 224

Viendo vidrieras de Nueva York (E202) Fernando Mazzetti, 
p. 231

Visión artística en la construcción del cuerpo. (E037). Fran-
cisco Pino y Carla Mora, p. 219

Vivir del diseño e innovar en tiempos de crisis (E307) Oscar 
Olivares, p. 239

Vivir del diseño es posible: rentabiliza tu talento creativo 
(E250) Fernanda Bolagay , p. 235

Work Places: ¿Cómo diseñar una oficina creativa? (E016). 
Alejandra López Gambarte, p. 217

Zé - Simulador de equinoterapia. (E040). Gabriela Delcin 
Pires, p. 219

Abstract: This article briefly details the history, development and 

projection of the Latin American Design Meeting that, since its 

birth in 2006, integrates the International Design Week in Palermo. 

The International Design Week in Palermo celebrates 15 years in July 

2020 and has become all its associated events that take place within 

its framework (Latin American Design Meeting, Design Research and 

Development Colloquium, Latin American Design Teaching Congress, 

Forum of Innovative Chairs in Design, Communication and Creativity, 

Summit of Entrepreneurs) in the most important design event in the 

region, and one of the most significant in the world, for its quality, 

scale, continuity and gratuity.

Keywords: Design - Latin America - Technology - Entrepreneurship - 

Trends - Creativity - Conferences - Workshops - Contests - Business.

Resumo: Neste artigo detalha-se brevemente a história, desenvol-

vimento e projeção do Encontro Latino-americano de Design que, 

desde seu nascimento no ano 2006, integra a Semana Internacional 

de Design em Palermo.

A Semana Internacional de Design em Palermo completa15 anos em 

julho 2020, e foi-se convertendo, com todos seus eventos associados 

(Encontro Latino-americano de Design, Colóquio de Investigação e 

Desenvolvimento em Design, Congresso Latino-americano de Ensino 

do Design, Foro de Cátedras Inovadoras em Design, Comunicação 

e Criatividade, Reunião de Empreendedores) no acontecimento de 

Design mais importante da região, e um dos mais significativos do 

mundo por sua qualidade, escala, continuidade e gratuidade.

Palavras chave: Design - Latino-américa - Tecnologia - Empreende-

dorismo - tendências - criatividade - conferencias - oficinas - con-

cursos - negócios.
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El Foro de Cátedras Innovadoras en Diseño, Comunica-
ción y Creatividad realiza su III Edición en el marco de 
la XIV Edición de la Semana Internacional de Diseño en 
Palermo, del lunes 29 de julio al viernes 2 de agosto 2019.

Profesores líderes en Diseño, Comunicación y 
Creatividad
Los profesores son los protagonistas del crecimiento y 
la consolidación 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 Comu-
nicación 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 mo-
tivación a las nuevas generaciones, 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 producciones significativas pro-
pias 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 com-
partir con la comunidad de Latinoamérica sus proyectos 
y propuestas institucionales
Con el fin de avanzar en el crecimiento, vinculación y 
proyección internacional de los profesores se creó el Foro 
de Cátedras Innovadoras de Diseño, Comunicación y Crea-
tividad, cuya primera edición se realizó en el año 2017.
Por primera vez, un Foro universitario se convierte en el 
marco del encuentro, de la vinculación y de la proyec-
ción latinoamericana e internacional 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 Creati-
vidad es un espacio de aprendizaje entre pares, de enri-
quecimiento profesional, de intercambio de experiencias 
significativas en el campo de la enseñanza de todos los 
niveles formales o no formales.
Asimismo es una plataforma académica –presencial y 
online- de proyección internacional que permite a los 
profesores una oportunidad única para ir más allá del 
aula, de las carreras y de las instituciones.

326 Expositores en 38 Comisiones
El Foro de Cátedras se organiza en comisiones interdisci-
plinarias. Cada comisión es coordinada por un miembro 
del Comité del Foro de Cátedras que se detalla a continua-
ción: Mariela Acorinti, Ariel Bär, Ariel Bar-On, Mariana 
Bavoleo, Carla Busularo, Pedro Chain, Agostina Curcio, 
Milena Faguagaz Musumeci, Mariela Fajbuszak Bercum, 
Federico Ferme, Claudio Garibotto, 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 Stie-
gwardt, Verónica Tabasso, Valeria Tuozzo y Silvia Zotto. 

Actividades presentadas
Las presentaciones, que se realizan en comisiones inter-
disciplinarias se organizan en las siguientes categorías: 
a) Reflexiones: Reflexión sobre una determinada práctica 
pedagógica que puede ser utilizado en otros contextos. 
b) Experiencias: Se presenta un caso o una práctica de 
aprendizaje significativa. c) Propuesta pedagógica: Impli-
ca la presentación de un modo determinado de abordar 

Foro de Cátedras Innovadoras en 
Diseño, Comunicación y Creatividad III 
Edición 2019

Actas de Diseño (2020, marzo),
Vol. 30, pp. 253-276. ISSSN 1850-2032.

Fecha de recepción: agosto 2019
Fecha de aceptación: diciembre 2019

Versión final: marzo 2020

Resumen: En este artículo se detalla brevemente la historia, desarrollo y proyección del Foro de Cátedras Innovadoras 
en Diseño, Comunicación y Creatividad que, desde su nacimiento en el año 2017, integra la Semana Internacional 
de Diseño en Palermo.
La Semana Internacional de Diseño en Palermo cumple 15 años en julio 2020 y se fue convirtiendo con todos sus 
eventos asociados que se realizan en su marco (Encuentro Latinoamericano de Diseño, Coloquio de Investigación y 
Desarrollo en Diseño, Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño, Foro de Cátedras Innovadoras en Diseño, 
Comunicación y Creatividad, Cumbre de Emprendedores) en el acontecimiento de diseño más importante de la 
región, y uno de los más significativos del mundo, por su calidad, escala, continuidad y gratuidad.

Palabras clave: Diseño - Comunicación - Creatividad - Cátedras - Innovación - Tecnologías - Pedagogías - Latino-
américa.

[Resúmenes en inglés y portugués en p. 276]
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Agenda completa de actividades   

un contenido, un proyecto o ciertas competencias que 
conforman estrategias significativas. d) Producción: Se 
trata de presentar un proyecto exitoso que sea la con-
creción y/o realización de una propuesta innovadora. e) 
Work in progress: Presentación de una propuesta peda-
gógica que está en proceso de desarrollo. Se comparten 
los desafíos, los recursos, los hallazgos de una estrategia 
en su etapa de proceso.
En la presente edición 30 de Actas de Diseño se transcribe 
la agenda completa de la III Edición del Foro de Cátedras 
Innovadoras en Diseño, Comunicaciones y Creatividad 
326 Expositores) con un resumen de cada una de las 
presentaciones al mismo. 

F1. Las artes como dispositivo de pensamiento crítico. 
Natalia Aguerre
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.

F2. Innovación y tendencias como temas pedagógicos. 
Carla Busularo
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.

F3. Transformaciones en bases de moldería. María 
Lucrecia Galaz
Se presentan las producciones que los estudiantes reali-
zan a lo largo del cuatrimestre en la cursada de Taller de 
Moda II y cuál es el resultado al que llegan.

F4. Diversidad de miradas. Luciana González
Una escena teatral como disparador para desarrollar el 
proyecto pedagógico 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 estética de la pie-
za audiovisual; para decidir sobre los aspectos formales 
que darán forma a la propuesta.

F5. Los ingresantes y sus primeros proyectos universi-
tarios. Nicole Isso
La idea principal es mostrar los procesos y la produc-
ción 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 trabajamos en clases para lograr sacar lo mejor de 
cada estudiante.

F6. FOIPDA (Fotografía introductoria para personas 
con discapacidad auditiva). Karen Marquez Armijos 
¿Pueden las personas sordomudas aprender fotografía? 
¿Cuál es el lenguaje que se debe utilizar? Esta ponencia 

presentará el desafío educativo que representa la inclu-
sión a los docentes (de la Escuela Superior Politécnica 
del Litoral) al trabajar con estudiantes sordomudos dentro 
de una asignatura complementaria (voluntariado) que 
requiere de un proceso complejo de decodificación pero 
que está siendo trabajada desde la imagen y el ejercicio 
práctico. La docente propone desde su experiencia labo-
ral la modificación de un sílabo para personas oyentes 
para trabajar junto a intérpretes otra forma de asimilar 
los conocimientos. El reto es grande puesto que se trabaja 
con estudiantes, incluso, analfabetos.

F7. La importancia del dibujo para la comunicación 
del diseño. Noel Molina
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.

F8. SEDI. Juan Fernando Mosquera 
La Secretaría de Inclusión Social Quito necesitaba anun-
ciar la ordenanza municipal sobre tenencia responsable 
de animales de compañía (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 co-
municación, quienes se encargaron de generar free press 
constante al cubrir activaciones o copando la agenda 
de la Secretaría para entrevistas por más de 2 meses. El 
proyecto ha generado varios convenios institucionales 
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 - Colom-
bia, ponencias universitarias, difusión y apropiación del 
mensaje por otras entidades gubernamentales, e inclusive 
emular la ordenanza municipal como parte de una pro-
puesta de campaña política para la provincia del Guayas.

F9. Dibujo I, diez años después. Julián Ruiz de Are-
chavaleta
A partir de dictar nuevamente la asignatura Dibujo I, 
presentaré semejanzas y diferencias respecto de las 
experiencias de enseñanza con diez año de diferencia 
entre cada una.

F10. Foros de corrección de trabajos: Cuando la correc-
ción se realiza entre todos. Daniela Wegbrait
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.

F11. Fuentes diversas: Interesantes Confusiones. Martín 
Aratta
La existencia de distinta bibliografía, de diferentes épocas 
y lugares, y la de distintos usos provenientes del mundo 
profesional, puede generar una interesante confusión al 
ser trabajados con los estudiantes.
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F12. Desarrollo del ensayo sobre arte. Manuel Carballo
Se presentara la experiencia pedagógica relacionada con 
el uso de recursos creados por los estudiantes a lo largo 
de diferentes cursadas centrado en las reflexiones sobre 
la producción del ensayo sobre contenidos de arte.

F13. Trabajo Final: Diseño de un jardín. María Celina 
Cowper
Se presenta el proyecto integrador que se basa en el di-
seño de un jardín utilizando diversos recursos propios 
de la disciplina y especies vegetales. Abarca desde el 
diseño de los planos y la memoria descriptiva hasta la 
elaboración del presupuesto.

F14. Lógicas morfológicas para un proyectar feliz. Ya-
mila Garab
Se presentarán casos de trabajos prácticos de alumnos en 
dónde se manifiestan propuestas innovadoras tanto en 
el plano de la morfología como en el de la materialidad.

F15. Práctica sobre contenidos audiovisuales. Adrián 
Jorge Guillot
Se presenta la realización de piezas documentales sobre 
contenido de agencias de noticias con los estudiantes de 
las cátedras de Montaje y Edición I y II.

F16. Materias combinadas: La retroalimentación. Rony 
Keselman
Se reflexiona sobre el intercambio creativo entre estu-
diantes de diferentes carreras frente a un objetivo común.

F17. Semantizar. Desde el aula hacia el campo cultural. 
Leticia Martin
Se presenta la forma de trabajo en clase a partir de la 
semantización, la técnica de síntesis conceptual.

F18. Mejorar una app presentada como TP Final. 
Cynthia Michinski
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.

F19. Hacer para aprender. Yanina Moscoso Barcia
Relato de experiencias en el aula, donde la producción 
práctica y concreta es lo que posibilita el anclaje de un 
contenido teórico complejo.

F20. Profesionalización de la carrera Diseño de ilustra-
ción. Mariel Rubin
A partir de la consigna del trabajo práctico final de la ma-
teria que implica realizar una investigación relacionada 
con su carrera, los estudiantes guiados por el docente, 
llevaron a cabo una indagación en torno al perfil, las 
motivaciones y las percepciones sobre el lanzamiento 
de la carrera de Diseño de Ilustración.

F21. Proceso de construcción del figurín personal. Anahí 
Silva
Se presenta un proyecto realizado durante la cursada con 
los estudiantes de la cátedra Taller de Moda I.

F22. Desarrollo de aplicaciones móviles. Lorena Bernis 
Se presenta una experiencia realizada en la cátedra de 
Producción Digital III en la que se desarrollan diversas 
aplicaciones utilizando Bootstrap, PHP y MySal.

F23. De la gramática en indumentaria al vestuario ha-
blado. Natalia Bonaventura
Se presenta la producción destacada de la estudiante Mi-
caela Peccia. Una adaptación estética de los años 20 del 
film La comunidad (2000) dirigida por Alex de la Iglesia.

F24. Indulgencia ¿El punto débil de los sistemas peda-
gógicos actuales? Esteban Cavanna
Se presenta una reflexión enmarcada en la tipología Work 
In Progress en la que se evalúan la perspectiva y los al-
cances de la indulgencia en la pedagogía y el currículum.

F25. De la teoría a la práctica. Vanesa Mariela Donzis
Logramos reforzar los conocimientos teóricos de la 
materia a través de un caso real, en conjunto con una 
consultora de Investigación logrando que los alumnos 
se involucren más.

F26. Derribando prejuicios. Martín Gallino 
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.

F27. La historia del arte como relato ficcional: una 
aproximación. Paula Landoni
Se presentará una experiencia pedagógica que muestra 
la potencialidad 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.

F28. Teoría vs Realidad. Marina Mayor
Los efectos en la estructura educativa de los cambios 
dinámicos sociales, culturales y económicos profundizan 
a mi parecer que sostener una teoría idealizada de la 
industria de la moda desnutre al alumno.

F29. El aula como incubadora de negocios Creativos. 
Sandra Cabrera
Como docente de Comercialización I, asignatura que 
atraviesa la mayoría de las carreras de la facultad de DyC. 
Algunos de los objetivos planteados en su desarrollo son 
facilitar y acompañar a los estudiantes en detectar oportu-
nidades, desarrollar ideas y nuevos modelos de negocios. 
Así como brindarles las herramientas para la concreción 
de proyectos innovadores a través de la evaluación de 
su factibilidad desde un enfoque sistémico. El objetivo 
principal que el estudiante desarrolle una metodología 
creativa para el crecimiento y mejoramiento de un em-
prendimiento de moda, centrándose en las estrategias 
y proyecciones ligadas a financiamiento, exportación y 
competitividad en el mercado. Los objetivos específicos 
de las materias parten desde que los alumnos identifiquen 
sus cualidades como emprendedores, tanto como la de 
otros colegas de modo que les permita armar un equipo 
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F36. Motivando la generación de ideas de negocio. Ariel 
Marcelo Katz
Se presenta el trabajo con los estudiantes de la cátedra 
de Comercialización I. Cómo incentivar a los alumnos 
para que se generen proyectos emprendedores realistas, 
motivantes y con potencial comercial.

F37. Franca - Agencia de Marketing Digital: del aula a 
la experiencia real. María Virginia Marturet
Se presenta un caso que trabajó un grupo de estudiantes 
de Comunicación Interactiva IV cursada en 2017. En la 
que crearon una agencia de Marketing Digital y desarro-
llaron su marca con lo aprendido durante la cursada.

F38. La producción de TV. Mariana Minsky
Se presenta un informe detallado sobre el funcionamiento 
de la cátedra Producción de TV III en la facultad a través 
de casos de trabajos de los estudiantes.

F39. Hágalo usted mismo. Nancy Nagel
Se integran contenidos de diferentes cursadas que per-
miten en la práctica capacitar al alumno para desarrollar 
las habilidades necesarias 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.

F40. Realización de un video CV como presentación 
profesional. Silvia Zotto
Se presenta una estrategia que se realizó con los estudian-
tes de la cátedra Recursos Humanos I en la que se propone 
hacer un video CV como presentación profesional.

F41. Apliques hechos en textil artesanal. Nicole Almachi
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 ti-
pos de tejidos, el telar de pedal de textil se caracteriza por 
el desarrollo de bufandas, chalinas, entre otras prendas 
mientras que el telar de madera de tapiz se tejen figuras 
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.

F42. Reflexiones sobre una estrategia. María Cecilia 
Argüello Scotti
Reflexión acerca de las Estrategias en los procesos de en-
señanza, 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.

F43. Maneras innovadoras para mejorar el TP Final. 
Emiliano Basile
Se presenta una experiencia de trabajo en el aula que 
mejora el rendimiento e incentiva la creatividad del 
alumno de cara al TP Final.

F44. Experiencia áulica. Silvia Ces
Se presenta un trabajo realizado por estudiantes de la 
cátedra Relaciones Públicas I.

de trabajo interdisciplinario; que puedan Identificar y 
comprender las etapas en la generación de un proyec-
to, así como poder analizar los recursos materiales y 
humanos necesarios para llevarlo a cabo. Desde el aula 
se trabaja en la transmisión de herramientas que les per-
mita diseñar un modelo de negocios innovador a través 
del desarrollo de conocimientos que le dan una visión 
integral del ámbito empresarial, así como un enfoque 
sistémico e interdisciplinario en cuanto a la generación 
y gestión de los negocios. De esta forma se busca un de-
sarrollo procedimental y actitudinal en el cumplimiento 
de los objetivos didácticos de cada una de las unidades 
que componen la materia, a través de la experiencia del 
desarrollo de un negocio creativo.

F30. Conexión sector educativo-empresa. Karen Mar-
quez Armijos
Los estudiantes de fotografía para medios pertenecientes al 
tercer año de las carreras de Diseño Gráfico y Producción 
Audiovisual de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, 
trabajan durante 2 meses con un cliente designado en tiem-
po real y con cronogramas establecidos creando diferentes 
tipologías e incluso cubriendo eventos en vivo y creando 
foto reportajes. Luego, presentan sus resultados elaboran-
do tarifarios consensuados para que el cliente comprenda 
el valor económico de su trabajo. Existen intercambios de 
perspectivas entre los dos sectores y los alumnos valoran 
la experiencia de combinar el material teórico junto a la 
experiencia práctica con los clientes reales.

F31. Investigar y diseñar. Jimena Toledo
Se presenta la introducción a las metodologías de inves-
tigación en el diseño vistas en clase con los estudiantes 
de la cátedra de Diseño de Imagen y Sonido I.

F32. Prototipo como experiencia profesional. Sebastián 
Aulicio
Reflexión acerca de lo importante que es la experiencia 
en el campo profesional para la incorporación de cono-
cimientos tanto técnicos como de relaciones interperso-
nales en el ámbito disciplinar.

F33. El Fotolibro como lugar de encuentro y experimen-
tación. Ezequiel Bluvstein
La producción de Fotolibros aumentó considerablemente 
en los últimos años, y con ello su presencia como objeto 
de estudio en instituciones educativas. Es una herramien-
ta 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.

F34. Otra evaluación. Teresita Bonafina
Se presenta una reflexión sobre cómo los docentes im-
plementan las estrategias de evaluación para contribuir 
al aprendizaje y al trabajo colaborativo en el aula.

F35. La disciplina específica en una carrera generalista. 
Ezequiel Eppenstein
Experiencia y reflexión pedagógica de la cursada de la 
asignatura y su producción.
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F45. El vínculo interdisciplinario como factor enrique-
cedor del Proyecto de Graduación. Milena Faguagaz 
Musumeci
La amplia presencia de estudiantes de diferentes áreas 
de la Facultad, promueve un intercambio de información 
académica y de experiencias que enaltecen la producción 
de sus Proyectos de Grado.

F46. Alumnos con voz propia. Julia Hardmeier
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.

F47. La ausencia de los elementos básicos de composi-
ción del diseño en los nuevos layouts creativos. Mgs. 
Carlos Jiménez Quimiz
Cada vez que boceta, se pinta o se diseña una idea, vi-
sualmente 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.

F48. Cómo desarrollar un pensamiento crítico que favo-
rezca la apropiación del aprendizaje. Mariana Pelliza 
Se presenta el caso de la cursada de Relaciones Públicas 
V, un espacio de reflexión sobre el público interno y el 
endomarketing.

F49. El diagnóstico como inicio del aprendizaje. Marisa 
Ester Ruiz
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.

F50. Producción a partir de una temática integradora. 
Paula Sasso
Presentación de la producción desarrollada en el cuatri-
mestre a partir del planteo de una temática integradora, 
pero que permite abordar diversos recursos y métodos 
en la búsqueda de una resolución final dominada por el 
proceso progresivo de aprendizaje.

F51. El apropiacionismo en el arte contemporáneo. 
Valeria Stefanini Zavallo
En este foro se presentará la producción final de los estu-
diantes que trabajaron sobre la apropiación del arte del 
pasado en el arte contemporáneo y en el diseño.

F52. Producción en el curso. Muriel Álvarez Arredondo 
Se presenta el proyecto creativo de una marca haciendo 
incapié en el trabajo creativo y de innovación a nivel 
publicitario.

F53. Reflexión de la enseñanza en ilustración de moda. 
María Cecilia Argüello Scotti
Reflexión acerca de la Didáctica en los procesos de ense-
ñanza, 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.

F54. Innovación en el aula. Andrea Blanco
Mediante el uso de las herramientas del coaching ontoló-
gico y la especialización 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 diferentes 
miradas. Respeto, aceptación, escucha y trabajo en equipo 
son algunos de los valores que prevalecen.

F55. Proyecto y realización de un despolvillador para 
yerba mate en impresión 3D. Victor Ciotti
Se presenta la producción realizada en la cátedra Intro-
ducción a la Tecnología en la que se diseñó y fabricó de 
un despolvillador para yerba mate innovativo, con una 
estética nórdica.

F56. La fotografía como herramienta multidisciplinar. 
Magalí Flaks
Debido a que mi materia es común a varias carreras, he 
implementado 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 realizados por 
alumnos y se debatirá la forma de integrar conocimientos 
de fotografía en las diversas carreras que contienen dicha 
materia en el currículum.

F57. Persiguiendo editoriales. Jorge Palomera
Breve experiencia propia sobre cómo conseguir oportu-
nidades laborales en el mundo de la historieta.

F58. La actualización permanente para la motivación. 
Javier Álvarez Gramuglia
Se presentará el caso de la actualización de los trabajos 
prácticos y la reorganización de los contenidos de la ma-
teria Diseño Fotográfico IV como una experiencia positiva 
de motivación intrínseca. Se discutirá la importancia de 
la actualización permanente en el campo de la enseñanza 
de la fotografía. 

F59. Reunión de trabajo. Néstor Adrián Borroni
Se presenta una exposición enmarcada en la tipología 
work in progress, 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 pro-
fesional y se preparan para realizar un pitching frente a 
un posible cliente. 
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F60. Multialfabetización: Nuevos objetos de aprendizaje. 
Alicia García
Presentación de nuevos recursos didácticos, más dinámi-
cos y variados, para facilitar la apropiación de contenidos 
complejos a través de la experimentación, búsqueda y 
reflexión. 

F61. El proceso de enseñar y aprender contenidos curri-
culares homogéneos a alumnos de aulas heterogéneas. 
Flavio Claudio Porini
Experiencia sobre el desarrollo de la actividad académica 
con contenidos homogéneos para aulas heterogéneas 
integradas por estudiantes del año inicial de diferentes 
carreras de la Facultad de Diseño y Comunicación.

F62. Programa de Proyección Profesional. Intervención 
en un espacio preexistente: Espacio multicultural. 
Evelyn Cowper
Se presenta un proyecto elaborado por un estudiante de 
la asignatura Diseño de Proyectos Integrales I. 

F63. Aprender desde la reflexión sobre la experiencia de 
los estudiantes. Carina Graciela Mazzola
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 prácti-
ca pedagógica puede ser replicada en otras asignaturas 
como modo de abordar la reflexión y la construcción del 
conocimiento. 

F64. Mi primer cliente. Un desafío. Un logro. Patricia 
Moreira
Se presentará la experiencia realizada por los estudiantes 
de organización 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. 

F65. Una mirada diferente. Laureano Romani
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 marcaran el rumbo del mañana.

F66. Aplicación de la técnica de aguada de tinta china 
en piezas de ilustración. Agustín Calcagno
Dentro de la cursada, una de las herramientas que se le 
proporcionaran a los alumnos/as que la utilización de 
la técnica de aguada de tinta china para lograr medios 
tonos y efectos de iluminación y texturas. Los resultados 
quedan realmente interesantes. 

F67. La integración del proceso de diseño y la comuni-
cación académica en el desarrollo de las competencias 
de acceso requeridas en Ingeniería. El caso de la materia 
Comunicación para Ingeniería del Instituto Tecnológico 
de Buenos Aires. Claudio Daniel Frescura Toloza
El trabajo analiza la implementación de una experiencia 
innovadora en la formación de ingenieros que cumple 
en desarrollar las competencias 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 cuatrimes-
tre, los alumnos trabajan en equipos; cada grupo define y 
parametriza las variables clave De esta forma, el problema 
general se transforma en un proyecto único. Finalmente, 
lo defienden en un debate académico. Se desarrollan así 
las competencias de referencia: comprensión lectora, 
producción de textos, resolución de problemas.

F68. La integración del proceso de diseño y la comuni-
cación académica en el desarrollo de las competencias 
de acceso requeridas en Ingeniería. El caso de la materia 
Comunicación para Ingeniería del Instituto Tecnológico 
de Buenos Aires. Mariana Laterrade
El trabajo analiza la implementación de una experiencia 
innovadora en la formación de ingenieros que cumple 
en desarrollar las competencias básicas de acceso a la 
Universidad establecidas por el CONFEDI. Integrando el 
proceso de diseño y la comunicación académica, se pro-
pone a los estudiantes diseñar un proyecto planteado a 
partir de un problema a resolver. Durante un cuatrimestre, 
los alumnos trabajan en equipos; cada grupo define y pa-
rametriza las variables clave. De esta forma, el problema 
general se transforma en un proyecto único. Finalmente, 
lo defienden en un debate académico. Se desarrollan así 
las competencias de referencia: comprensión lectora, 
producción de textos, resolución de problemas.

F69. Mi ensayo personal. Lorena Vilanova
Se mostrará cómo a través de diferentes trabajos reali-
zados en la cursada el estudiante confecciona su ensayo 
personal. 

F70. Mar: Naufragio de formas. Gabriela Lorena Costa 
La presente experiencia convoca a la creatividad desde 
las sensaciones opuestas que genera el mar en cada uno. 
Los alumnos analizaron estructuras no para disolver 
o destruir sino para generar nuevos partidos formales, 
nuevas miradas críticas de tipo lógicas clásicas del vestir 
occidental. 

F71. Producciones de Alumnos de Diseño de Indumen-
taria IV. María Victoria Kelemen
La presentación constará de mostrar la producción de 
distintos estudiantes 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 linea-
mientos y el público a quien se dirigen. 

F72. La retroalimentación durante el proceso de Diseño 
Industrial. Eugenio Lerner
Experiencia pedagógica relacionada con la interacción 
grupal en la corrección y evaluación de proyectos de 
diseño industrial. 

F73. Un sueño como incentivo. Matías Riccardi
Luego de más de 15 años de contar las vivencias ajenas, 
tomé la iniciativa de compartir mi propia experiencia 
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F80. Matemática lúdica. Construcción de espacios 
lúdico-didácticos. Gabriel Fernando Juani
En esta propuesta se recuperará una experiencia inter-
disciplinaria realizada entre dos unidades académicas 
de la Universidad Nacional del Litoral: la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo y la Facultad de Inge-
niería Química. El trabajo tuvo como eje la construcción 
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. 

F81. Alumnes ingresantes, el paso académico. Verónica 
Mastrosimone
La ponencia estará centrada en la experiencia de tener 
por primera vez alumnes ingresantes. Dar cuenta de sus 
logros y dificultades dentro del ámbito académico que 
requiere la universidad.

F82. La experimentación como vehículo de aprendizaje. 
Javier Previgliano
La materia en cuestión es del primer cuatrimestre de 
la carrera Diseño 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 materia-
les con propuestas originales y disrruptivas para que 
descubran conceptos propios de las estructuras y del 
comportamiento.

F83. 1era Feria de Indumentaria (Exposición y Venta). 
Jorge Rodríguez
Se presentará una experiencia realizada con estudiantes 
de primer año en la que se aplicaron elementos teóricos 
específicos de la asignatura Comercialización I para 
resolver emprendimientos personales de estudiantes de 
Diseño Textil e Indumentaria creando así la 1era Feria 
de Indumentaria de la facultad. 

F84. Producción de contenidos multiplataforma. Na-
talia Tito
Presentación de un proyecto realizado en el aula que 
buscó resolver un problema presentado por la dirección 
de la carrera de diseño multimedia en ISEC. Cómo tra-
bajar la unión entre concepto y diseño en una propuesta 
multiplataforma. 

F85. Matemática lúdica. Construcción de espacios 
lúdico-didácticos. Silvia Torres Luyo
En esta propuesta se recuperará una experiencia inter-
disciplinaria realizada entre dos unidades académicas 
de la Universidad Nacional del Litoral: la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo y la Facultad de Inge-
niería Química. El trabajo tuvo como eje la construcción 
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.

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 largo-
metraje. Me parecía interesante compartir el proceso, el 
recorrido y las conjeturas con todos mis alumnos, más no 
sea para transmitirles 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.

F74. De la idea a la propuesta estética de una videoclip. 
Eleonora Vallazza
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.

F75. Creatividad Gráfica. Paio Zuloaga
Se presenta una experiencia realizada con los estudiantes 
de la cátedra de Imagen Publicitaria III sobre contenidos 
personalizados para redes sociales. 

F76. Más allá del aula. Ariel Bar-On
La ponencia propone generar una cursada que fomente 
un compromiso diario con el trabajo, diagramar una cua-
trimestre dinámico y una selección de trabajos prácticos 
que requieran no sólo una instancia de presentación, 
sino un armado complejo para proyectar un estudiante 
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 trabajo 
que requiere constancia y rigurosidad a diario.

F77. La angustia del primer empleo o cómo superar ese 
enigma. Jorge Bendesky
Se presenta un método práctico para enfrentar la inser-
ción laboral, tratando de generar de manera creativa un 
vínculo con los lugares.

F78. La escenografía a partir del humor. Marcelo Fer-
nández
Un trabajo grupal para incorporar el lenguaje operístico 
al diseño escenográfico. Partiendo de una mirada crítica 
de este concepto, cuestionando postulados estéticos y ar-
tísticos, para aproximarse a lo esencial de esa disciplina.

F79. Producciones finales de estudiantes de Diseño de 
vestuario I. Cecilia Gómez García 
Se presentarán los proyectos finales más significativos de 
los alumnos 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 diseño de vestuario para 
la ópera «Rusalka». Si bien el punto de partida es dicha 
ópera los alumnos tienen la libertad de resignificar el 
conflicto esencial e impregnar la misma de sus intereses 
y búsquedas personales como diseñador. En la enorme 
variedad de propuestas por parte de los alumnos reside 
la riqueza de dichos trabajos. 
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F86. Marketing digital: una ventana al mundo. Eugenia 
Bailo Donnet
Se presentara una experiencia relacionada con la impor-
tancia de estar hoy en las redes sociales para estudiantes 
millennials y centennials y las oportunidades que estas 
plataformas nos ofrecen. La ponencia se centra en el 
caso de un alumno reconocido por The British Heart 
Foundation. 

F87. Profesionales al aula: Aprendizaje más allá del 
trabajo creativo. Giselle Beltrán Cánepa
Se presenta una experiencia realizada en el aula relacio-
nada con el 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.

F88. Relevamiento de transformaciones sociales y cul-
turales para la intervención del Diseño: la imagen de la 
mujer. Federico Ferme
Se hará una presentación del recorte temático utilizado 
durante el primer cuatrimestre 2019 en el que la asig-
natura apuntó a que los estudiantes puedan relevar los 
sentidos y significaciones sociales emergentes en la forma 
de tendencias que expresan transformaciones culturales 
y sociales relativas a la imagen de la mujer. 

F89. Adaptación de las secuencias textuales en la pro-
ducción discursiva. María Fernanda Guerra
Se presenta el proyecto integrador que se realiza con los 
estudiantes de primer año en la cátedra de Comunica-
ción Oral y Escrita. La reescritura de un cuento o novela 
como ejercicio.

F90. El diseño a partir de los materiales. Jessica Janower
Se presenta una experiencia de cátedra realizada en la 
asignatura Materiales y procesos II durante el primer 
cuatrimestre del año 2019.

F91. La foto como disparador de la creación escénica. 
Darío Levy
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).

F92. El lenguaje televisivo como discurso. Larisa Rivarola
Se presenta el análisis del proceso de deconstrucción en 
la construcción discursiva en la ficción televisiva que se 
realiza con los estudiantes de la asignatura Análisis del 
Discurso Televisivo I. 

F93. Semantización de imagen y sonido en el motion 
graphics. Giancarlo Rojas Marín
Se presenta una muestra de trabajos y el proceso de clase 
de los estudiantes con énfasis en la forma que producen 
para motion graphics.

F94. Diseño y música. Rodrigo Tellechea
Se trata de una propuesta para abordar un problema de 
diseño desde un paralelo relativo a la música.

F95. Producción original de una Campaña Integral para 
llevarla a la realidad. Lucas Tonet
Se presenta el caso de dos alumnas que desarrollaron una 
idea desde lo conceptual y proyectual que finalmente se 
convirtió en un trabajo real. 

F96. Desembarco de Virgin Group en Argentina. Claudio 
Albornoz
Los estudiantes se organizan en una agencia de publici-
dad, estudio de diseño o una consultora de marketing. 
Se reflexiona sobre estrategias y creatividad, el docente 
trabaja junto con los estudiantes el desembarco de VIR-
GIN Group en Argentina. 

F97. La gestión del diseño para el beneficio humano y 
medio ambiental. Ana Larisa Esparza
En esta era «híper-tecnológica», es necesaria la enseñan-
za 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.

F98. La gestión del diseño en beneficio humano y medio 
ambiental. Francisco Javier González Tostado
En esta era «híper-tecnológica», es necesaria la enseñan-
za 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.

F99. El estudiante como creador audiovisual. Alberto 
Harari
De cómo los estudiantes, reunidos en grupos de trabajo 
y con roles distribuidos, atraviesan el proceso creativo 
de producir un cortometraje y realizan un pitch en el 
examen final.

F100. Clases aplicadas a la vida real (Clientes Reales). 
Julieta Latorre
Se presenta una experiencia de clase en la que se desa-
rrollan los conceptos en función al cliente real de cada 
alumno y que conforma su proyecto integrador. Se ana-
lizan celebridades o personas que no necesariamente se 
desarrollan en el ámbito público. 

F101. Didáctica del aula para comunicación. Silvina 
Sotera
Se presenta el trabajo realizado con los estudiantes de 
Comunicación Oral y Escrita. Ensayos de trabajos prácti-
cos que sirven para la incorporación de temas en el aula 
como por ejemplo: teatralización, aplicación de lenguaje 
estándar, directo, registro y oratoria, ensayo argumenta-
tivo con base en un problema actual. 

F102. Embalagens portfólio - pense caixa fora da Caixa. 
Kaori Tamekuni
Ao longo do semestre várias oportunidades de estágio e 
emprego foram ofertadas aos alunos, e se percebeu que 
a maioria não tinha um portfólio para apresentar nas 
entrevistas. Deste modo, na discilplina de Design de 
Embalagem os alunos do Módulo 2B do curso de Design 
Gráfico da Una Contagem tiveram que apresentar uma em-
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balagem cujo o objetivo era ser seu portfólio e que dentro 
da traria o diferencial deles tangibilizado em um objeto. 
Ter que conhecer a si mesmo e apresentar seus projetos 
de uma forma inovadora foram os desafios enfrentados.

F103. El método científico aplicado al coolhunting para 
la detección de insights y la toma de decisiones en ne-
gocios. Jésica Tidele
En esta exposición se propone abordar la utilización del 
método científico 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 lo-
grar adquirir una visión holística del negocio elaborando 
estrategias que promuevan un desarrollo sostenible. Se 
mostrará como a partir de la metodología de detección de 
insights es posible analizar al consumidor desde diferen-
tes perspectivas logrando elaborar una propuesta de valor.

F104. El lado B de la publicidad. Isabel Álvarez
En esta materia hay conceptos conocidos como «usua-
rio», «producto», «beneficio» o «ganancia», modifican su 
significado y se presentan a los alumnos como un reto 
que desafía sus conocimientos, puntos de vista y valores. 

F105. Uso correcto de las fibras. Vanesa Del Puerto 
La falta de conocimiento de las fibras en los diseñadores 
a la hora de abordar un diseño o producto. Rubros, líneas, 
usuarios, confección, etc., todos datos indispensables 
para lograr un producto exitoso. 

F106. Algunas consideraciones sobre el nuevo estilo 
pedagógico de la universidad. Claudio Garibotto
Se reflexiona sobre los puntos a favor y en contra del nue-
vo Ciclo de Asignatura. Asimismo se proponen algunas 
ideas para mejorarlo. 

F107. Redacción: Desde el texto hasta internet. Daniel 
Gutman
Se presentan las estrategias que se utilizan en clase para 
trabajar los errores más comunes en la escritura, los gé-
neros informativos, el estilo periodístico, la redacción 
en internet, el posicionamiento SEO (introductorio) y 
finalmente el proyecto integrador una nota multimedia 
sobre un tema de la carrera.

F108. Ignición Creativa en el diseño de lo cotidiano. 
Daniel Higa
Cómo desarrollar un abordaje creativo basado en la ob-
servación directa de fenómenos cotidianos. Aplicación 
de métodos deductivos para la fundamentación del 
diseñador.

F109. Optimizando Diseñadores: Integración de disci-
plinas eficientes para el proceso proyectual. Florencia 
Ortelli
Esta propuesta en desarrollo trata de un ebook destinado 
a diseñadores de diferentes ámbitos, que reúne herra-
mientas para un mejor desempeño a la hora de enfrentar 
proyectos. Está destinado a aquellos que se encuentren en 
la búsqueda constante de mejorar la calidad de vida de 
las personas y brindar soluciones enfocadas en el usuario. 

Propone herramientas proyectuales, organizacionales y 
comunicacionales necesarias para cualquier diseñador, 
englobando temáticas como Design Thinking (propo-
niendo la empatía como guía para la mejor comprensión 
de necesidades), metodologías Ágiles (para optimizar 
el gerenciamiento de proyectos) y habilidades blandas 
relacionadas al liderazgo, coaching y comunicación. El 
propósito del ebook es acercar a diferentes ámbitos del 
diseño herramientas que tienen lugar en disciplinas 
muy variadas, como el diseño de productos o ingeniería 
en sistemas. Estos recursos son adaptables a cualquier 
tipo de proyecto por eso es sumamente recomendable 
apropiarlos en otras profesiones. 

F110. Selección de materiales metálicos para un pro-
ducto innovador. Juan Marcelo Romero
Se reflexiona sobre el trabajo en clase con los estudiantes 
de Materiales y Procesos I. En la cátedra cada alumno 
selecciona con criterio y justificación materiales metáli-
cos para un producto innovador, que debe ser funcional, 
amigable con el usuario y además debe ser factible de 
producir. 

F111. Trabajo en equipo. Beatriz Tallarico
Se presenta la producción de los estudiantes de la cátedra 
de Comercialización II que luego de investigar sobre un 
tema realizan presentaciones profesionales grupales. 

F112. Caso. Mariela Acorinti
Se presenta una experiencia de campaña completa con 
un producto absolutamente novedoso que propusieron 
los estudiantes en su proyecto integrador.

F113. Cátedra de Negocios en entornos de industrias 
creativas. Diego Bresler
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. 

F114. Exploración consensuada. María Cecilia Che-
valier
A través de una compilación de Trabajos Prácticos Inte-
gradores (prototipos de productos en madera y cerámica) 
se podrán observar los criterios de enseñanza que se 
aplican y las diversas metodologías desarrolladas por 
los estudiantes. 

F115. Power Pitch. Rosa María Curcho
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.

F116. Metodología C.S.I: Coolhunting en clase. Chris-
tian Dubay
Se presenta una experiencia realizada en el marco de la 
asignatura Producción de Moda II en la que los estudian-
tes aplican paso por paso el sistema CSI (Coolhunting 
Science Insights). 
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F117. La importancia del relato en imágenes. Ximena 
Martinez
Me interesa compartir algunas experiencias en la edición 
de los trabajos finales de estudiantes en los que la idea 
de totalidad en el relato constituye el eje de la reflexión 
sobre las imágenes.

F118. Práctica profesional: Realidad vs. Ideal. Gastón 
Renis
Como estimular las prácticas profesionales en distintos 
momentos y lugares y cómo son en la actualidad teniendo 
en cuenta los aspectos éticos y económicos.

F119. Reflexión sobre un proyecto de diseño. Valeria 
Scalise
Se reflexionará sobre cómo se planificó el seguimiento 
y desarrollo de un problema de diseño de complejidad 
media/alta.

F120. Revista digital interactiva. Lucila Tallone
Se presenta el proyecto de una revista digital interactiva 
realizada en la cursada de Producción Gráfica II.

F121. Projeto Patrono - Empreendedorismo universitário 
por meio da inovação social. Kaori Tamekuni
O Santander Universitário Empreendedor é um programa 
aberto para os universitários do Brasil inteiro mandar 
suas propostas de projetos de start up. Ao todo foram 
enviados 2 mil projetos, e os alunos do curso Design Grá-
fico da Una Contagem estão entre os 10. - Eles concorrem 
com o projeto “Agência Patrono”, cujo mote é em um 
único local ser uma Agência de Design e uma geradora 
de empregos. Ela será um local seguro para que pessoas 
que sofreram algum tipo de discriminação, seja pelo tom 
de pele, pelo estilo, gênero ou orientação sexual/ LGBT. 
Ela prestará serviços de Design, mas também oferecerá 
cursos, oficinas, palestras, workshops para as pessoas 
pertencentes à essas minorias. Essas pessoas poderão 
trabalhar na própria agência ou ser encaminhadas para 
empresas parceiras. No DNA da Patrono temos a inovação 
social, a vontade de transformar o mundo.

F122. Evaluación en materias humanísticas. Leandro 
Pablo Africano
Se presentan caminos posibles para la evaluación de 
los alumnos en el contexto de carreras y asignaturas 
proyectuales.

F123. Las tramas del aula: anatomía imposible de un 
sistema vivo. Guillermo Cistari
Reflexionar sobre falsas antinomias del lenguaje aca-
démico evolucionista: ¿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 
intercambio 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. 

F124. La importancia del grupo clase en el proceso 
creativo. Agostina Daniela Curcio
Se trata de resaltar el rol de los compañeros en el proce-
so creativo de cada estudiantes señalando experiencias 
o herramientas que permitan crear vínculos, plantear 
desafíos y generar una red de compañerismo en la que 
cada estudiante puede realizar un proceso de aprendizaje 
enriquecido por la puesta en común. 

F125. La evaluación como el Iron Man de la educación. 
Florencia Dos Santos Manzoni
Este ensayo se centra en la importancia del desarrollo del 
currículum en el proceso educativo, y de los procesos y 
elementos que conlleva su desarrollo y aplicación. Tam-
bién se desarrolla la evaluación formativa y como incide 
en el currículum y el proceso de enseñanza.

F126. Moldería como instrumento creativo: Challenge. 
Nadia Elía
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 consignas y 
construirlo sin modificar lo hecho en clase. 

F127. Alumnos con Marca Personal. Claudia Lombardi 
Se presentará la experiencia de la cursada pasada en 
la que se integro a la currícula material sobre Branding 
personal para que los alumnos egresen siendo su propia 
marca.

F128. La universidad como formadora de la práctica 
profesional inicial. Karina Riesgo
Reflexión acerca de la Didáctica en los procesos de ense-
ñanza, 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. 

F129. Herramientas creativas para el abordaje del len-
guaje musical. Experiencias sobre canciones. Fernando 
Tomasenia
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.

F130. Creatividad y comunicación. Eduardo Vigovsky 
Una reseña de las posibilidades creativas y diversas 
formas de comunicación.

F131. Dinámica del día a día. Adrián Alonso
Se presenta una práctica pedagógica que responde a la 
misión de acercar a los alumnos a una dinámica de la 
vida profesional. 

F132. Buscar adentro: Procesos de transformación in-
terna en etapas de aprendizaje. Pedro Chaín
La idea es abandonar la práctica docente como fuente 
proveedora (y repetidora) de información y transformarla 
en una compañía durante el crecimiento de cada estu-
diante. Reflejar y valorar el entusiasmo y la dedicación, 
invitar a la acción creativa conectada con las emociones, 
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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.

F133. Mi primera campaña - Alto poder. Evangelina 
Ciurleo
Este trabajo denota la capacidad de los estudiantes al 
momento de encontrarse con una marca cuyo posiciona-
miento representa un desafío de comunicación. 

F134. Salida de campo: estrategia pedagógica creativa. 
Buenos Aires todos los estilos. Carla Ferrari
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. 

F135. Diseño de interfaces para facilitar la interacción. 
Martha Gutiérrez Miranda
La representación de la información en un sistema o 
entorno virtual puede ser muy variada. Desde un espacio 
basado fundamentalmente 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 organiza-
ción de la información explicite el propósito del entorno 
e incorpore elementos de distinta naturaleza como íconos, 
imágenes y multimediales (sonidos, animaciones, vídeo) 
lo que otorga un papel más interactivo a los usuarios. El 
objetivo central de esta investigación se enfoca, particu-
larmente, 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 dispositivos. También se orienta a ex-
poner 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 fundamentalmente en texto hasta la in-
corporación de componentes de interacción multimedia, 
simuladores en tres dimensiones o con realidad virtual o 
aumentada. Lo realmente importante es que el prototipo 
de organización de la información explicite el propósito 
del entorno e incorpore elementos de distinta naturaleza 
como íconos, imágenes y multimediales (sonidos, ani-
maciones, vídeo) lo que otorga un papel más interactivo 
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 adap-
tación de los distintos sistemas o dispositivos. 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.

F136. Mi Blasón: una experiencia áulica significativa. 
Cristina A. López
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 habi-
lidades transversales, y aprender a escuchar al otro, a 
relacionarse afectivamente 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 justificación técnica conocer las distintas formas 
de gobierno y definir el perfil de su blasón y defender la 
exposición practicando oratoria.

F137. Videominuto: Patitas al rescate. Héctor Massi
Por medio del trabajo integrador un equipo de alumnas 
pudo conectarse con una ONG que lucha en la concien-
tización del maltrato y abandono animal PATITAS AL 
RESCATE siendo su videominuto un nuevo institucional 
de la organización. 

F138. Trabajo entre pares y experiencias de escritura en 
el aula. Belén Rizzo
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. 

F139. Estrategia para motivar. Julieta Selem
Se presenta la estrategia de utilizar la asignatura como 
caja de herramientas comunicacionales útiles y necesa-
rias para aprender a comunicar. 

F140. Uso de fuentes en la universidad. Mariano Vin-
cenzetti
Reflexión acerca de las dificultades de los estudiantes 
universitarios en la asignación de fuentes bibliográficas. 

F141. De la práctica profesional al aula. Gustavo Ameri
Liderar el proceso de desarrollo de un proyecto artístico 
reúne distintas aristas claves al momento de la toma de 
decisiones. El aprendizaje en el aula requiere comprender 
y asimilar de forma teórica pero también práctica todo 
aquello que la profesión demanda.

F142. La imagen ilustrada en la educación inicial. Ga-
briela Chavez
En el proceso de enseñanza aprendizaje uno de los mul-
tiplicadores 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 contenido narrativo y visual. 
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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.

F143. Enfoques didácticos sobre comunicación. Leticia 
Cocuzza
Reflexionar sobre las estrategias de enseñanza del do-
cente en pos de una comunicación clara, fluida, eficaz y 
concreta con los alumnos. 

F144. Instagram como soporte de comunicación para el 
trabajo práctico final. Solange Diez
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 desarrolla 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 per-
ciben la potencialidad de la herramienta como un medio 
de comunicación efectivo, cercano y más amigable pero 
requiere de sentido crítico, estratégico, planificado y 
analítico para cumplir con sus objetivos corporativos. A 
través de la plataforma se tocan todos los temas del pro-
grama con una mirada que el estudiante siente como más 
real, posible y hasta aplicable en jóvenes emprendedores.

F145. Sonorización de una pieza visual. Rafael Fran-
ceschelli
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. 

F146. La resignificación de conocimientos previos en el 
ciclo profesional. Vanesa Hojenberg
Al cursar el 4to año de su carrera universitaria, los es-
tudiantes 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. 

F147. Otra forma de estudiar - Presentaciones profesio-
nales. Alfio Maccari
Se presentara la experiencia pedagógica relacionada con 
el uso de recursos creados por los estudiantes a lo largo de 
diferentes cursadas y en el trabajo con clientes reales en 
la etapa universitaria. Asimismo se vincula la producción 
académica con la vida profesional mediante la creación 
de un networking propio de la disciplina. 

F148. La imagen Ilustrada en la Educación Inicial. 
Diego Machado
En el proceso de enseñanza aprendizaje uno de los mul-
tiplicadores 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 contenido 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 ima-
gen, 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.

F149. De la materia teórica a la interacción disruptiva. 
Manuel Montaner Rodríguez
Se presentan dinámicas sobre los temas de la materia que 
trascienden la presentación formal. 

F150. Evaluación en el contexto emprendedor. Solange 
Rodríguez Soifer
Reflexión acerca de la Evaluación en los procesos de en-
señanza, 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. 

F151. Ciclo de asignatura: un nuevo modo de plantear el 
formato de los trabajos prácticos. Julieta Sepich
Propuesta acerca de una novedosa formulación de los 
proyectos del ciclo. Se plantea desde la necesidad de 
estimular al estudiante a realizar acciones y reflexiones 
alrededor de los contenidos. 

F152. Recuperación de técnicas ancestrales. Laura 
Valoppi
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.

F153. Enseñar a través de las historias. María Laura 
Weiss
Nada como una buena historia para sorprender y desper-
tar el interés de nuestros alumnos. Una reflexión acerca 
de cómo la narración motiva aprendizajes en un entorno 
más creativo. 

F154. La inclusión tecnológica en los procesos de inves-
tigación colaborativa. Mariana Bavoleo
La incorporación de las nuevas tecnologías permite 
potenciar los trabajos de búsqueda, redacción y construc-
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regionales, 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 profesional), protagonistas 
de su propio desarrollo, se sientan parte responsable 
de los problemas y soluciones a temas reales concretos, 
interactuando en el territorio con actores locales y con-
tribuyendo así a la construcción de saberes colectivos.

F161. Cómo hacer una miniserie en la cursada. Cristian 
Valussi
Se presenta la realización de una serie web desarrollada 
en el cuatrimestre. Trabajando con los estudiantes las eta-
pas: Desarrollo, pre-producción, rodaje, post-producción, 
estreno y producción. 

F162. Alabado sea el error: utilizar el error como an-
damiaje hacia el aprendizaje perdurable. Alexandra 
Vinlove
Reflexión acerca de las Estrategias en los procesos de en-
señanza, 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. 

F163. Aprendiendo Juntos. Betina Bensignor
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. 

F164. Textiles innovadores. Patricia Charo
Experiencia de trabajos realizados por los alumnos en 
nuevas materias primas textiles naturales, artificiales e 
inteligentes para usos específicos y para la aplicación en 
diferentes diseños y accesorios.

F165. Reflexión sobre Tecnología Educativa. Florencia 
Dos Santos Manzoni
Reflexión acerca de las Tecnologías en los procesos de 
enseñanza, aprendizaje en el ámbito universitario en el 
área del Diseño y la Comunicación. Aportes de la for-
mación y reflexión pedagógica a la calidad de las clases.

F166. E-ducación Transmediática: un modelo revolu-
cionario de la alfabetización digital. Cecilia Frontera 
La ponencia «E-ducación Transmediática: un modelo 
revolucionario de la alfabetización digital» se enmarca 
dentro de una propuesta pedagógica 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 enseñanza 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. 

ción colaborativa. Se presentarán ejemplos de portfolios 
y trabajos realizados en la plataforma de Google Drive.

F155. El coworking en el aula: Tácticas para su funcio-
namiento. María Alejandra Cristofani
En el ámbito del proyecto «Emprendedores Creativos» se 
trabajó este año con la constitución de un gran ambiente 
de coworking planteado entre las comisiones de la do-
cente en la institución y con otras instituciones. 

F156. Porfolio e interfaces: diseño, discurso visual y 
construcción de identidad. Magdalena Freitas
Presentación de producción de proyectos audiovisuales 
para la materia Producción de moda I de la carrera de 
Producción de moda. Consideramos la instancia pedagó-
gica de porfolio como parte del discurso 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 incorporado el desarrollo del porfolio como herra-
mienta 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.

F157. La integración reflexiva en el proceso áulico. 
Mónica Incorvaia
Poner en conocimiento el valor de compartir los procesos 
de evaluación en el desarrollo de los proyectos de grado.

F158. Cuando la problemática búsqueda del tema de 
investigación requiere un cambio de perspectiva. Ana 
Mahon Clarke
En el marco de un proyecto áulico se propone abordar 
desde la perspectiva teórica de la metodología de Inves-
tigación en Ciencias Sociales y la Evaluación Inicial el 
problema de la selección del tema de investigación para 
el proyecto de graduación. 

F159. Taller esculpiendo en el tiempo. Diego Olmos
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.

F160. Redescubriendo a los Artrópodos. Propuesta de 
una experiencia de integración entre docencia, inves-
tigación y extensión universitarias. María Fernanda 
Rossi Batiz
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 aplicados que per-
mitan un mayor y mejor acercamiento a temáticas de los 
artrópodos en relación a problemáticas socio-ambientales 
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F167. Propuesta pedagógica usando la ilustración en 
diferentes técnicas. Silvio Daniel Kiko
Se presentan diversas prácticas de la cursada de Ilustra-
ción I que guiaron el proceso de creación del proyecto 
integrador. 

F168. Igualdad y Diseño. Andrea Marrazzi
Esta ponencia presenta un recorte temático sugerido por 
la cátedra, para los alumnos de Introducción a la Inves-
tigación, en función a que indaguen en casos de éxito de 
proyectos, productos o experiencias latinoamericanas al 
servicio de un diseño universal, un diseño inclusivo y/o 
un diseño no sexista. Proyectar la atención en estas pro-
blemáticas 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.

F169. La figura del diseñador hoy. Martín Rebollo
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.

F170. Práctica de agencia en clase: exposición o venta 
de una idea. Martín Sánchez
Se presenta la experiencia pedagógica a la que se enfren-
tan los estudiantes 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. 

F171. El aula como respuesta a clientes reales. María 
Laura Spina
Se presenta una experiencia del caso de diseño de mar-
ca VICUÑA (Chile) enmarcado en el proyecto Trabajos 
Reales para Clientes Reales. 

F172. Proyecto: Campañas Publicitarias. Carolina Vélez 
Rodríguez
Se presenta una selección de las mejores producciones 
realizadas por los estudiantes (piezas gráficas), destacan-
do su evolución, ya que se trata de alumnos ingresantes. 

F173. Proyecto de libro de relatos de ciencia ficción 
ilustrados. Diego Aballay
Se presenta una experiencia en la cátedra de Ilustración 
III en la que se planteó la posibilidad de aprender me-
diante un Rol-Play que los estudiantes son una editorial 
y sacar un libro. Se seleccionaron cuentos, los ilustraron 
e hicieron un libro entre todos. 

F174. Desarrollo de colecciones de diseño para incen-
tivar el emprendimiento temprano. María Bernardita 
Brancoli
El proyecto colecciones de diseño se inserta en el pre-
grado de la carrera de Diseño de la Universidad del 
Desarrollo, como una iniciativa que busca visibilizar el 
trabajo de los alumnos en circuitos nacionales e inter-
nacionales. 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 em-
prendimiento.

F175. Ejercicios creativos para trabajos hechos a mano. 
Silvana Gabriela Demone
A partir de mi experiencia en la cátedra de Taller I se 
procedió a buscar ejercicios creativos para el desarrollo 
de los estudiantes a través de trabajos hechos a mano. 

F176. La creación del personaje desde el abordaje de la 
caracterización teatral. María Eugenia Mosteiro
La propuesta que se presenta es un trabajo práctico reali-
zado en clase y la manera de abordar el contenido desde 
la creación del personaje, partiendo de la caracterización, 
que es el carácter que le damos al personaje a través de 
la técnica del maquillaje, y cómo el estudiante interactúa 
interdisciplinariamente con otros espacios áulicos. 

F177. Producción en clase. Rosario Rivas Leal
Se presentan un grupo de producciones destacadas de 
estudiantes de la asignatura Montaje y Edición II que 
trabajaron la post-producción y una introducción hacia 
la técnica VFX.

F178. Realidad Virtual y Educación. Javier Spector
En un contexto de rápido cambio tecnológico y constante 
innovación, es importante desarrollar las capacidades 
necesarias para aprovechar las nuevas herramientas en 
el ámbito educativo. Desde el laboratorio 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.

F179. Estilización en la Ilustración del vestuario tradi-
cional. Edith Tueroconza Maguiña
Con la estilización de la indumentaria tradicional me-
diante el dibujo, es posible romper los paradigmas en la 
enseñanza e interpretación de la ilustración del vestuario. 
Sin la necesidad de modificar estructuras, composiciones 
y menos aún iconografías, es factible recuperar aquellas 
historias, costumbres y tradiciones de nuestros antepa-
sados. Conocer, revalorar para representar imágenes con 
simbologías de la indumentaria tradicional y así plasmar-
los en diseños de prendas contemporáneas. Teniendo en 
cuenta que en América latina existe aún escasa produc-
ción de indumentaria que refleje nuestro legado cultural. 
Desarrollar nuevos enfoques metodológicos, cumple un 
papel fundamental en la enseñanza del diseño peruano 
y latinoamericano.

F180. Pedagogía del detenimiento. María Valeria Tuozzo
Entre la experiencia en el aula y la reflexión sobre el 
contexto a partir de conceptos que remiten a la hiper-
culturalidad de imaginación sociológica y la creatividad, 
entre otros. 
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F181. Proyecto interdisciplinar colaborativo con Publi-
cidad - Presentación de Caso. Eugenia Álvarez del Valle
Se presenta el caso del proyecto realizado con la Univer-
sidad Austral de Chile (UACH) con quienes realizamos 
un trabajo interdisciplinar entre estudiantes de diseño 
audiovisual, enfermería y publicidad.

F182. El registro fotográfico en educación: de herramien-
ta a propuesta didáctica. Nataliya Balakyreva
Se presenta una serie de casos vinculados al uso de 
registro fotográfico 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.

F183. Diseño de ficción. Daniel Caja Rubio
Esta ponencia analiza y presenta los resultados de 30 
proyectos de diseño de ficción realizados en el 2018 por 
más de 100 estudiantes de diseño gráfico en dos univer-
sidades: Université de Québec à Montréal (Canadá) y 
Universidad de Monterrey (México). Se define el con-
cepto 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 discuten 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.

F184. La representación de la política y los distintos 
actores involucrados: el análisis de las series President 
y House of Cards. Ángeles Marambio Avaria, 
Presentaremos los resultados de un proyecto de inves-
tigación que circula dos materias para dar cuenta de la 
representación del mundo de la política y los distintos ac-
tores involucrados: políticos, empresarios, periodistas y la 
opinión pública (y el rol de los medios de comunicación). 

F185. La necesidad de poner en valor los saberes previos 
a los estudiantes ingresantes. Sara Müller
Promover la interfaz y legitimar los conocimientos pre-
vios en los estudiantes es una forma de apoyar favorable-
mente la construcción del saber universitario en especial 
en el campo de la cultura visual. 

F186. La virtualidad aplicada a la innovación educativa 
en el aula. Fernando Luis Rolando
Explicación de estrategias y visualización de ejemplos 
de elementos virtuales para la innovación ampliando el 
espacio áulico a través de la interactividad.

F187. La representación de la política y los distintos 
actores involucrados: el análisis de las series President 
y House of Cards. Lorena Steinberg
Presentaremos los resultados de un proyecto de inves-
tigación que circula dos materias para dar cuenta de la 
representación del mundo de la política y los distintos ac-
tores involucrados: políticos, empresarios, periodistas y la 
opinión pública (y el rol de los medios de comunicación).

F188. El juego de mesa como herramienta proyectual. 
Diego Vaisberg
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. 

F189. Los desafíos actuales de la trasmedia. Ariel Bär 
En una época marcada por la transformación radical de 
los usuarios / espectadores y las plataformas, necesa-
riamente en la narrativa y los formatos surge el mismo 
cambio. Asimismo los desafíos pedagógicos a los que 
nos enfrentamos.

F190. Mirada crítica del objeto de investigación. Fer-
nando Gabriel Caniza
La reflexión crítica impulsa una mirada distinta del objeto 
de investigación que permite un enfoque innovador y 
creativo. En esta presentación se vincula la producción 
académica con la vida profesional mediante la creación 
de un networking propio de la disciplina.

F191. Sinergia: aprendizaje en la práctica. Aplicación 
de contenidos para la solución de una necesidad social. 
Agustina Escobar
A partir de una necesidad social niños de un jardín en 
el interior de Buenos Aires se llevó adelante la produc-
ción de indumentaria con desechos de fábrica textil. Los 
alumnos aplicaron la teoría dada para la elaboración de 
indumento, solucionando uno de los puntos principales 
que refieren a la temática social. 

F192. La profesión en su lugar. Héctor Eduardo Glos
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. 

F193. Historicismo fantástico. Andrea Suarez
Presentación de proyectos significativos en la trayectoria 
de la asignatura.

F194. Amor a lo nuestro. Ernesto Vidal
Experiencias del Taller de Diseño Artesanal (6 Semestre) 
mediante aplicación de metodología de diseño por refe-
rentes locales y trabajo con artesanos con un solo motor: 
el amor a lo nuestro.

F195. Los errores de la docencia. Carlos Andreatta
Se presenta una experiencia pedagógica realizada en el 
marco de la cursada de Publicidad I y relacionada con 
el trabajo de los estudiantes.

F196. La práctica escénica y el manejo de los tiempos. 
Ernesto Bechara
Se reflexionará sobre el método de trabajo y evaluación 
en las cursadas 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. 
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F197. Desarrollo Integral de un concepto de comunica-
ción propio. Lourdes Capitanich
Se presenta, a través del ejemplo de una estudiante des-
tacada el recorrido que realizan lxs alumnxs a lo largo 
de la cursada. 

F198. Diseño Industrial en etapas iniciales. Mariano 
Fajgelbaum
Se describiran distintos aspectos de la enseñanza de la 
disciplina, enfocados a estudiantes en etapas iniciales 
(1er y 2ndo año).

F199. La aprehensión de lo incidental en el diseño de la 
imagen visual. Mabel Grieco
La vida urbana estableció un mundo de realidades indis-
cutibles como resultado del dinamismo de experiencias 
que terminaron por desbordar. De este derrame surgieron 
formas de sentir, pensar y expresar visualmente la ali-
geración de la vida urbana. Los recursos tecno-digitales 
fueron efectivos para registrar mediante imágenes, los 
procesos de cambio vividos en las ciudades latinoa-
mericanas. 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 pro-
ducción de imágenes y cómo promocionan el impacto 
de la replicación en su contenido/ forma.

F200. Lenguaje web y ficción. Marcelo Lalli
Se presenta cómo la ficción en la narrativa audiovisual, 
se sirve de las posibilidades audiovisuales que ofrece hoy 
el universo de la comunicación interpersonal. 

F201. Figurines articulados con calzado. Paola Medina 
Matteazzi
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 ponen-
cia presenta una serie de producciones de estudiantes 
realizadas en la cátedra. 

F202. Siete estrellas. Pablo Nelson
Nueva propuesta educativa que busca trabajar sobre la 
producción del alumno en siete habilidades: estrategia, 
creatividad, diseño, redacción, trabajo de campo, resul-
tados y presentación. Desarrollando una fanpage como 
proyecto integrador. 

F203. Proyecto de desarrollo integral de un programa 
bajo la consigna de licitación. Santiago Podestá
Los alumnos deben conformar y llevar adelante un desa-
rrollo de proyecto y posterior programa piloto de acuerdo 
a consignas que emulan la licitación de un canal de TV 
que busca contenido con diversas estrategias productivas. 

F204. Propuesta de vestuario a partir de un guión de 
cine publicitario. Marcela Rubini
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 pu-
blicitario teniendo en cuenta consignas como producto, 

empresa, target, época del año y estilo del comercial. 
Luego lo presentan oralmente.

F205. Lo público y lo privado en la investigación aca-
démica. Daniel Talio
Dentro del trabajo de los alumnos, se presentará el vín-
culo de lo privado en la experiencia de la producción 
académica.

F206. Aula Taller: armado el TP Final como Proyecto 
Integrador. Mónica Antúnez
Los alumnos eligen una marca y una acción social res-
ponsable y solidaria con la comunidad. Creando dife-
rentes planos de comunicación integrales creativos y de 
planificación de medios. 

F207. Bodegón. Andy Benegas
Dentro del recorrido histórico de la historia de la moda, 
hacemos foco en la actividad de los fotógrafos icónicos de 
moda del S. XX. Auditando 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. 

F208. Estrategias de enseñanza para mejorar la calidad 
educativa. Leticia Cocuzza
Ensayo reflexivo sobre las estrategias pedagógicas que 
despliega un docente en el aula.

F209. Producción de eventos en el aula taller. Marcelo 
Follari
Reflexión acerca de las Estrategias en los procesos de en-
señanza, 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.

F210. La luz de la historia. Diego Hernández Flores
Proyecto fotográfico que vincula la creación artística de 
la pintura con las posibilidades de la fotografía fija.

F211. La lecto escritura en clase como abordaje de las 
problemáticas sociales. Constanza Lazazzera
Se analiza la transformación y cambio de perspectiva de 
la comunicación institucional a partir de distintas pro-
blemáticas sociales en agenda. Casos de análisis: #MeToo 
#MiraComoNosPonemos #GeneroEnDisputa

F212. Complejidades de la apropiación académico dis-
ciplinar (Congreso latinoamericano de enseñanza del 
diseño). Verónica Méndez
Introducción y conclusiones de la investigación realizada 
durante la cursada 2018 del Seminario de Integración I 
cuya principal motivación es la de contribuir a mejorar 
la materialización conceptual de los proyectos de grado. 

F213. La pluralidad de voces en el Proyecto de Gradua-
ción. Mercedes Pombo
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 ¿enri-
quece el trabajo del estudiante o lo confunde?
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F214. Deconstruir el ciclo académico. Marisabel Sava-
zzini
A partir de la nueva propuesta de la facultad de modi-
ficar la metodología el ciclo académico en la asignatura 
Introducción a la Investigación se propone reflexionar 
acerca de los procedimientos en acto que el / la docente 
pone en juego para cumplir la meta.

F215. Diseño de Producción en creaciones de alumnos. 
Paula Taratuto
Se presentan trabajos de alumnos que dan cuenta de los 
diseños de producción, desde el punto de vista de la 
dirección de arte de procesos industriales adoptados a 
proyectos de estudiantes. 

F216. Producción de piezas documentales en plazos 
breves. Estrategias de aprendizaje. Marcelo Vidal
Por lo general, la forma documental requiere de procesos 
de producción extensos y su puesta en práctica requiere 
de estrategias que permitan maximizar el uso del tiem-
po. Trabajos prácticos, dinámica en clase y fuera de ella 
que se trabajan en conjunto para concretar proyectos 
integrales satisfactorios. 

F217. El montaje y el género cinematográfico. Gabriela 
Aparici
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. La ponencia se centra en las características 
diferenciales del montaje y el género cinematográfico. 

F218. Trabajo de Investigación en Diseño Industrial. 
Graciela Beatriz de Cara
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 inves-
tigación, así los alumnos van presentando 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.

F219. Help! Tengo una banda. Evento conversatorio 
organizado por alumnos de Producción Musical IV. 
Leandro Frías
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, brin-
dando un contacto directo de ellos con los estudiantes. 

F220. La vanguardia disparadora. Diego Herrera
A partir de tres elementos de películas vanguardistas, los 
estudiantes desarrollan una idea a producir finalizando 
en la realización de un corto neovanguardista.

F221. Enfoques didácticos sobre comunicación. Fran-
cisco Lindström
Reflexión acerca de la Didáctica en los procesos de ense-
ñanza, 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. 

F222. La e-vocación, como dispositivo crítico de la tra-
yectoria formativa del docente. Silvia Meza
La experiencia de la e-vocación es una propuesta narra-
tiva 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.

F223. La integración de los conceptos en la obra de un 
artista: Stefano Poda. Andrea Pontoriero
Se trata de estudiar el recorrido de una estudiante en la 
elaboración de su proyecto de cátedra a través de la reela-
boración y análisis de la obra del artista Stefano Poda.

F224. El error como experiencia en el hacer. Martín 
Traina
Presentación de un evento empresarial realizado en la 
cursada de Organización 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. 

F225. La enseñanza del derecho de autor como estrate-
gia de trabajo. Félix Wuhl
Repensar el marco legal relacionado con la propiedad 
intelectual como una herramienta que, además de pro-
teger su trabajo, le permita 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.

F226. La didáctica para la enseñanza de simuladores de 
rentabilidad en estudiantes de Diseño de Indumentaria. 
Martín Blanco
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. 

F227. Diseño señalético de un barrio. Valeria Clarisa 
Delgado
Se presenta el proyecto integrador de la asignatura Dise-
ño Tridimensional 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. 

F228. De la construcción a la deconstrucción. Noemí 
Fuhrer
Las nuevas prácticas en la manera de evaluar que nos 
proponen en la UP para 2019, nos enfrenta como docen-
tes a reformular ciertos criterios, no sólo los de evalua-
ción. Cada estudiante presentará en situación áulica los 
contenidos de la materia a través de la fundamentación 
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 actualizarnos. Estaremos sumamente atentos 
a las «terminologías adecuadas» que se expresen en cada 
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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.

F229. Creatividad en la atención. Ariel Khalil
Se presenta una experiencia aúlica acerca de la impor-
tancia de la creatividad en la aplicación de la atención 
re-dirigida hacia otros medios. La problemática surge a 
raíz de la excesiva atracción del celular. 

F230. La construcción de las ideas: El arte de proyectar. 
Claudia López
Pensar y construir entendiendo al diseño como un pro-
ceso 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. 

F231. Sitio Web. Natalia Miglino
Se presenta la producción de los estudiantes de la cátedra 
Producción Digital I centrada en la realización de sitios 
web con HTML 5 y CSS 3.

F232. Primer tarea grupal: presentación estilo pre-foro. 
Eva Noriega
Considerando que se trata de una asignatura con estu-
diantes de diferentes 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 es-
pacio del aula como lugar privilegiado para compartir 
conocimientos.

F233. Experiencia docente con ingresantes. María Pía 
Rillo
Se presenta la experiencia en el trabajo diario con estu-
diantes ingresantes en la asignatura Técnicas Corporales 
y Expresivas I. 

F234. La curiosidad como motor del aprendizaje. Da-
niel Tubío
Se presenta la producción realizada en la clase con los 
estudiantes en la que se construyeron cámaras fotográfi-
cas para estudiar fenómenos ópticos. 

F235. La muestra que demuestra. Jésica Yamauchi
Para cada contenido de la materia se llevó a cabo una 
muestra con un nivel de complejidad que, refuerza y 
demuestra: cómo es el pensamiento de moldería abordado 
por la cátedra y cómo es la construcción de los elementos. 

F236. Invención, creatividad y didáctica. Claudio Ga-
briel Eiriz
Se presenta una actividad realizada durante la cursada 
con los estudiantes, enmarcada dentro de la tipología de 
Reflexión en la que se articulan las inferencias de ana-
logía y abducción y sus implicancias en el aprendizaje. 
Se mostrarán ejemplos concretos de actitudes áulicas.

F237. La producción: una construcción colectiva. Nadia 
Fraiman
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 construc-
ción 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 desarman la 
competitividad negativa. 

F238. Creación, producción y circulación del conoci-
miento en las aulas. Marcelo Lo Pinto
Necesidades y riesgos de las experiencias conductivas, 
cognitivas y constructivas, en la aplicación según las 
diferentes especialidades de educación universitaria y 
superior.

F239. Entre experiencia y reflexión. Alejandra Nie-
dermaier
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

F240. La sociedad y la moda como objeto de investiga-
ción. María Inés Pizzo
El aula taller es un lugar del intercambio de ideas, de 
exploraciones y de materiales de trabajos. En ese con-
texto, la investigación se transforma en un medio para 
comprender el espíritu de los tiempos que corren y su 
vínculo con la industria de la moda.

F241. Reflexión sobre nuevas dinámicas de enseñanza 
y aprendizaje a partir de lo digital. Solange Rodriguez 
Soifer
Reflexión acerca de las Tecnologías en los procesos de 
enseñanza, aprendizaje en el ámbito universitario en el 
área del Diseño y la Comunicación. Aportes de la for-
mación y reflexión pedagógica a la calidad de las clases. 

F242. Aprender a leer en la universidad. Milagros 
Schroder
Estrategias para acompañar las lecturas universitarias, 
entendiendo que cada asignatura tiene sus propios textos.

F243. Espacios comerciales. Emmanuel Venice
Se presenta el recorrido del proyecto integrador desde la 
identidad de marca hasta el espacio comercial. 

F244. La aplicación del programa al proceso creativo - 
narrativo. Marina Zeising
Presentación de la experiencia áulica de taller creativo 
en la aplicación del programa de la materia al proceso 
de escritura narrativa. 

F245. Arte y Moda como confluencia en los procesos 
creativos. Andrea Cárdenas
En la contemporaneidad no existe una definición de arte 
muy precisa, prima la idea de una simultaneidad de prác-
ticas 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 proceso creativo. En esta ponencia se presentarán 
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experiencias significativas de estudiantes vinculando 
este binomio de arte y moda.

F246. El google drive: ¿un nuevo espacio-aula virtual?. 
María Cecilia Erbetta
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, durante una de las clases 
decidieron contestar las preguntas propuestas en un 
ejercicio (para ser contestadas y entregadas en papel), 
en esa plataforma. 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 peda-
gógica 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 mecanismo 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.

F247. Proyecto Final: Milano Family Winery. María 
Inés Frittayón
Se presenta la experiencia áulica basada en la realización 
del proyecto integrador de la asignatura Tecnología V. El 
trabajo toma a la Milano Family Winery como modelo 
para planificar y establecer el presupuesto. 

F248. Enseñanza en sintonía: cuatro pilares para la 
innovación pedagógica. Luisa Marcosian
Presentación de experiencias de uso de tecnologías en 
el marco de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

F249. La singularidad. Andrea Mardikian
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 revela-
ción, en principio, para sí mismo extendiendo límites, 
transitando vacíos, experimentando fracasos, poniéndo-
se 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».

F250. Viajeros del tiempo. Ileana Ratinoff
Se presenta una experiencia realizada en la cátedra de 
Historia del Diseño en un proyecto abordado por los 
estudiantes.

F251. La tecnología en la enseñanza de carreras proyec-
tuales. Rocío Romero Goldar
Reflexión acerca de las Tecnologías en los procesos de 
enseñanza, aprendizaje en el ámbito universitario en el 

área del Diseño y la Comunicación. Aportes de la for-
mación y reflexión pedagógica a la calidad de las clases. 

F252. Enseñanza Poderosa que perdura en el tiempo. 
María Fernanda Apesteguía
Se presenta una reflexión sobre cómo los docentes pue-
den motivar a los estudiantes a incorporar conocimientos 
que no se pierdan en el tiempo para hacerlos protagonis-
tas de su propio aprendizaje. 

F253. El proyecto profesional como modalidad de apren-
dizaje. Mariela Fajbuszak Bercum
Se propone postular a las modalidades y procesos de un 
proyecto profesional como propuesta metodológica moti-
vadora para los estudiantes del ámbito universitario. Un 
espacio de aprendizaje significativo mediante la práctica 
profesionalizante. 

F254. Desde el aula, hacia el mercado. Javier Furman 
Pons
Proceso sobre las diferentes formas de abordar la ge-
neración de contenidos y la gestión de estrategias de 
marketing desde la dinámica del aula pero con la visión 
puesta en el mercado profesional.

F255. Del trabajo práctico final al proyecto integrador. 
Cecilia Kiektik
La experiencia de la implementación del Proyecto In-
tegrador 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 complemen-
tario que puede verificarse entre los alumnos.

F256. Tecnología educativa: rediseño del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Bernardo Nóbrega
Producción reflexiva sobre el uso de tecnologías avanza-
das para el enriquecimiento del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Se propone explorar la aplicación tecnoló-
gica como estrategia en la clase, nutriendo la didáctica 
y la evaluación pedagógica. 

F257. Pitch Perfect: autores presentando sus proyectos 
de guion. Nicolás Sorrivas 
Jornada de pitch. Guionistas en Palermo. Autores de ca-
sos de éxito. Problemáticas presentadas por estudiantes. 

F258. Estrategias participativas en evaluación. Andrea 
De Felice
Análisis de caso como síntesis de la nueva propuesta 
de evaluación de fin de curso que se puso en práctica 
durante este primer cuatrimestre. 

F259. Cada clase es única y desde una problemática 
compartida podemos aprender. Esteban Firbeda Szuhi 
Conectar con los alumnos también puede ser entendido 
cuando ponemos en común un problema o una dificul-
tad. Fue así como de una pregunta anecdótica pudimos 
anclar el significado de un concepto con mayor sencillez 
y luego profundizar con otra escala. 
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F260. Aprendiendo experimentando. Jessica Giao
Se expone cómo se articulan los conceptos y el material 
teórico presentado, con la organización y producción real 
de un evento en el aula.

F261. Estratega de alto vuelo: cómo crear el futuro con 
estrategias innovadoras. María Eugenia Marín
Presentación y reflexión sobre mi nuevo libro sobre 
estrategias empresariales. No es un tratado académico 
convencional. Es un diario de viaje interactivo sobre 
estrategias de negocio y una guía para aprovechar las 
oportunidades que está creando la transformación digital.

F262. Trabajo en tiempo real para cliente real. Alejan-
dro Ogando
El trabajo planteado en tiempo real para un cliente real 
pone al estudiante más cerca de la experiencia laboral 
futura y lo enfrenta a las problemáticas reales de la in-
dustria nacional.

F263. El uso de la tecnología en el aula con materias 
teóricas. Ayelén Rubio
Diferentes experiencias en base al uso de dispositivos 
electrónicos y redes sociales o navegadores en clases 
de Introducción a la investigación y COE, como recurso 
estratégico.

F264. El involucramiento de los alumnos en sus trabajos 
de grado. Andrea Stiegwardt
Se presenta el trabajo con los estudiantes de Imagen Em-
presaria I: Cómo desarrollar estrategias que incentiven 
a los alumnos a involucrarse en sus trabajos y generar 
compromiso académico y profesional.

F265. El proceso de desmaterialización de la obra de 
arte y su relación con el arte argentino contemporáneo. 
Diego Berger
Presentar el contexto donde se da este proceso y su impor-
tancia para entender las producciones contemporáneas 
y como esto se aplica en la cátedra para desarrollar los 
trabajos finales. 

F266. Historia de la moda: presente y futuro de las ten-
dencias. Carla Desiderio
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. 

F267. Visual Thinking en Historia del Arte. Clarisa 
Fisicaro
Se presenta cómo se explica la historia del arte utilizando 
la herramienta visual Bikablo. La técnica Bikablo es una 
técnica de lenguaje visual que permite contar un tema 
determinado de forma visual facilitando la comprensión 
de clientes, estudiantes o compañeros de trabajos. 

F268. Experiencia sobre el proceso de seguimiento de 
auditorías en comunicación externa. Gina Giraldo
La presentación buscará contar cuáles son los aspectos 
más fuertes y más débiles respecto al desempeño de los 
alumnos durante el armado de auditorías en comunica-
ción en organizaciones reales.

F269. Programa de capacitación docente: uso de la tec-
nología con fines pedagógicos. Natalia Lescano
Se presenta la experiencia y producciones de la cursada 
de Tecnología Educativa.

F270. Trabajo en equipo. Lucía Martínez
Se presentan casos y situaciones reales del mundo la-
boral. 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. 

F271. Brand Box. Sofía Palladino
Se presenta un ejercicio que le brinda al alumno la po-
sibilidad de aproximarse al concepto de «branding» de 
una forma intuitiva y lúdica. 

F272. Inserción en el mercado audiovisual desde las 
prácticas profesionales académicas. Camila Rocha
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.

F273. Chic Happens. María de los Ángeles Salcedo
Se presenta un abordaje de la industria de la moda, la rela-
ción con el cuerpo de las mujeres, relación del consumo y 
el mercado de la moda. Asimismo se muestra una propues-
ta didáctica vinculada a la dinámica realizada en clase.

F274. Producción estratégica. Martín Stortoni
Se presenta la experiencia de varias cátedras en las que 
los estudiantes trabajan sobre el enlace con nuevos con-
tenidos y profesionales en producciones de social media. 

F275. Reflexiones sobre una estrategia. Lorena Vie
Reflexión acerca de las Estrategias en los procesos de en-
señanza, 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. 

F276. Educación y Tecnología. Ángel Bajarlía
En dicha ponencia comentare mi experiencia para poder 
transmitir determinados temas a los alumnos usando sus 
propias herramientas y códigos de lenguaje aprovechan-
do el uso del celular como herramienta de estudio y redes 
sociales como Instagram y Facebook para mantener un 
contacto más fluido Cátedra-Alumno.

F277. Semántica y diseño: un puente en la comunicación 
de las sociedades humanas. Noemí Binda
Presentación de producciones de diseño editorial 
mediante un recorrido de semantización textual. Los 
estudiantes trabajan con el diseño como herramienta de 
comunicación, significación de las palabras y evocación 
de las emociones.
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F278. Géneros y estilos musicales. Una aproximación 
desde la planificación académica. Marcelo Follari, 
Reflexión acerca de la Didáctica en los procesos de ense-
ñanza, 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.

F279. Estrategias de enseñanza para mejorar la calidad 
educativa. Francisco Lindström
Reflexión acerca de las Estrategias en los procesos de en-
señanza, 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. 

F280. El aula taller como facilitador del acercamiento a 
los estudiantes para su mejor evaluación. Juan Ignacio 
Papaleo
Se presenta como se utiliza el aula taller para que los 
estudiantes generen su recorrido en el curriculum. 

F281. Paper realizado en Tecnología Educativa. Nadia 
Rodríguez Paz
Reflexión acerca de las Tecnologías en los procesos de 
enseñanza, aprendizaje en el ámbito universitario en el 
área del Diseño y la Comunicación. Aportes de la for-
mación y reflexión pedagógica a la calidad de las clases. 

F282. Caso Arcor. María Candelaria Santillán
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. 

F283. El valor de una materia electiva. Sonia Zahalsky
Experiencia personal sobre la materia troncal para el es-
tudiante de Relaciones Públicas, y complementaria para 
estudiantes de carreras de diseño. Herramientas que se 
vuelven prácticas para otros enfoques.

F284. Acciones colectivas: aproximación a problemas 
sociales desde el Senti-Pensar. Jeimy Johana Acosta 
Fandiño
En el momento que le preguntamos a un estudiante de 
pregrado qué hay en la vida cotidiana que lo logre in-
comodar, algunos sonríen y dicen ¡nada me incomoda, 
para mí todo está bien! Nuestras prácticas modernas 
parecieran cultivar la indiferencia y castrarnos el sen-
tir. La experiencia que quisiera compartir es parte del 
desarrollo de acciones 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 experiencia 
se centra en una simulación de investigación, puesta en 
reconocer también el fracaso como una forma de apren-
dizaje. No hay nada más nocivo para la educación, que 
no poner en duda lo que sabemos.

F285. Concepto, mensaje, diseño, medios=estrategia 
para construir marca. Leopoldo Allegri Bruzual
Exponer la verdadera importancia que hay detrás de una 
buena estrategia para construir marca, que va más allá de 
un arte bonito y del uso de las redes sociales. Hay que 
mejorar la percepción existente del proceso creativo en 

la publicidad en los estudiantes de marketing, publicidad 
o diseño publicitario, en especial en aquellos que desean 
formarse como creativos y diseñadores de publicidad.

F286. Inserción efectiva del diseñador gráfico en la 
industria editorial. Julieta Golluscio
Haciendo foco en lo que propone la Facultad de Diseño 
y Comunicación en relación al vínculo, desarrollo e 
inserción profesional, mi propuesta sugiere la incorpo-
ración 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. 

F287. Informe de resultado sobre la propuesta presenta-
da en la primera edición del Foro: criterios democráticos 
para evaluar. Matías Panaccio
En 2017, se presentó la propuesta de evaluación y de-
mocracia participativa. En esta presentación se reportan 
algunos resultados de esa propuesta.

F288. Intervenciones morfológicas primarias. Valeria 
Baudot
Se presentará un caso trabajado en Taller de Interiores 
II, donde los estudiantes aprenden intuitiva a diseñar 
morfológicamente alejados de la función. 

F289. Exploración bibliográfica. Patricia Dosio
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.

F290. Fashion makers: la imagen fotográfica como he-
rramienta exponencial en el Diseño de Indumentaria. 
Daniela Escobar
En las cursadas de Diseño de Indumentaria la producción 
de prototipos de moda es fundamental para los estudian-
tes, ya que se comprende el paso de la bidimensión a la 
tridimensión y de ese modo se materializa un proyecto. 
Pero también se considera relevante la exposición y co-
municación 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 cátedra de Tecnología Textil II que 
se realizan producciones fotográficas de impacto para 
incentivar el potencial creativo de los estudiantes. 

F291. Proyecto Profesional: Campañas Institucionales 
- Sociedad. Patricia Iurcovich
Se presenta la descripción del proceso de cada alumno 
en el escenario de los nuevos proyectos profesionales, 
en esta instancia de campañas institucionales (empresa-
sociedad) cada estudiante de la cátedra ha trabajado en 
un proyecto personal.

F292. El diseño de la innovación para la salud y el bien-
estar. José Héctor Lopez Aguado Aguilar
La enseñanza de la innovación en el campo del diseño 
de equipamiento para la salud, depende de la combina-
ción de múltiples variables, incluyendo las intrínsecas 
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de los seres humanos y las de las organizaciones donde 
se desenvuelven, bien sean sociales o empresariales o 
institucionales, por lo tanto es difícil de cuantificar, pero 
más aún de implementar. La improvisación juega un rol 
importante y tiene que ver más con una actitud y con el 
entorno que con un procedimiento. La improvisación jue-
ga un rol importante y tiene que ver más con una actitud 
y con el entorno que con un procedimiento.

F293. La autogestión dentro del mundo audiovisual. 
Federico Mordkowicz
Una charla integral sobre el mercado audiovisual y como 
reducir riesgos 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.

F294. La experiencia áulica. María Pizzolo
Se presenta el trabajo con los estudiantes de Taller IV 
realizado durante la cursada. El armado de la echada de 
una revista, hueco editorial y publicidad; del porcentaje 
entre ambos para hacer un proyecto viable. 

F295. Cámara y drones: la noción de medios redefinida. 
Eduardo Russo
Análisis de un caso de convergencia entre tecnología 
audiovisual, robótica y medios de transporte, a partir del 
caso de GO PRO y tecnología de drones. 

F296. ¿Cómo afectan los cambios de imagen a tu reali-
zación personal? Dania Silvero
Tendemos a fijarnos en el resultado final, en la apariencia 
directa de nuestra imagen personal. ¿Cómo son las perso-
nas que yo creo que son felices? Así me voy a vestir. En el 
80% de los casos elegimos 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 veremos: colores, texturas, 
volúmenes, estructuras y visto así, tan sólo es un con-
junto 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 
personal 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 cercana, organizada, 
seductora, es genial ¿Verdad? Ahora ¿crees que en reali-
dad alcanzarás tu éxito y satisfacción personal por eso?

F297. Exposición de un proyecto de alumnos. Romina 
Siniawski
Se presenta una producción realizada en la cátedra Pu-
blicidad I por estudiantes de primer año. 

F298. Diseño para personas con debilidad visual. Elí 
Josué Tello Bragado
Reflexión a partir de las experiencias obtenidas al diseñar 
para un sector vulnerable de la población. Presentación 
de propuestas logradas por estudiantes de la Lic. en 
Diseño Industrial del 8° semestre.

F299. Ética y estética. Alexandra Vinlove
Reflexión acerca de la Didáctica en los procesos de ense-
ñanza, 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.

F300. La puesta en valor del taller como herramienta 
para el ejercicio proyectual de elaboración y escritura 
del guion. Fermín Eloy Acosta
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. 

F301. Integración alumnos ingresantes. Gustavo Ame-
nedo
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. 

F302. Experiencia sobre taller de fotografía. Tali Elbert
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.

F303. Pasos a seguir para resolver un producto. Marisa 
Glasserman
Se presentarán producciones de estudiantes ingresantes. 
Los alumnos adquieren una metodología de la práctica 
proyectual y técnicas de representación para comunicar 
un proyecto. 

F304. Experiencia sobre Producción Digital III. Mariano 
Ingerto
Se presentará la experiencia pedagógica relacionada con 
el uso de recursos creados por los estudiantes a lo largo 
de diferentes cursadas.

F305. Enseñanza y expectación. Andrés Lifschitz
Se propone reflexionar sobre cómo pensamos actual-
mente los espacios 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.

F306. Entender el Arte Contemporáneo desde el Arte 
Antiguo: ¿De qué hablan hoy los artistas? Celina Marco 
Los vínculos entre el presente y el pasado son más ha-
bituales de lo que parece a simple vista o de lo que la 
historia tradicional nos hace creer. En este Taller de Re-
flexión Artística II se realizó un abordaje de comprensión 
del arte que tendió de manera continua puentes entre el 
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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. 

F307. Herramientas para realizar un show exitoso. 
Christian Smammo
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. 

F308. Cómo transformar a la clase en una redacción 
periodística. Damián Autorino
Alumnos de carreras no relacionadas con el periodismo 
se vinculan (como lectores y escritores) con los medios 
gráficos. Aprender a tener una mirada crítica de lo que 
leen y también generan material propio a partir de los 
distintos géneros que se ven en la cursada.

F309. La cualidad plástica del maestro. Florencia Cima 
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 

F310. Teoría y práctica. Adriana Martínez
Se presenta una reflexión de cómo se desarrollan los 
trabajos de la cursada centrado en el marco teórico y 
práctico. 

F311. Abordaje de la producción audiovisual en el aula. 
Mariano Nieto
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.

F312. Creatividad en el Aula. Jessica Pérez
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 gene-
ración que predomina en los estudiantes universitarios. 
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.

F313. Miedo a fracasar. Jeanette Acosta
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 cursan-
tes 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 ex-
pandirse, 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.

F314. Prácticas de taller. Laura Banfi
Se presenta una experiencia llevada a cabo con los estu-
diantes de la cátedra Comunicación Oral y Escrita en la 
que se trabajó la práctica de taller para realizar el proyecto 
final de la asignatura. 

F315. Inspirar para adquirir un conocimiento arraigado. 
María Lucía Busquiazo
Acercar la investigación científica a alumnos de pri-
mer año no es tarea fácil pero su de gran importancia. 
Inspirar y mostrarles un camino 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. 

F316. Campaña integral publicitaria. Sergio Calvo
Se presentara la experiencia pedagógica relacionada con 
el uso de recursos creados por los estudiantes a lo largo 
de diferentes cursadas. Esta producción se centra en el 
desarrollo conceptual y la realización de una campaña 
integral publicitaria.

F317. Proyecto integrador de contenidos. Marcela 
González Cansell
Se presentará una producción realizada por los estu-
diantes sobre un proyecto significativo integrador de los 
contenidos de la materia con vinculación en el campo 
profesional y búsqueda de aspectos innovadores. 

F318. Proyecto Integrador. Anahí Louro
Se trata de la presentación del proyecto integrador (final), 
que consiste en el desarrollo de un brief publicitario y de 
marketing además del armado de una campaña integral 
de comunicación publicitaria. 

F319. Aplicación de proporciones numéricas al diseño. 
Gustavo Pelisch
Métodos de enseñanza y experiencias para la aplicación 
de proporciones numéricas incluidos número de oro, y 
números metálicos al diseño.

F320. Formación de profesionales desde la práctica. 
Verónica Tabasso
Experiencias sobre prácticas en clase emulando situacio-
nes comerciales reales de la industria, sobre producciones 
de proyectos reales. 

F321. Etapas para llegar con un prototipo en catorce 
clases. Camila Tártara
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.

F322. Reflexiones en la incorporación del ciclo de asig-
natura. Marcelo Torres
Se reflexiona sobre la experiencia entre estudiantes y 
docente para abordar el Proyecto de Integración a modo 
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de aprendizaje a través de tres momentos: presentación, 
evaluación, cierre y examen final a través de los foros 
internos.

Abstract: This article briefly details the history, development and 

projection of the Forum of Innovative Chairs in Design, Commu-

nication and Creativity that, since its birth in 2017, integrates the 

International Design Week in Palermo.

The International Design Week in Palermo celebrates 15 years in July 

2020 and has become all its associated events that take place within 

its framework (Latin American Design Meeting, Design Research and 

Development Colloquium, Latin American Design Teaching Congress, 

Forum of Innovative Chairs in Design, Communication and Creativity, 

Summit of Entrepreneurs) in the most important design event in the 

region, and one of the most significant in the world, for its quality, 

scale, continuity and gratuity.

Keywords: Design - Communication - Creativity - Chairs - Innova-

tion - Technologies - Pedagogies - Latin America.

Resumo: Neste artigo detalha-se brevemente a história, desenvol-

vimento e projeção do Foro de Cátedras Inovadoras em Design, 

Comunicação e Criatividade que, desde seu nascimento no ano 2017, 

integra a Semana Internacional de Design em Palermo.

A Semana Internacional de Design em Palermo completa 15 anos em 

julho 2020, e foi-se convertendo, com todos seus eventos associados 

(Encontro Latino-americano de Design, Colóquio de Investigação e 

Desenvolvimento em Design, Congresso Latino-americano de Ensino 

do Design, Foro de Cátedras Inovadoras em Design, Comunicação 

e Criatividade, Reunião de Empreendedores) no acontecimento de 

Design mais importante da região, e um dos mais significativos do 

mundo por sua qualidade, escala, continuidade e gratuidade.

Palavras chave: design - comunicação - criatividade - cátedras - ino-

vação - tecnologias - pedagogias - Latino-américa.
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La Cumbre de Emprendedores es un evento anual, de 
carácter libre y gratuito, que otorga una oportunidad 
única a los jóvenes de América Latina para que presen-
ten sus obras, proyectos y/o emprendimientos, en forma 
personal, presencial y gratuita, a destacados Maestros 
/ Mentores del arte, la cultura, las comunicaciones, el 
diseño y los negocios, para que éstos los conozcan y los 
impulsen.
Los Maestros son líderes, artistas, creadores, profesiona-
les o empresarios destacados que han sido merecedores 
de los Premios Estilo Emprendedor, Mujeres Creativas 
o Talento y Orgullo que otorga La Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo.
En la Cumbre se promueven obras, proyectos y emprendi-
mientos con características innovadoras, experimentales, 
diferentes, transgresoras y provocadoras que expresen las 
tendencias emergentes contemporáneas.
La IV Edición de la Cumbre de emprendedores se realizó 
el viernes 2 de agosto de 2019, con la asistencia de más 
de 800 estudiantes, profesionales y emprendedores de 
toda América Latina. Fueron presentados más de 300 
proyectos, y se contó con la presencia de 40 Maestros/
Mentores que coordinaron 20 comisiones organizadas 
por temática. 
En simultáneo, se realizó la Maratón de Asesoramiento 
para Emprendedores, un ciclo liderado por expertos en 
desarrollo emprendedor, que brindaron las claves y herra-
mientas para hacer crecer proyectos y emprendimientos 
jóvenes. A continuación se detallan las 8 charlas con su 
temática y orador/es:

• Emocionar para vender. Gonzalo Otálora
• Check list legal para tu emprendimiento. Mariel Chi-
chisola, Paula Giannetti y Octavio Krause
• ¿Cómo agregar valor a tu proyecto? Fedra Mauricci y 
Marianela Balbi
• Financiamiento colectivo: ¿Cómo impulsar tu proyecto 
con la ayuda de la comunidad? Guido Valdellora
• Mi primer millón. Germán Visciarelli Acosta
• Diseño, derecho y tecnología. Pamela Echeverría

• ¿Cómo comunicar tu emprendimiento en 3’? Pablo 
Cardozo
• La creatividad a la hora de emprender. Andy Clar

136 Proyectos en 20 Comisiones
La Cumbre de Emprendedores se organiza en Comisiones 
agrupadas por temáticas y presididas por uno o varios 
Maestros. En cada comisión participan los emprendedo-
res exponen sus ideas, proyectos, productos o empren-
dimientos y los asistentes interesados en participar y 
escuchar a los Maestros asesorando y orientando 
Los expositores reciben una devolución invalorable y per-
sonalizada con sugerencias, opiniones e ideas de parte de 
los Maestros, que aportan generosamente su experiencia 
yvisión para el desarrollo del proyecto. 
Además de los Maestros en cada comisión participó un 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación como 
moderador. Ellos fueron: Mariela Acorinti, David Aran-
go, Mariano Fajgelbaum, Juan Pablo Galant, Ariel Katz, 
Constanza Lazzazera, Eugenio Lerner, Alfio Maccari, 
Angeles Marambio, Agostina Mendez, Paola Mateazzi, 
Eva Noriega, María Elena Onofre, Laureano Romani, 
María Toranzo y Lorena Vilanova
Las 20 Comisiones de Asesoramiento (con los maestros 
que las coordinaron) se detallan a continuación:

1. Emprendimientos y Diseño coordinada por Gustavo 
Stecher y Felipe Taborta 
2. Emprendimientos y Negocios coordinada por Martín 
Blanco y Sebastián Ríos Fernández
3. Emprendimientos y Negocios coordinada por Germán 
Visciarelli Acosta y Jerónimo Gallo
4. Emprendimientos y Negocios coordinada por Martín 
Castelli
5. Emprendimientos y Negocios coordinada por Ariel 
Davalli
6. Emprendimientos de Moda coordinada por Gustavo 
Neer y Horacio Di Ricci

Cumbre de Emprendedores IV Edición - 
2019

Actas de Diseño (2020, marzo),
Vol. 30, pp. 277-251. ISSSN 1850-2032.

Fecha de recepción: agosto 2019
Fecha de aceptación: diciembre 2019

Versión final: marzo 2020

Resumen: En este artículo se detalla brevemente la historia, desarrollo y proyección de la Cumbre de Emprendedores 
que, desde su nacimiento en el año 2016, integra la Semana Internacional de Diseño en Palermo.
La Semana Internacional de Diseño en Palermo cumple 15 años en julio 2020 y se fue convirtiendo con todos sus 
eventos asociados que se realizan en su marco (Encuentro Latinoamericano de Diseño, Coloquio de Investigación y 
Desarrollo en Diseño, Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño, Foro de Cátedras Innovadoras en Diseño, 
Comunicación y Creatividad, Cumbre de Emprendedores) en el acontecimiento de diseño más importante de la 
región, y uno de los más significativos del mundo, por su calidad, escala, continuidad y gratuidad.

Palabras clave: Cumbre de Emprendedores - Emprendedores - Emprendimiento - Proyectos innovadores - Latino-
américa - Diseño - Asesoramiento - Intercambio de experiencias - Networking. 

[Resúmenes en inglés y portugués en pp. 250-251]
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7. Fotografía coordinada por Andy Cherniavsky
8. Gestión y Organización Cultural / Eventos coordinada 
por Marcelo Gordín, Fernando Canepa, Juan Pedro Zam-
bón y Luisa Manau
9. Moda coordinada por Claudio Cosano, Cecilia Gadea 
y Mabby Autino
10. Mundo Gourmet coordinada por Marina Beltrame, 
Martín Auzmendi y Paul Petrelli
11. Arte Visual coordinada por Nora Iniesta, Zulema 
Maza y Lucy Mattos
12. Cine y Tv / Audiovisual coordinada por Ernesto 
Sandler y Martín Caramella
13. Comunicación Publicitaria y RRPP coordinada por 
Patsy Blythe Simpson, Laura Muchnik y Carlos Bartolomé
14. Comunicación y Social Media coordinada por Lulu 
Biaus y Vik Arrieta
15. Diseño Industrial coordinada por Matías Fernández 
Moores
16. Interiorismo coordinada por Roxana Punta Alvarez, 
María Zunino, Cristina Le Mehauté y Carlos Galli
17. Marcas / Branding coordinada por Hernán Berdiche-
vsky y Felipe Taborda
18. Moda Sustentable coordinada por Fedra Mauricci, 
Marianela Balbi, Daniel Zakuski y Rodrigo Santamaría
19. Multimedia Digital coordinada por Juan Manuel 
Carraro y Alvaro Ghisolfo
20. Teatro & Espectáculos coordinada por Betty Gambartes

Actividades presentadas
En la presente edición 30 de Actas de Diseño se trans-
cribe la agenda completa de la IV Edición de la Cumbre 
de Emprendedores (300 Proyectos) con un resumen de 
cada una de las presentaciones a la misma. 

–– Comisión 1: Emprendimientos y Diseño
Maestros: Gustavo Stecher y Jorge Piazza

CE1. Agenda ZAZ! Mariana Arocena y María de los 
Ángeles Gñazo
Plataforma online de acceso interactivo a servicios, even-
tos y productos culturales. Agenda cultural en formato 
app, plataforma colaborativa e interactiva, con el objetivo 
es generar una red social cultural.

CE2. Coquitoman. Vera Víctor Vidal González
Personaje de historietas que cuenta con 5 ejemplares 
lanzados y varios proyectos educativos, culturales y 
turísticos.

CE3. CrESI. Franco Benitez, Gladys Cabral, Andrés 
Obregón y Ramiro Reibaldi
App de Educación Sexual Integral. Un juego de trivia 
donde se aprende jugando sobre sexualidad.

CE4. Jabatos. Melina Rocchietti
Marca de ropa infantil unisex. Emprendimiento autoges-
tivo y de diseño independiente y ecofriendly.

CE5. LEON autor. Eduardo Horacio Gavilán
Marca de indumentaria de Basail, Chaco. Diseños a partir 
de retazos de tela impresos, lo que ayuda a reducir los 
desechos y cuidar el medio ambiente, brindando calidad, 
exclusividad y buen precio.

CE6. Modjo Studios. Daniel Audia
Estudio de producción de contenido comercial digital con 
técnicas de producción audiovisual, animación, efectos 
especiales y medios mixtos.

–– Comisión 2: Emprendimientos y Negocios
Maestros: Martín Blanco y Sebastián Ríos Fernández

CE7. Bellas Creaciones. Débora Solange Planche
Tienda virtual de objetos de decoración y regalos hechos 
a mano.

CE8. Casavecchia studio. Agostina Casavecchia
Agencia formadora de modelos, productores e influen-
cers, con la idea de desmitificar la moda y hacerla parte 
de la cotidianidad en la región del NEA.

CE9. Denise Baires. Denise Vanina Romero
Creación de objetos de uso diario con diseños originales 
y funcionales para simplificar y alegrar la vida de mamás 
y futuras mamás.

CE10. DS Boutique. Denise Scheffer
Emprendimiento artesanal especializado en el upcycling.

CE11. Japo Ilustration. Diego Ariel Yamasato
Proyecto de ilustración.

CE12. Primor Cuadernos. Ivanna Luz González
Cuadernos anillados pintados a mano con hojas ecoló-
gicas y tapa de papel kraft. Cada tapa posee un diseño 
floral exótico o silvestre de la provincia de Misiones.

CE13. Spa Virtual. Laura Andrea del Árbol
Servicio de tours virtuales a empresas para evitar el 
burnout. Visualización de paisajes junto a aromaterapia, 
musicoterapia y masajes descontracturantes.

–– Comisión 3: Emprendimientos y Negocios
Maestro: Germán Visciarelli Acosta y Jerónimo Gallo

CE14. Capítulo | Atelier Plural. Gabriela Bara
Experiencias de autoconocimiento a través de la aro-
materapia, fitoterapia y metodologías colaborativas de 
creación.

CE15. La Gota Azul. Agustín Champagne y Nicole 
Champagne
Emprendimiento de concientización social. Desarrollo de 
botellas infusoras de doble vidrio reutilizables.

CE16. Luchi Crafts. Lucía Rochi
Realización de vajilla de cerámica, pintada y esgrafiada 
a mano.
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CE17. Mamuna. Carolina Yasnikowski
Confección de moldería simple utilizando textiles orgá-
nicos o de cooperativas autogestivas, creando diseños 
únicos y atemporales. Propuesta Slow Fashion en res-
puesta a la crisis climática que atraviesa nuestro planeta.

CE18. MAYERLING. Cinthia Mayerling Baez
Marca de lencería femenina que nació del afán de hacer 
sentir sexy y seguro al cliente.

CE19. SoltAr Bordados Políticos. María Victoria Estrada 
y Macarena Mercado Mott
Proyecto de bordados con temática política, incluyendo 
diferentes nociones de sentimientos politizados como el 
amor, la lucha y la resistencia.

CE20. Tomuza Estudio Creativo. Zanhdra Rivas
Espacio donde conviven las áreas de Derecho, Fotogra-
fía, y Coaching. Creación de contenido y talleres para 
emprendedores integrando las estrategias de las artes 
visuales, el branding, la escritura creativa y el diseño.

–– Comisión 4: Emprendimientos y Negocios
Maestro: Martín Castelli

CE21. Calabazas & Dragones - Mochilas funcionales. 
María Celina Páez
Mochilas con diseños funcionales, pensadas para las 
nuevas maternidades/paternidades.

CE22. FinanzasFem. Julieta Caminetsky
Consultora especializada en la promoción de herramien-
tas financieras para contribuir a la toma consciente de 
decisiones estratégicas. Está especialmente orientada a 
quienes se sientan mujeres o vulnerables en materia de 
economía y finanzas por su condición de género, que 
perciban que necesitan algún tipo de asesoramiento.

CE23. Ideas hogar. María Sol Fioranelli
Diseñan productos textiles desde la estampa hasta el 
producto final, buscando tecnología en telas nuevas y 
ecológicas.

CE24. Joyas de autor. Mariel Mambretti
Piezas de arte para uso personal. Micro escultura y orfe-
brería, realizadas en plata con la técnica escultórica de 
la cera perdida.

CE25. Krebs Designs. Bárbara Krebs
Joyería cerámica de diseño simple y a temporal, produ-
cida con los mejores materiales locales.

CE26. Mujeres en Carrera. Sheila Harkatz
Plataforma online de formación para la inclusión de la 
mujer en las finanzas y economía. Los módulos están 
basados en la filosofía microlearning, contenido rápido 
y efectivo directo al punto.

CE27. Ponchetoba. Camila Quilez
Fabrican ponchos cambiadores de toalla de microfibra 
para deportes de agua, salida de baño, playa o pileta.

–– Comisión 5: Emprendimientos y Negocios
Maestro: Ariel Davalli

CE28. ALMA JIVA. Ailen Daiana Chain
Diseño de accesorios textiles con esencia, pensados para 
lograr bienestar, relajación y comodidad en el cuerpo, 
logrando así un encuentro con el alma.

CE29. Morela, Editorial Independiente. Agostina Belén 
Morel
Realizan agendas con contenido lunar/astrológico

CE30. Ucm diseño independiente. Violeta Coliqueo y 
Mercedes Uriel
Diseño y estampado de productos textiles.

CE31. Vos Sos Más. Andreina Delgado de Martínez
Taller de aprovechamiento de redes sociales, el cual busca 
reivindicar y empoderar el oficio del community manager.

–– Comisión 6: Emprendimientos de Moda
Maestros: Horacio Di Ricci y Gustavo Neer

CE32. Into the Mood. Florencia Bellotti y Susana Ma-
jewski
Emprendimiento de realización de tejidos, cuidando cada 
etapa del diseño y pensando en técnicas que se adapten 
a nuestras costumbres. Hecho con amor y dedicación, 
brindan así un producto con estilo propio.

CE33. Kaira joyas y accesorios de autor. Ruth Schaffer
Joyas de autor y accesorios contemporáneos realizados 
por la arquitecta Ruth Schaffer. Sobre la mesa del taller, 
se pone en sinergia la investigación y experimentación, 
obteniendo como resultado piezas originales, acercando 
una propuesta innovadora.

CE34. Las Correa. Melisa Kowienski y Magdalena 
Longinotti
Marca de accesorios y complementos que busca promover 
el espíritu del diseño en productos de uso cotidiano. Sus 
diseños nacen a partir de un proceso de exploración de 
morfologías, materiales y usos que pretende la distinción 
tanto visual como de calidad, función y versatilidad.

CE35. Lovfit. Julieta Natalia Ochagavia
Indumentaria deportiva femenina. Lovfit motiva a todas 
las mujeres para que realicen actividad física.

–– Comisión 7: Fotografía
Maestra: Andy Cherniavsky

CE36. Adictos a la adrenalina. Claudio Gabriel Fer-
nández
Fotografía deportiva y de acción, plasmando la intensidad 
del momento.

CE37. Confín. Julieta Molina
Proyecto de video-instalación sobre retratos visibilizan-
do las etapas previas al diagnóstico de la enfermedad 
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autoinmune lupus. Cuenta con fotografías animadas en 
formato video. Busca dar espacio a la representación 
artística de esta enfermedad, de la de la cual hay muy 
poca información y recursos visuales.

CE38. Hermoso Campo. Ornella Giachetti
Proyecto fotográfico realizado en el pueblo Hermoso Cam-
po, provincia de Chaco. Retrato de una historia familiar 
con fuerte valor emocional.

CE39. Montevideo Color. Matías De León Fon-Amor
Serie de retratos de la juventud montevideana, la cual 
busca escaparse de estereotipos heredados y devolverle 
un poco de color a su ciudad.

CE40. Mujeres Cotidianas. Verónica Sánchez
Relato fotográfico de historias de mujeres que, a raíz 
de algún episodio difícil en su vida, supieron adelante 
empoderadas para así inspirar a otras mujeres.

CE41. Proyecto TEF. Néstor Luis Bermúdez
Enseñanza de herramientas visuales para niños y ado-
lescentes que les permitirán defenderse y expresarse 
libremente.

CE42. PULSO. Verónica Martínez Castro
Proyecto vivo que late desde la historia de 40 mujeres 
cuyas vidas e historias inspiraron una obra de arte que 
es, en sí misma, un mosaico de 40 obras utilizando la 
técnica de collage.

CE43. SOMA. Carla Grosso
Proyecto fotográfico autobiográfico que tiene como ob-
jetivo romper con el miedo de tener una enfermedad y 
concientizar a quienes nos acompañan.

–– Comisión 8: Gestión y Organización Cultural / Eventos
Maestros: Luisa Manau, Juan Pedro Zambón, Marcelo 
Gordín y Fernando Cánepa

CE44. CONEXAS. María Inés Ghiglione y Florencia 
Salto
Convención multi-fandom para mujeres del LGBTQ+.

CE45. Avant Garde Producciones. Alma Farinelli
Productora creadora de contenido artístico para eventos.

CE46. Bondi - Colectivo de Ideas. María Gabriela Gaona 
y Matías Read
Espacio de interacción con voces locales que posibilita 
el intercambio de historias sostenidas en la escucha y la 
motivación a la acción, al mismo tiempo que se potencian 
las habilidades de todos los participantes.

CE47. Ceremonial Deportivo. Mirta Elena Gómez
Ofrece servicios de ceremonial en eventos deportivos: 
ceremonias de apertura, de clausura y de premiación.

CE48. Electroarte. Diego Altabas y Miguel Masllorens
Productora de contenidos artísticos para eventos. Shows 
de alto impacto, experiencias interactivas y acciones 

innovadoras para activaciones y campañas de marcas y 
empresas, fiestas privadas y festivales.

CE49. Festival DANZAFUERA. Constanza Copello y 
Mariana Sáez
Festival internacional de danza contemporánea, perfor-
mance y acciones transdisciplinarias de la ciudad de La 
Plata. Busca abrir sentidos y preguntas en torno a los 
límites de la danza, ampliando sus fronteras, tanto en 
un sentido espacial como conceptual.

CE50. Living-Art. Lucia Buchar y Nadia Godoy Ancarani
Propuesta de un espacio secretista, íntimo e interactivo 
donde se ensamblan el arte y el diseño, invitando al espec-
tador a sumergirse en una experiencia artística-vivencial.
 
CE51. MUCHA´S Celebraciones. Roxana Martinez Ucha
Emprendimiento enfocado en la organización de eventos 
sociales y corporativos. Coordinación de la contratación 
de espacios, catering y fotografía hasta la ambientación de 
mesas personalizadas, souvenirs o regalos empresariales.

CE52. Shnit Buenos Aires. Angie Katherine Sarmiento 
Duarte
Sede sudamericana del festival internacional de cortome-
trajes Shnit Worldwide Shortfilmfestival con sede central 
en Berna, Suiza, llevado a cabo de forma simultánea en 
ocho grandes ciudades, de los cinco continentes.

–– Comisión 9: Moda
Maestros: Claudio Cosano, Cecilia Gadea y Mabby Autino

CE53. Campos Verdes y Rosas. Brandon Cristian Zerpa 
y Florencia Zerpa
Emprendimiento familiar orientado al diseño de moda 
sustentable.

CE54. Chez. Nadia Bennato y Paula Irene Moya
Emprendimiento de indumentaria unisex atemporal con 
diseños minimalistas.

CE55. Clase. Julia Gentile
Emprendimiento familiar dedicado a la confección de 
camisas a medida, distinguidas por su elegancia, calidad 
y exclusividad.

CE56. Cumbre Buenos Aires. Micaela Clubourg y Ca-
mila Fuchs
Marca de indumentaria femenina, con el valor agregado 
del gusto por la diversidad, dándole carácter y persona-
lidad a la realización de cada prenda.

CE57. Eva Jiménez Prendas Tejidas. María Eva Jiménez
Realiza tejidos confeccionados en maquina familiar con 
terminaciones a mano. Diseños versátiles, adaptables y 
atemporales. Utiliza fibras tanto naturales como indus-
triales.

CE58. Individuas. Florencia Acuña
Tienda online de indumentaria femenina, rescatada del 
placard de otras mujeres.
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CE59. Innovation Art. Nia López Hernaiz
Diseño de prendas hechas a mano que fusionan el arte y 
la moda. Creaciones con identidad propia que manifies-
tan la expresividad en sus colores y sorprenden por sus 
realces de pinturas con relieves. Telas nobles y diseños 
propios que resaltan la Individualidad y potencian el 
alma femenina de cada mujer.

CE60. You are the queen. Judit Alieni
Colección de alta costura dedicada a clientas con perso-
nalidad, seguras de si mismas. Vestidos bordados a mano 
en piedras, con una propuesta distinta.

–– Comisión 10: Mundo Gourmet
Maestros: Martín Auzmendi, Marina Beltrame y Paul 
Petrelli

CE61. Amo mi matcha. Midori Graham
Ofrece bebidas, postres y pastelería japonesa en base 
al matcha. El té verde, es elegido por los amantes de 
la vida sana, cocineros y celebridades como un supe-
ralimento por su alto poder antioxidante. Actualmente 
participan en Ferias Gastronómicas, festivales y eventos 
corporativos.

CE62. Confetti. Soledad Michalek
Emprendimiento gastronómico especializado en re-
postería y pastelería vegana que ofrece una alternativa 
para quienes optan por una alimentación saludable y se 
interesan por el origen de las materias primas utilizadas, 
valorando el proceso de producción artesanal.

CE63. El almacén de flor. Florencia Franco
Emprendimiento gastronómico. Pastelería y panadería 
clásica y moderna.

CE64. El Arte del Buen Comer. Matías Amadasi
Emprendimiento de catering hecho con alimentos reales 
y nutritivos. Servicios educativos, capacitación y preven-
ción de la salud desde la alimentación y concientización 
del cuidado del medio ambiente y el planeta.

CE65. Planeta Gourmet. María Guadalupe Majdalani
Servicios integrados de publicidad para gastronomía. 
Incluye hoteles, comedores escolares y locales gastro-
nómicos.

CE66. Tan Rico Patisserie. Loli Palazzo
Emprendimiento gastronómico. Fusión de pastelería, arte 
y diseño. Ofrece workshops de pastelería.

CE67. Vainilla y Limón. Yamila Balbuena
Emprendimiento gastronómico. Concepto de pastelería 
artesanal en monoporciones.

–– Comisión 11: Arte Visual
Maestros: Nora Iniesta, Lucy Mattos y Zulema Maza

CE68. Anisima Arte Personalizado. Ana María Fariña 
Nuñez
Emprendimiento artístico personal en el que se vuelcan 
habilidades plásticas para interpretar aquello que iden-
tifica a las personas. Arte con un valor emocional.

CE69. Camote Toys. Denis Paradis
Proyecto que tiene como objetivo revalorizar la identidad 
latinoamericana a través del art toy. Las obras están ins-
piradas en la herencia cultural proveniente de pueblos 
originarios, actuales y extintas.

CE70. Lo que perdura. Daniela Sorgoni Quintana
Obra colectiva que consta de recrear en una instalación 
un puesto de frutas hechas en arcilla por diferentes per-
sonas que quieran participar.

CE71. Luciana.ch.arte. Luciana Chocha
Proyecto de foto-collage.

CE72. Naturaleza Humana. Martín Crespi
Muestra plástica sobre diversas problemáticas ambienta-
les que desarrolla el concepto de extractivismo, contem-
plando las consecuencias sociales y ambientales. Desde 
lo visual, sintetiza conceptualmente cada problemática.

CE73. Olivia Mosaico. Daniela Rodríguez
Realización de objetos, talleres y seminarios del arte del 
mosaico.

CE74. Rizomas. Adriana Marcela Montes Madrid
Creación artística. Las acciones de Adriana están basadas 
en un proceso de catarsis, en el cual el sonido intensifica 
la necesidad de transmitir aquellas represiones acumu-
ladas a través del tiempo, espacio y cuerpo.

CE75. Vk_Draw. Antonella Vall Karen
Ilustraciones originales en acuarelas, guache y/o acrílicos 
sobre stickers, libretas y tazas.

CE76. Xilófila. Florencia Macarena Basta
Creación, difusión y venta de xilografías originales de 
autor, en las que se busca reflejar el día a día, perpetuar 
momentos, paisajes, objetos y recuerdos. Cada xilografía 
cuenta una historia.

–– Comisión 12: Cine y Tv / Audiovisual
Maestro: Martín Caramella y Ernesto Sandler

CE77. Bow Streaming. Erica Koleff y Florencia Quintero
Servicio de streaming de contenido LGBT+. Cortometra-
jes y largometrajes de ficción y documental.

CE78. Dudas de sangre. Mariano González
Proyecto de largometraje. Cuenta la historia de Santiago, 
un abogado con una vida correcta la cual cambia drásti-
camente su rumbo con la aparición de un antiguo amor.

CE79. El Abrazo de Raquel. María López
Propuesta para una serie de televisión de 45 capítulos, 
la cual corresponde a una ficción de época, año 1930.
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CE80. Elemental Animation. María Florencia Blanco y 
Carolina Tafernaberri
Productora joven que se dedica a creación de contenidos 
audiovisuales en animación 2D Y ficción.

CE81. Infinito producciones. Ángela Echave y Alan 
Kohen
Productora audiovisual independiente dedicada a reali-
zar contenido digital para marcas y empresas, realizando 
spots publicitarios, fashion films y videoclips, mante-
niendo una estética cinematográfica.

CE82. La Carpa Mágica. Julieta Carbonell y Yael Le-
fcovich
Proyecto de serie televisiva infantil. Cuentan la historia 
de cómo los protagonistas, dentro de una carpa mágica, 
descubren elementos mágicos que los transportan al 
mundo de las leyendas argentinas.

CE83. La Verdad Escondida. María Florencia Bardon 
y Milva Scollo
Proyecto de largometraje que narra una historia feminista 
que transcurre en los años 50, haciendo hincapié en el 
crecimiento y la revolución artística del feminismo en 
nuestro país.

CE84. Les intérpretes. Fernando Dragone y Antonela 
Tonizzo
Comedia con temática LGTBIQ, formato serie web de 8 
capítulos breves. Trata sobre las interpretaciones. ¿Cuál 
es la “verdadera realidad”? ¿Existe?

CE85. Sirenas del Asfalto. Sabrina Montero, Francisco 
Gabriel Notario, Carolina Gisele Pessolano y Bruna 
Rodríguez Torralba Abirached
Serie de TV del género comedia dramática de 10 ca-
pítulos. Cuenta la historia de tres mujeres que fueron 
estafadas por una constructora ficticia, deciden recuperar 
lo que les fue robado convirtiéndose ellas mismas en 
extorsionadoras.

CE86. Vainilla. Valeria Rowinski y Maximiliano Zurraco
Largometraje de ficción, grabado de forma independiente 
y cooperativa. Cuenta la historia de Alma, una mujer 
joven que después de repetidos fracasos sentimentales 
empieza a hallar nuevas maneras de vivir el erotismo.

–– Comisión 13: Comunicación Publicitaria y RRPP
Maestros: Carlos Bartolomé, Patsy Blythe Simpson y 
Laura Muchnik

CE87. Comunicación Calificada. Constanza Gómez y 
Carolina Leonor Díaz
Entrenamiento en Oratoria. Circuito de aprendizaje de 
habilidades de comunicación interpersonal y pública.

CE88. Fusa RRPP. Diana Calvache
Servicio de RRPP y producción, dedicado al sector cul-
tural en Sudamérica, con el enfoque en difundir y posi-
cionar productos artísticos dentro y fuera de la región.

CE89. Gula comunicación. Mariana Arocena y María 
de los Ángeles Gñazo
Estudio de comunicación digital, generador de conteni-
dos para gastronomía.

CE90. LatMedia. Rosina Castillo y Magda Cristina 
Hernández Morales
Espacio de creación y difusión de contenidos audiovi-
suales para redes sociales, respondiendo a los nuevos 
tipos de consumo de información.

CE91. PelaGatos. Marcos Alvarez Igarzabal, Sergio 
Carluccio y Fernando Sarzynski
Plataforma multimedios creada hace 14 años por Marcos 
Álvarez, quien se encarga de presentar contenido cultural 
e informativo con la música reggae como eje principal, 
brindando un espacio de expresión para bandas y artistas 
de nuestro país y del ámbito internacional.

CE92. Tangolosos en el aula. Deborah Claudia Stofen-
macher
Libro de recetas dulces, en formato físico y digital, con 
música, ilustraciones y fotos. Disponible a la venta en 
Argentina y España.

–– Comisión 14: Comunicación y Social Media
Maestros: Vik Arrieta y Lulu Biaus

CE93. BAJ: El portal del jazz en español. María Cueto
Web de noticias y difusión de música Jazz en español. 
Brinda información sobre cursos, videos, merchandising 
y más.

CE94. Chicos Perinola. Marianela Rizzi
Marca de juegos y kits infantiles para dibujar, experimen-
tar y estimular su creatividad.
www.jugueteschicosperinola.com

CE95. Glück Haus. Leticia Cagnola
Arte en objetos de uso cotidiano y decoración. Pinturas 
en acrílico.

CE96. Haz lo tuyo. María Belén Milianti, Melanie Belén 
Miyasaki y Lucero Wendler
Proyecto que combina el amor por el arte, el diseño, la 
fotografía y las redes sociales. Cada capítulo cuenta la 
historia de un emprendedor y su trabajo.

CE97. Lorelitas Detalles. Loreley Riccardi
Pequeños objetos que se idean y se concretan en un tra-
bajo artesanal realizado con mucho amor y dedicación. 
Detalles en papel para celebraciones y deco home.

CE98. Novedad Cultural. Anabella Bulzomi, Esteban 
Cassino y Marini Vitola
Medio periodístico digital sobre noticias relacionadas a 
las temáticas culturales.
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CE99. Vuelo. Joyería hecha a mano. Cesar Francisco 
Chiarelli y Florencia Furlan Figueroa 
Marca de joyería con piezas que duran para siempre. Rea-
lizan trabajos a mano en metales puros y con mucho amor.
tiendavuelo.com.ar 

–– Comisión 15: Diseño Industrial
Maestro: Matías Fernandez Moores

CE100. El Gato Carpintero. Luis Berneri
Servicio de carpintería personalizado, enfocado en la 
restauración y reciclaje creativo de mobiliario. Desarollo 
de una línea de muebles multifuncionales para cohabitar 
con gatos.

CE101. Estudio de Diseño industrial Argentino. Luciana 
Andrea Sessa
Productos de diseño de autor. Servicios de diseño para 
empresas y/o particulares.

CE102. Fogi Juguetes. Alexis Lalin y Daiana Maccarino
Realización de juguetes cálidos, nobles y significantes, 
con la idea de que los niños sean los protagonistas, a su 
ritmo, de su propio aprendizaje, autónomos y creadores 
de sus propias historias. La Casita de Cerraduras Fogi 
corresponde al área de la vida práctica del niño siguiendo 
la filosofía de María Montessori.

CE103. J&C Play&Design. Cecilia Noemí Kuckiewicz
Objetos de decoración, muebles y juguetes para niños, 
hechos en MDF.

CE104. MALAPATA 3D. Gabriela Rodal
Impresiones 3D de férulas plásticas, termo moldeables 
reutilizables y biodegradables para uso veterinario en 
caso de fracturas, problemas de ligamentos o musculares.

CE105. Pequeño Mundo Mío. Sandra Plis
Kits didácticos para incentivar y motivar a los niños en 
la creatividad.

CE106. Viajá Jugando. Dino Hernán Feldman
Emprendimiento familiar que realiza productos para que 
los niños puedan viajar mientras juegan y que jueguen 
mientras viajan.

–– Comisión 16: Interiorismo
Maestros: Carlos Galli, Cristina Le Mehauté, Julio Oropel, 
Roxana Punta Álvarez y María Zunino

CE107. Ambientes aéreos. Alejandro Sánchez Angulo
Creación de nuevos ambientes suspendidos mediante la 
utilización de redes y mallas de fibras sintéticas, ideales 
para el descanso y la contemplación.

CE108. Casa China tienda de arte. Sofía Ubertino Rosso
Productos artesanales para decoración y uso cotidiano. 
Textiles, tejidos y objetos deco.

CE109. La casa que amo. Gisela Vázquez
Optimización de espacios en hogares pequeños. Aprove-
chamiento del lugar aéreo mediante muebles auxiliares 
y estanterías funcionales. Asesoramiento presencial y 
online, brinda tips e ideas a través de sus redes sociales.

CE110. Lujo Sustentable en un Container. Cintia Pensa 
y Gabriela Tocco
Solución de unidad habitacional en 28 m2, manteniendo 
y priorizando el diseño y el confort de una casa.

CE111. Motedeco. Andrés Litvak
Mobiliario con arte integrado, donde el cliente puede 
elegir entre muchos diseños preestablecidos o proponer 
el propio para obtener un mueble que lo represente y que 
conviva con su decoración.

CE112. Rossi Orrico Studio. Rossana Orrico
Proyecto de diseño interior que utiliza piezas tanto 
nuevas como de “upcycling” para su fabricación y las 
reelabora con sensibilidad en piezas de diseño.

CE113. Telliz. Natalia Barone
Estudio de diseño de interiores, especializado en diseño 
de mobiliario y decoración para espacios. Proyecto de 
remodelación de una cocina.

CE114. The Party Factory BA. Ceccoli, Magali
Ambientaciones, decoración, party box para celebracio-
nes más originales.

–– Comisión 17: Marcas / Branding
Maestro: Hernán Berdichevsky

CE115. COPIMAX. Micaela Lourdes Corro Molas y 
Mariana Laura Costes
Propuesta de identidad de marca. Utilización del color 
institucional como protagonista del espacio.

CE116. Ilusión Gráfica. María Esther Galera
Colectivo de artistas que trabaja la impresión tipográ-
fica tradicional con un abordaje técnico experimental. 
Realización de producciones artísticas, workshops, 
exposiciones y talleres itinerantes específicos del tema.

CE117. Rulito Creativo. Antonella Torini
Servicio de diseño gráfico que tiene como objetivo des-
cubrir la esencia de una marca y potenciarla con ideas 
personalizadas.

–– Comisión 18: Moda Sustentable
Maestros: Marianela Balbi, Fedra Mauri, Rodrigo Santa-
maria y Daniel Zakuski

CE118. AlgoBonito. Florencia Weschenfeller y Gabriela 
Weschenfeller
Arte para usar. Tejidos de fibras naturales bordados 
100% a mano, generando piezas únicas con identidad, 
cultura e historia.
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CE119. Bolsas y Cestos organizadores. Silvia Carolina 
Núñez Alfonzo
Diseño y producción de bolsas y cestos organizadores 
ecológicos y reutilizables, fabricados con textiles de 
yute, algodón y cáñamo, bordados y estampados con 
tintes naturales.

CE120. Cardenal Argentina. Fernanda Acebal y María 
Victoria Sánchez Guerrero
Piezas hechas por manos oficiosas, con fibras naturales, 
descartes de cuero, alpaca y asta.

CE121. Descartes. Magdalena Ibarra Troiano
Reciclo Ergo Existo. Creación de piezas únicas de diseño 
con plásticos reciclados.

CE122. La Textilería. María Paulina Mallea Toledo
Realización de productos textiles por medio de los oficios 
ancestrales, mezclando lo contemporáneo e innovando en 
nuevas técnicas de aplicación del material, enfocándose 
en obtener productos sustentables.

CE123. Met textiles. Alexia Luana Ramos Lasso
Proyecto que revaloriza técnicas ancestrales y artesanales 
de teñido y estampado natural, busca reducir el impacto 
ambiental que genera en su producción.

CE124. Nambio. Valeria Heiland
Prendas infantiles con criterio sustentable que apuntan 
a optimizar la vida útil de los productos, con la visión 
de generar nuevos hábitos de consumo.

CE125. RECYCLE OR DIE. Érica Vega
Reciclado de denim en nuevas indumentarias, más re-
sistente, nueva morfología y conciencia.

CE126. Reditum. María Lourdes Elia
Emprendimiento con conciencia íntegramente susten-
table en el que se utiliza como materia prima objetos y 
prendas en desuso y descartes textiles que combinados 
entre sí generan un resultado único e irrepetible.

CE127. Rhina. Sabrina Pintos
Proyecto de marca sustentable que surge a partir de la 
necesidad de concientizar sobre la contaminación en la 
industria textil. Para ello, reutiliza descartes textiles a 
fin de reducir el consumo de tela y la contaminación de 
excesivos litros de agua.

–– Comisión 19: Multimedia Digital
Maestro: Juan Manuel Carraro y Alvaro Ghisolfo

CE128. Demedis. Mauricio Risso y Luis Rodríguez
Aplicación móvil que conecta profesionales de la salud 
con pacientes, de manera eficiente, minimizando tiempos 
y costos operacionales a los de cualquier sistema de salud 
establecido al día de hoy.

CE129. Espacio Epilepsia. Ivana García
Comunidad virtual donde las personas con epilepsia 
pueden compartir sus historias en primera persona.

CE130. Hamacame. Maximiliano Cortés y Sergio Ni-
colás Guerrero
Videojuego de realidad virtual inclusiva, con una pers-
pectiva lúdica, intuitiva y con enfoque humano. Tiene 
solo una regla simple de juego: hamacarse, aplicable a un 
sillón colgante, una hamaca paraguaya o una mecedora.

CE131. Ideas Sabias. Celeste Galdós
Proyecto de APP para que las personas, a través de juegos 
basados en diferentes técnicas, puedan obtener ideas 
nuevas para su negocio, realizar un emprendimiento, etc.

–– Comisión 20: Teatro & Espectáculos
Maestro: Betty Gambartes

CE132. Coaching Inspiracional para Artistas. María 
Gabriela Pellegrino
Sesiones y talleres que combinan dinámicas de coaching 
y creatividad para acompañar a artistas a impulsar sus 
carreras. Se trabaja tanto en el desarrollo profesional 
como en habilidades personales a través de experiencias 
vivenciales de creación y co-creación con un enfoque 
creativo y consciente.

CE133. Feria de Dramaturgias. María Paula Del Olmo 
y Carolina Sturla
Espacio de intercambio y difusión entre dramaturgos y 
actores.

CE134. Itinerante Teatro. Celia Julieta Reta Cardinali
Proyecto cultural y social que nació en el año 2013 y viajó 
por varios países colaborando con artistas locales de los 
lugares que visitaba realizando producción y diseño de 
escenografía. Por un lado une dos pasiones: viajar y hacer 
teatro, y por el otro intenta acercar el arte a lugares vulne-
rables o donde no tienen fácil acceso a través de la acción 
“función pendiente” que ofrece funciones gratuitas.

CE135. La Pulpera de Santa Lucía. Melody Ana Marcela 
Gargiulo Yaquino, Daniel Ricardo Grimaldi y Patricia 
Esther Yaquino
Actividades artísticas y ensayos de obras teatrales abiertas 
al público que buscan generar una integración de perso-
nas del interior del país que residen en hoteles, hogares 
y hospitales de Buenos Aires.

CE136. Tras Bambalinas. Carolina Kurz
Espacio de reflexión sobre teatro y comunicación. Orga-
nización de salidas, charlas y entrevistas. Creación de 
contenido para distintos formatos.

Maratón de asesoramiento para 
emprendedores 
En simultáneo con las comisiones, en el Espacio Cabrera 
transcurrió la Maratón Latina de Asesoramiento para 
Emprendedores, un ciclo de 8 charlas lideradas por 
un equipo de expertos en desarrollo emprendedor, que 
brindaron las claves y herramientas para hacer crecer 
proyectos y emprendimientos.
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Charlas consecutivas de 45 minutos de duración cada 
una: Emocionar para vender ¿Cómo vender sin vender?, 
Check list legal para tu emprendimiento, ¿Cómo agregar 
valor a tu proyecto?, Financiamiento colectivo: ¿Cómo 
impulsar tu proyecto con la ayuda de la comunidad?, 
Mi primer millón, Diseño, derecho y tecnología, ¿Cómo 
comunicar tu emprendimiento en 3’?, La creatividad a 
la hora de emprender.
Participaron como invitados oradores en la Maratón de 
Asesoramiento: Marianela Balbi y Fedra Mauricci (Back 
In Fashion + AAD), Pablo Cardozo (AreaTres), Mariel 
Chichisola, Paula Giannetti y Octavio Krause (Estudio 
Berton Moreno + Ojam), Andy Clar, Pamela Echeverría, 
Gonzalo Otálora, Guido Valdellora (Ideame) y Germán 
Visciarelli Acosta (Con Amor).
Se contó con la presencia de los siguientes Maestros: 
Vik Arrieta, Mabby Autino, Martin Auzmendi, Carlos 
Bartolomé, Marina Beltrame, Hernán Berdichevsky, Lulu 
Biaus, Martin Blanco, Patsy Blythe Simpson, Fernando 
Canepa, Martín Caramella, Juan Manuel Carraro, Martín 
Castelli, Andy Cherniavsky, Claudio Cosano, Ariel Dava-
lli, Horacio Di Ricci, Matías Fernández Moores, Cecilia 
Gadea, Carlos Galli, Jerónimo Gallo, Betty Gambartes, 
Marcelo Gordín, Nora Iniesta, Cristina Le Mehauté, Lui-
sa Manau, Lucy Mattos, Zulema Maza, Laura Muchnik, 
Gustavo Neer, Paul Petrelli, Jorge Piazza, Roxana Punta 
Alvarez, Manuela Rasjido, Sebastián Ríos Fernández, 
Daniel Sakuski, Ernesto Sandler, Rodrigo Santamaria, 
Gustavo Stecher, Daniel Zakuski, Juan Pedro Zambón y 
María Zunino.
17 Docentes DC participaron de la Cumbre: Álvaro 
Ghisolfo (en Multimedia) ejerció el rol de Maestro. Ade-
más, ayudaron en la coordinación de las comisiones, la 
dinámica y la organización general: Mariela Acorinti, 
David Arango, Mariano Fajgelbaum, Juan Pablo Galant, 
Ariel Katz, Constanza Lazzazera, Eugenio Lerner, Alfio 
Maccari, Ángeles Marambio, Agostina Mendez, Paola 

Mateazzi, Eva Noriega, María Elena Onofre, Laureano 
Romani, María Toranzo y Lorena Vilanova.

Abstract: This article briefly details the history, development and 

projection of the Entrepreneurs Summit which, since its birth in 2016, 

integrates the International Design Week in Palermo.

The International Design Week in Palermo celebrates 15 years in July 

2020 and has become all its associated events that take place within 

its framework (Latin American Design Meeting, Design Research and 

Development Colloquium, Latin American Design Teaching Congress, 

Forum of Innovative Chairs in Design, Communication and Creativity, 

Summit of Entrepreneurs) in the most important design event in the 

region, and one of the most significant in the world, for its quality, 

scale, continuity and gratuity.

Keywords: Entrepreneurs Summit - Entrepreneurs - Entrepreneurship 

- Innovative projects - Latin America - Design - Advice - Exchange of 

experiences - Networking.

Resumo: Neste artigo detalha-se brevemente a história, desenvol-

vimento e projeção da Reunião de Empreendedores que, desde seu 

nascimento no ano 2016, integra a Semana Internacional de Design 

em Palermo.

A Semana Internacional de Design em Palermo completa15 anos em 

julho 2020, e foi-se convertendo, com todos seus eventos associados 

(Encontro Latino-americano de Design, Colóquio de Investigação e 

Desenvolvimento em Design, Congresso Latino-americano de Ensino 

do Design, Foro de Cátedras Inovadoras em Design, Comunicação 

e Criatividade, Reunião de Empreendedores) no acontecimento de 

Design mais importante da região, e um dos mais significativos do 

mundo por sua qualidade, escala, continuidade e gratuidade.

Palavras chave: Reunião de Empreendedores - empreendedores 

- empreendimento - projetos inovadores - Latino-américa - design – 

assessoramento - intercâmbio de experiências - networking. 
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   Foro de Escuelas de Diseño

Instituciones del Foro de 
Escuelas de Diseño

Durante el Encuentro Latinoamericano de Diseño se creó 
el Foro de Escuelas de Diseño que reúne a instituciones 
educativas que actúan en este campo.
A continuación se detallan los representantes de las 
instituciones que firmaron la carta de adhesión al Foro 
hasta la actualidad.
Las instituciones interesadas en adherirse comunicarse 
a foro@palermo.edu

Autoridades Académicas Firmantes 
(representantes de instituciones) por países:

Argentina
• Sebastián Javier Aguirre. Coordinador de Diseño Insti-

tucional, Colegio Universitario IES Siglo 21.
• Elisa Anrique. Presidenta, Fundación E. B. Anrique.
• Dardo Arbide. Docente, Instituto Superior de Ciencias 

ISCI.
• Arturo R. Arroquy. Rector, IDES Instituto de Estudios 

Superiores.
• Roxana Cristina Becerra. Directora, Instituto Argentino 

de La Empresa.
• María Isabel Bergmann. Docente / Jefe carrera, Escuela 

Provincial de Educación Técnica N° 2 EPET.
• Miriam Bessone. Coordinadora Ciclo Básico y de Taller 

Introductorio, Universidad Nacional del Litoral.
• María Inés Boffi. Cordinadora y docente, Instituto Su-

perior de Ciencias ISCI.
• María Cecilia Bondone. Jefa de Carrera, ICES - Instituto 

Católico de Enseñanza Superior.
• Drago Brajak. Decano, Universidad Nacional de Cuyo 

- UNCUYO. 
• Marcelo Andrés Brunet. Vicedirector, Universidad 

Católica de Santiago Del Estero.
• Osvaldo Caballero. Rector, Universidad del Aconcagua.
• Gustavo Orlando Cáceres. Decano, UNNE - Universidad 

Nacional del Nordeste.
• Carlos Alberto Cafiero. Director Ejecutivo, ABM - Ins-

tituto de Educación Superior A-793.
• Pablo Calviño. Director, ITM - Instituto Tecnológico 

De Motores.
• María Elna Cappelli. Directora departamento de Diseño, 

Universidad Nacional de Tucumán.
• Horacio Ángel Casal. Director, Universidad Nacional 

de Río Negro.
• Mirta Trinidad Caviglia. Directora, Instituto Superior 

del profesorado de Arte de Tandil - IPAT.
• Juan Pedro Colombo Speroni. Decano, Universidad 

Católica de Salta.
• Verónica Conti. Directora Académica, ESP - Escuela 

Superior de Publicidad Comunicación y Artes Visuales.
• Olga Edit Corna. Directora, Escuela Superior de Diseño 

De Rosario.

• Vanesa Coscia. Area de Relaciones Institucionales, 
ISEC - Instituto Sudamericano de Enseñanza para la 
Comunicación.

• Juan Manuel Cozzi. Rector, Instituto de Estudios Su-
periores IES.

• Aníbal Manoel de Menezes Neto. Rector, I.M.A.G.E. - 
Instituto De Medios Avanzados, Gráficos y Electrónicos.

• Carla de Stefano. Coordinadora Académica, Instituto 
Superior De Diseño Palladio - Mar Del Plata.

• Flavia Delego. Directora Genera, Escuela De Diseño y 
Moda Donato Delego.

• Patricia Ruth Dillon. Coordinadora, Instituto De Edu-
cación Superior Manuel Belgrano.

• Raúl Drelichman. Coordinador Educativo, Universidad 
Maimónides.

• Susana Dueñas. Directora Carrera de Diseño Asistido, 
Universidad Champagnat.

• Claudio Ariel Enriquez. Docente, Instituto Superior 
del Sudeste. 

• Renato Etchegaray. Coordinador, Instituto Superior 
Santo Domingo.

• Atilio Ramón Fanti. Presidente Consejo Directivo, 
Universidad Popular de Resistencia

• Director de Carrera de Diseño Gráfico, USAL - Univer-
sidad Del Salvador.

• María de las Mercedes Filpe. Vicedecana, Universidad 
Argentina John F. Kennedy.

• Hernán Fino. Profesor Ordinario Adjunto Interino, 
Universidad CAECE, Sede Mar del Plata.

• María Dolores Finochietto, Profesor Ordinario Adjunto 
Interino, Universidad CAECE, Sede Mar del Plata.

• Cristian Fonseca. Relaciones Públicas, Extensión y 
Servicios, Instituto Superior Mariano Moreno.

• Aníbal Manoel Fornari. Decano, Universidad del Este.
• Julia Fossati. Rector, Gutenberg Instituto Argentino de 

Artes Gráficas.
• Mónica Diana Gárate. Presidenta, Instituto Superior 

de Comunicación Visual - Fundación Rosario Diseño.
• Daniel Marcelo Santos Gelardi. Director Nivel Superior, 

Instituto Superior Nicolás Avellaneda.
• Andrea Gergich. Directora, Gutenberg Instituto Argen-

tino de Artes Gráficas.
• María Elena Gnecco. Coordinadora, Instituto Superior 

de Ciencias ISCI.
• Héctor René González. Director, Instituto Nacional 

Superior del Profesorado Técnico - Universidad Tec-
nológica Nacional.

• Marina González Carrera. Coordinadora, Gutenberg 
Instituto Argentino de Artes Gráficas.

• Marcelo Oscar Gorga. Director / Fundador, Instituto 
Superior de Diseño Palladio - Mar del Plata.

• María Rosana Guardia. Directora, Escuela de Arte Xul 
Solar.

• Rosa Estela Guzmán. Profesor, Escuela Técnica N°18 
«Nicolasa de Quiroga».
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• Guillermo J. Hudson. Director, Instituto Superior Es-
teban Adrogué.

• Miguel Irigoyen. Decano, Universidad Nacional del 
Litoral.

• Carlos Ceferino Kunz. Representante Legal, Instituto 
Superior de La Bahía.

• Carlos Ceferino Kunz. Director, ISCCS - Instituto Supe-
rior en Ciencias de La Comunicación Social.

• Carlos Ceferino Kunz. Director, Instituto Superior 
Pedro Goyena.

• Graciela Cristina Laplagne Bustos. Jefe del Departa-
mento de Diseño, Universidad Nacional de San Juan.

• Gisela Mariel Leguizamón Martínez. Coordinador de 
Carrera, Universidad Católica de Santiago Del Estero.

• Juan Pablo Lichtmajer. Rector, Universidad de San 
Pablo Tucumán.

• Claudia Micaela López. Encargada del área de Prensa 
Secretaria de Extensión, UNC - Universidad Nacional 
de Córdoba.

• Angelo Manaresi. Director, Università di Bologna.
• Mariela Alejandra Marchisio. Decana, UNC - Universi-

dad Nacional de Córdoba.
• Alejandra Marinaro. Directora, Universidad Maimó-

nides.
• Diego Nicolás Martinelli. Presidente, ISEC - Instituto 

Sudamericano de Enseñanza para la Comunicación.
• Raúl Martínez. Secretario de Educación, CETIC - 

Centro De Estudios Técnicos para La Industria de la 
Confección.

• Eugenia Cristina Martínez, Directora Académica. Fun-
dación Educativa Santísima Trinidad.

• Soledad Martínez. Escuela Superior de Artes Aplicadas 
Lino Enea Spilimbergo.

• Claudio Raúl Martini. Director, Instituto Superior de 
La Bahía.

• Alejandra Massimino. Directora de la carrera de Diseño 
de Modas, CETIC - Centro de Estudios Técnicos para la 
Industria de La Confección.

• Roberto Mattio. Director de la carrera de Ingeniería 
Industrial, Universidad Austral.

• Raúl Horacio Meda. Decano Facultad de Arquitectura 
y Diseño, Universidad Católica de La Plata - UCALP.

• Daniela Mendoza. Coordinadora Carrera de Diseño 
Gráfico y Visual, Instituto de Estudios Superiores IES.

• Olga Ester Mieres. Director, Instituto Tecnológico Nº4 
San Isidro.

• Marcelo Andrés Moreno. Coordinador de Carrera, La 
Metro - Escuela de Comunicación Audiovisual.

• Sandra Navarrete. Directora de la Carrera de Diseño, 
Universidad de Mendoza.

• Daniel Ricardo Nieco. Director de la Carrera de Lic. en 
Diseño Gráfico y Comunicación Audiovisual, Univer-
sidad CAECE, Sede Mar del Plata.

• Julio Ochoa. Director general y Fundador, Instituto 
Superior De Diseño Aguas De La Cañada.

• María Inés Palazzi. Directora de la Carrera de Lic. En 
Diseño Gráfico, Universidad del Norte Santo. Tomás 
de Aquino

• Lucas Passeggi. Director Carreras de la Comunicación, 
Diseño de Imagen y Sonido, UCSF - Universidad Ca-
tólica de Santa Fe.

• Eduardo Gabriel Pepe. Coordinador, Instituto de Edu-
cación Superior Manuel Belgrano.

• Graciela Inés Pérez Pombo. Profesora Carrera de Diseño 
Gráfico, Instituto Superior del Profesorado de Arte de 
Tandil - IPAT.

• Diego Porello. Coordinador de Carrera Lic. Diseño en 
Comunicación Visual, Universidad Católica de Santiago 
del Estero.

• Julio Putallaz. Docente e Investigador, UNNE - Univer-
sidad Nacional del Nordeste.

• Pablo Quintela. Director Académico, ESP - Escuela 
Superior de Publicidad Comunicación y Artes Visuales.

• Jorge Humberto Ramos. Director, UNT - Instituto de 
Investigación Diseño de Interiores y Equipamiento.

• María Cecilia Ribecco. Jefa de Área Diseño de la Carrera 
de Técnico en Diseño Gráfico y Comunicación, Escuela 
Provincial Dde Artes Visuales Nº 3031 «Gral. Manuel 
Belgrano».

• Sergio Andrés Ricupero. Profesor Carrera de Diseño 
Gráfico, Instituto Superior Del Profesorado De Arte De 
Tandil - IPAT.

• María Graciela Rodríguez. Docente, Fundación E. B. 
Anrique.

• Mónica Graciela Rodríguez. Directora, Centro de Arte 
y Diseño Floral.

• Liliana Salvo de Mendoza. Coordinadora Institucional, 
Escuela de Diseño en El Hábitat.

• José Lucas Sánchez Mera. Decano de la Facultad, Uni-
versidad Nacional de Jujuy.

• Mauricio Santinelli. Jefe de área de la Carrera de Diseño 
Industrial, Instituto Superior de Comunicación Visual 
- Fundación Rosario Diseño.

• Mario Santos. Vice-rector, Universidad del Cine.
• Yanina Santucho Bonetto. Directora Carrera de Diseño 

Gráfico, Colegio Universitario IES Siglo 21.
• Gonzalo Savogin. Coordinadora del Área Diseño Ins-

titucional, UCSF - Universidad Católica de Santa Fe.
• Jorge Seen. Decano. Facultad de Artes, Universidad 

Nacional de Misiones.
• Victoria Solís. Directora Licenciatura en Diseño Gráfico, 

Universidad Blas Pascal.
• Mónica Sturzenegger. Rectora / Directora Académica, 

Fundación Universitas - ISFU.
• Mariana Lía Taverna. Rectora, Integral Instituto Supe-

rior De Diseño.
• Delia Raquel Tejerina. Coordinadora Carrera de Nivel 

Superior de Diseño de Moda y Producción de Indu-
mentaria, Escuela Provincial de Educación Técnica 
N° 2 EPET.

• María Lucila Testi. Coordinadora de la Carrera de 
Diseño de Indumentaria, Instituto de Estudios Supe-
riores IES.

Bolivia
• Rita Verónica Amparo Agreda de Pazos. Rectora Nacio-

nal, Universidad Privada Franz Tamayo - UNIFRANZ.
• Mónica Arauco Urzagaste. Jefe Académico, UTEPSA - 

Universidad Tecnológica Privada De Santa Cruz.
• Cecilia Mariaca. Directora de Carrera de Diseño Grá-

fico y Comunicación Visual, Universidad Católica 
Boliviana.
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• Rene Polo Salinas. Rector, Universidad UCATEC S.A.
• Gonzalo Ruiz Martínez. Rector, Universidad Privada 

del Valle.
• Alberto Sanjinés Unzueta. Vicerrector Académico, 

Universidad Privada Boliviana - UPB.
• Guillermo A. Sierra Giménez. Docente, Universidad 

Autónoma Gabriel René Moreno.
• Ingrid Steinbach. Decana Facultad Humanidades y 

Comunicación, Universidad Privada de Santa Cruz de 
La Sierra - UPSA.

• Hans Van den Berg. Rector Nacional, Universidad Ca-
tólica Boliviana San Pablo.

Brasil
• Lucia Acar. Coordenadora da Pós Gradiação em Artes 

Visuais, Universidade Estácio de Sá - UNESA.
• Ana Magda. Alencar Correia. Coordinadora del Curso 

de Licenciatura en Diseño, Universidad Federal de 
Pernambuco.

• Regina Alvares Dias. Profesor efectivo, Universidade 
do Estado de Minas Gerais - UEMG.

• Mohamed Amal. Coordenador de Relações Interna-
cionais, FURB - Universidade Regional de Blumenau.

• Marcos Andruchak. Chefia do Departamento, Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Norte.

• Marcelo Baêta de Souza Lima. Coodinador/Profesor, 
Universidade Estácio de Sá - UNESA.

• Alexandre Sá Barretto da Paixão. Director, Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro

• José Élcio Batista. Asesor de Relaciones Institucionales 
e Internacionales, Faculdade Católica do Ceará. 

• Cleuza Bittencourt Ribas. Docente, Universidade Esta-
dual de Londrina.

• Eliane Betazzi Bizerril Seleme. Chefe, Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR.

• Carolina Bustos. Directora del Curso de Design, Escola 
Superior de Propaganda e Marketing - ESPM.

• Júlio César Caetano da Silva. Coordenador Curso de 
Bacharelato em Design, UniRitter - Centro Universitario 
Ritter Dos Reis.

• Carlos Eduardo Cantarelli. Rector, Universidade Tec-
nológica Federal do Paraná - UTFPR.

• Marcelo Carbone Carneiro. Director de Unidade, UNESP 
- Universidade Estadual Paulista.

• Marcelo Catto Gallina. Coordenador de Design Bachare-
lado, Coordenador da Pós-graduação - Branding Gestão 
de Marcas, Universidade Positivo.

• Nancy Claudiano Cavalcante. Coordenadora de Curso, 
FUCAPI - Fundação Centro de Análise, Pesquisa e 
Inovação Tecnológica.

• Airton Márcio Cruz. Professor de Design Gráfico, Fa-
culdade De Tecnologia - INAP.

• Celina de Farias. Vicepresidente, Instituto Zuzu Ángel.
• André De Freitas Ramos. Docente, Departamento Comu-

nicaçao Visual, Universidade Federal do Rio De Janeiro.
• Susana De Jesus Fadel. Reitora IASCJ - Universidade 

Sagrado Coração.
• Danielle De Marchi Tozatti. Chefe do Departamento de 

Design, Universidade Estadual de Londrina.
• Mauren Leni De Roque. Coordinadora Pedagógica, 

Universidade Católica de Santos.

• Maria do Ceu Diel de Oliveira. Professora Associada, 
Universidade Federal de Minas Gerais UFMG.

• Syomara Do Santos Duarte Pinto. Professora Assistente 
do curso Estilismo e Moda, Universidade Federal do 
Ceará.

• Igor Escalante Casenote. Coordenador de Curso, Uni-
versidade Feevale.

• Antonio Martiniano Fontoura. Coordenador do Curso 
de Programacao Visual (Design Gráfico), Pontificia 
Universidade Católica do Paraná.

• Cynthia Freitas de Oliveira Enoque. Coordenadora de 
Curso Design, Centro Universitário de Belo Horizonte 
- UniBH.

• Mariane Garcia Unanue. Coordenador de Curso, UFJF 
- Universidade Federal de Juiz de Fora.

• Mariane Garcia Unanue. Profesora, Universidade Fe-
deral Juiz de Fora.

• Anna Corina Gonçalves da Silva. Professora, Univer-
sidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy 
- Unigranrio.

• Luiz Claudio Gonçalves Gomes. Docente, Instituto 
Federal Fluminense.

• Cristiane Aparecida Gontijo Victer. Coordenadora de 
Curso, Sociedade Dom Bosco de Eduçacã e Cultura / 
Facultade de Arte e Design.

• Walkiria Guedes de Souza. Professora Assistente do 
Curso Estilismo e Moda, Universidade Federal do Ceará.

• Haenz Gutierrez Quintana. Coordinador del Núcleo de 
Diseño Social, Universidade Federal de Santa Catarina.

• Wilson Kindlein Júnior. Coordinador do Programa de 
Pós-graduacao em Design, Universidade Federal do Rio 
Grande Do Sul.

• Cristiane Linhares de Souza. Professora do curso Design 
Gráfico, Faculdade de Tecnologia INAP.

• Alex Enrique Lipszyc. Director General, Panamericana 
Escuela de Arte E Design.

• María Teresa Lopes Ypiranga Desouza Dantas. Profes-
sara Adjunta, Universidade Federal de Pernambuco.

• Marco Lorenzi Director. IED - Istituto Europeo di De-
sign - São Paulo.

• Gelça Regina Lusa Prestes. Diretor Geral, Faculdade 
Montserrat.

• Maria de Lourdes Luz. Diretoria Acadêmica, Universi-
dade Veiga de Almeida.

• Nara Sílvia Marcondes Martins. Coordenadora do Curso 
de Design, Universidade Presbiteriana Mackenzie.

• Carlos Henrique Oliveira e Silva Paixão. Reitor, Centrod 
Ensino Superior de Juiz De Fora.

• Carlos Ramiro Padilha Fensterseifer. Coordenador do 
curso de Design de Moda, Centro Universitário Meto-
dista - IPA.

• Letícia Pedruzzi Fonseca. Professor Adjunto, Univer-
sidade Federal do Espírito Santo.

• Maria da Conceicao Pereira Bicalho. Professora, Uni-
versidade Federal de Minas Gerais UFMG.

• Ana Beatriz Pereira de Andrade. Docente Faculdade de 
Arquitectura, Artes e Comunicação, UNESP - Universi-
dade Estadual Paulista.

• Celso Pereira Guimaraes. Professor / Chefe do Departa-
mento de Comunicação Visual, Universidade Federal 
do Rio De Janeiro.
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• Ana Paula Perfetto Demarchi. Chefe de Departamento, 
Universidade Estadual de Londrina.

• Rodrigo Pissetti. Coordenador do Curso de Design, 
Faculdade da Serra Gaúcha FSG.

• Rodrigo Antonio Queiroz Costa. Professor de Design 
Gráfico, Faculdade de Tecnologia INAP.

• Jacqueline Ávila Ribeiro Mota. Vice-directora Escola 
de Design, Universidade do Estado de Minas Gerais 
- UEMG.

• Hugo Rocha. Coordenador do Curso Superior de Tec-
nología de Tecnología em Design Gráfico, Instituto 
Federal Fluminense.

• Marcio Rocha. Docente, Universidade Federal de Goiás.
• Úrsula Rosa Da Silva. Directora, Universidade Federal 

de Pelotas.
• José Guilherme Santa-Rosa. Docente, Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte.
• Reginaldo Schiavini. Coordinador, UCS - Universidade 

de Caxias do Sul.
• Zuleica Schincariol. Docente, Universidade Presbite-

riana Mackenzie.
• Marcelo Silva Pinto. Professor, Universidade Federal 

de Minas Gerais UFMG.
• Nelson Luis Smythe Junior. Professor Adjunto, Univer-

sidade Tuiuti do Paraná.
• Sérgio Luís Sudsilowsky. Coordenador do curso de 

Design Gráfico, Universidade do Grande Rio Professor 
José de Souza Herdy - UNIGRANRIO.

• Cyntia Tavares Marques de Queiroz. Coordenadora 
do curso de Design de Moda, Universidade Federal 
do Ceará. 

• Marcus Tomasi. Rector, UDESC - Universidade do Es-
tado De Santa Catarina.

• Pergentino Vasconcelos Junior. Reitor, Centro Univer-
sitário do Espírito Santo - UNESC.

• Rosana Vasques. Professora, Universidade Federal do 
Paraná - UFPR.

• Amilton José Vieira Arruda. Chefe de departamento de 
Desing, Universidade Federal de Pernambuco.

• Carlos Roberto Zibel Costa. Coordenador do Curso de 
Design, USP - Universidade de São Paulo.

Chile
• Liuba Margarita Alberti Zurita. Directora, SEPIA - Ser-

vicios Especiales para la Investigación.
• Alejandra Amenábar Álamos. Coordinadora Área Grá-

fica y Editorial, Universidad Diego Portales.
• Gonzalo Antonio Aranda Toro. Director Nacional Área 

de Diseño, Universidad Santo Tomás.
• Santiago Aránguiz Sánchez. Decano Facultad de Dise-

ño, Universidad del Pacifico.
• Ricardo Baeza Correa. Director, Universidad de La 

Serena.
• Daniela Paz Caro Krebs. Docente, Universidad de Los 

Lagos.
• Marietta Castro Ceronin Directora de carrera Arte y 

Animación digital, Universidad Gabriela Mistral.
• Carmen Raquel Corvalán Irribarra. Asesora de evalua-

ción de la UTED Unidad Técnica Educativa, DuocUC 
- Fundación Duoc de la Pontificia Universidad Católica 
De Chile.

• Carlos René De la Vega Riffo. Jefe de carrera de Diseño 
Gráfico, Comunicación Gráfica y Producción Gráfica 
Digital, Instituto Profesional Alpes - Escuela De Co-
municaciones.

• Pilar del Real Wesphal. Director de la Escuela de Diseño, 
Universidad Técnológica Metropolitana.

• Francesco Di Girolamo Quesney. Director de escuela 
de diseño, Universidad Finis Terrae.

• Juan Luis Fernández. Coordinador Académico, Uni-
versidad UNIACC.

• Herman Fuentealba. Director de carrera, Instituto Pro-
fesional Esucomex.

• Allan Garviso Dufau. Jefe de Carrera de Diseño, Uni-
versidad Viña del Mar.

• Verónica de las Mercedes Henríquez Acuña. Jefe de Ca-
rrera de Diseño Gráfico Profesional Escuela de Diseño, 
Universidad Santo Tomás.

• Álvaro Nicolás Huirimilla Thiznau. Coordinador Cen-
tro de Estudios de los Nuevos Medios, Universidad de 
Valparaíso.

• Pía Alejandra Lindermann Varoli. Directora, Universi-
dad del Bio-Bio.

• Luis López Toledo. Coordinador Académico carrera de 
Diseño y Empresa, Universidad San Sebastián.

• Adriana Celia Mercado. Coordinadora Académica Es-
cuela de Diseño de Vestuario y Textiles, Universidad 
del Pacifico.

• María Angélica Miño Campos. Directora, Instituto 
Profesional de Chile.

• Carolina Montt Directora Escuela Diseño de Interiores, 
Universidad del Pacifico.

• Rodrigo Muñoz Leiva. Jefe de Carrera de Diseño Gráfico 
Profesional - Técnico Diseño Gráfico - Diseño Web y 
Multimedia Instituto Profesional Virginio Gómez.

• Luz Eugenia Núñez Loyola. Directora Escuela de Dise-
ño, Universidad de Valparaíso.

• Raúl Andrés Peralta San Martin. Vicerrector Económico, 
Universidad Andrés Bello.

• Eduardo Pérez Tobar, Director de la Escuela de Diseño. 
Universidad Mayor.

• Catalina Petric Araos, Directora nacional del Área de 
Diseño y Comunicaciones. Universidad Tecnológica 
de Chile - INACAP.

• Juan Carlos Poblete. Director Escuela de Diseño Gráfico, 
Universidad del Pacifico.

• Jaime Prieto Gaete. Coordinador Docente Carrera de 
Diseño Gráfico, Universidad de Playa Ancha.

• Exequiel Ramírez Tapia. Rector, Universidad Santo 
Tomás - Antofagasta.

• José Rodríguez. Rector, Universidad Técnica Federico 
Santa María.

• José Salvador Sanfuentes Palma. Rector, Instituto Pro-
fesional Arcos.

• Jaqueline Santos. Universidad del Bio-Bio.
• Alejandro Danilo Zamorano Jones. Vicerrector de 

Servicios Universitarios y Asuntos Estudiantiles, Uni-
versidad Andrés Bello.

• Patricia Zúñiga. Jefe Carrera Diseño, Universidad de 
Los Lagos.
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Colombia
• Mirtha Jeannethe Altahona Quijano, Directora del 

Programa Diseño de Modas Corporación Educativa 
ITAE - Universidad Manuela Beltrán.

• Jairo Enrique Altahona Quijano. Coordinador, Corpo-
ración Educativa ITAE - Universidad Manuela Beltrán.

• Fernando Alberto Álvarez Romero. Profesor Asociado, 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.

• Hernando Ángel Madrid. Director de Programa de 
Diseño Gráfico, Universitaria De Investigación Y De-
sarrollo UDI.

• Ricardo Ávila Gómez. Director Fundador, Escuela 
Colombiana De Diseño Interior Y Artes Decorativas 
ESDIART.

• Ricardo Barragán González. Director del Departamento 
de Diseño, Pontificia Universidad Javeriana.

• Astrid Isidora Barrios Barraza. Docente de tiempo com-
pleto, Universidad Autónoma del Caribe.

• Gabriel Bernal García. Director del Programa Acadé-
mico Profesional de Publicidad y Marketing Creativo, 
Corporación Escuela de Artes y Letras - Institución 
Universitaria.

• Jonnathan Blake. Coordinador de programa Tecnología 
en Comunicación Gráfica, Corporación Universitaria 
Minuto de Dios.

• Beatriz Builes Restrepo. Director Facultad de Diseño 
Gráfico, Universidad Pontificia Bolivariana.

• Jhoanna Cabrera Barreto. Coordinadora Académica 
del programa Diseño Gráfico, Universitaria Virtual 
Internacional.

• Juan Carlos Cadavid Botero. Rector, Fundación Escuela 
Colombiana de Mercadotecnia Escolme.

• Danilo Sebastián Calvache Cabrera. Docente, Univer-
sidad De Nariño.

• María Isabel Cárdenas. Directora Diseño de Modas, 
Fundación de Educación Superior San José.

• Sandra Elena Carrión Suárez. Decana Facultad de 
Artes Integradas, Universidad de San Buenaventura 
- Medellín.

• Olga Lucia Castellanos Marin. Decana, Corporación 
Unificada Nacional de Educación Superior - CUN.

• César Enrique Castiblanco Laurada. Director - Programa 
de Publicidad, Universidad Católica de Manizales.

• José Luis Céspedes Garrido. Director, Universidad De 
La Costa - CUC.

• María Alejandra Córdoba Perdomo. Docente, Corpora-
ción Unificada Nacional de Educación Superior - CUN.

• Alberto Corredor Gómez. Representante Legal y Pre-
sidente, CENSA - Centro De Sistemas De Antioquia.

• Jorge del Castillo Delgado. Director de Especialización 
en Gerencia de Diseño, Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano.

• Daniel Durán Barrera. Secretario General, Corporación 
De Educación Superior CE - ART.

• María Cândida Ferreira de Almeida. Profesora Asocia-
da, Universidad de Los Andes.

• Oscar Augusto Fiallo Soto Docente Facultad de Ingenie-
rías y Arquitectura, Universidad de Pamplona.

• Diana Libeth Flórez Tapias. Docente de Planta, Univer-
sidad Pontificia Bolivariana.

• Andrés Santiago Forero Lloreda. Director, Universidad 
de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

• María Gladys Galindo Lugo. Rectora, Corporación Uni-
versitaria de Ciencia y Desarrollo Uniciencia.

• Gregorio García Pereira Decano Facultad de Arquitec-
tura, Arte y Diseño, Universidad Autónoma del Caribe.

• Henry Enrique García Solano. Director Programa de 
Diseño Industrial, Universidad Pedagógica y Tecnoló-
gica de Colombia.

• Egda Ruby García Valencia. Decana, Fundación Uni-
versitaria Bellas Artes.

• María Fernanda Giraldo Maya. Rectora, Fundación 
Universitaria Panamericana Comfenalco Valle.

• Yaffa Nahir I. Gómez Barrera. Docente del Programa 
de Diseño Industrial, Universidad Católica de Pereira.

• Rocío Piedad Gómez Castillo. Directora del Programa, 
Fundación Universitaria del Área Andina.

• Wilson Orlando Gómez Gómez. Coordinador de la 
Unidad, Corporación Universitaria Minuto de Dios.

• Mariana Gómez Londoño. Gerente, ESDITEC - Escuela 
De Diseño.

• Wilson Alejandro González Cárdenas, Coordinador 
Área de Investigación - Programa de Tecnología en 
Comunicación Gráfica, Corporación Universitaria 
Minuto de Dios.

• Dayana González Fajardo. Docente, Corporación de 
Educación Superior CE - ART.

• María de los Ángeles González Pérez Profesora, Uni-
versidad de Los Andes.

• Juan Carlos González Tobón. Jefe del Programa de 
Diseño Gráfico, Universidad Cooperativa de Colombia 
- Sede Pereira.

• Gilberto Alexandre Goyes López Director de Comu-
nicación Visual y de la Tecnología en Comunicación 
Gráfica Corporación Universitaria Minuto de Dios.

• María del Pilar Granados Castro Docente del Departa-
mento de Diseño Gráfico, Universidad del Cauca.

• Paola Harris Bonet. Coordinadora del Programa de 
Diseño Industrial, Universidad del Norte.

• Luis Fernando Henao Mesa. Diseño Publicitario y 
Coordinador de Investigación Facultad de Artes, Cor-
poración Universitaria Uniremington.

• Néstor Hincapié Vargas. Rector, Universidad de Me-
dellín.

• Laura Marcela Jiménez Quintero. Profesora, Universi-
dad de San Buenaventura - Cali.

• Roberto Efraín Jurado Jurado. Rector, Universitaria 
Virtual Internacional.

• Luis Alberto Lesmes. Director, Universidad Autónoma 
de Colombia.

• Felipe César Londoño López. Director del Doctorado en 
Diseño y Creación, Universidad de Caldas.

• Fray Ernesto Longoño Orozco. Rector y representante 
legal Universidad de San Buenaventura - Cali

• María Patricia Lopera. Docente investigadora, Institu-
ción Universitaria Pascual Bravo.

• Carlos Manuel Luna Maldonado. Presidente de la 
Asociación, Asociación Colombiana Red Académica 
de Diseño.

• Claudia Cecilia Medina Torres. Docente Escuela de Di-
seño Industrial Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia.

• María Elena Mejía Mejía. Rectora, Corporación Acade-
mia Superior De Artes.
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• Luis Mejía Puig Director del Programa de Diseño In-
dustrial, Universidad ICESI.

• Juan Diego Moreno Arango. Docente, Instituto Tecno-
lógico Metropolitano.

• Edgar Andrés Moreno Villamizar. Docente del pregrado 
de Diseño Industrial, Universidad del Norte. 

• José Eduardo Naranjo Castillo. Director Programa 
ACUNAR - Escuela de Diseño Industrial, Universidad 
Nacional de Colombia.

• Julián Antonio Ossa Castaño. Director Programa de 
Diseño industrial, Universidad Pontificia Bolivariana.

• Alejandro Otalora Castillo. Director departamento Di-
seño Industrial, Universidad Autónoma de Colombia.

• Leonardo Páez Vanegas. Director, Institución Universi-
taria Politécnico Grancolombiano.

• Guillermo Páramo Rocha. Rector, Fundación Univer-
sidad Central.

• Esperanza Paredes de Estéves. Rector, Universidad De 
Pamplona.

• Paula Andrea Patiño Zapata. Directora Programa Di-
seño Industrial, Universidad de San Buenaventura 
- Medellín.

• Carmen Adriana Pérez Cardona. Directora del Programa 
Diseño Industrial, Universidad Católica de Pereira.

• Guillermo Andrés Pérez Rodríguez. Profesor de planta, 
Pontificia Universidad Javeriana.

• Carlos Alberto Pinilla. Director Carrera de Diseño 
Gráfico, Corporación Educativa Taller Cinco Centro 
de Diseño.

• Dolly Viviana Polo Florez. Profesora Asociada, Univer-
sidad de San Buenaventura - Cali.

• Nohora Elizabeth Polo Villota. Directora, Universidad 
de Nariño.

• Sandra Milena Prada Vera. Directora del programa 
de diseño industrial, Universitaria de Investigación y 
Desarrollo UDI.

• Boris Quintana Guerrero. Director, Centro de Estudios 
Interdisciplinarios para el Desarrollo.

• Cielo Quiñones Aguilar. Directora de la Especialización 
en Diseño y Gerencia de producto para la Exportación, 
Pontificia Universidad Javeriana.

• Carolina Rendon Garces. Directora, CESDE Formación 
Técnica.

• Lucas Restrepo Vélez. Decano, Institución Universitaria 
Pascual Bravo.

• Vaslak Rojas Torres. Docente tiempo completo de 
carrera auxiliar, Instituto Tecnológico Metropolitano. 

• Cesar Guillermo Rubio. Director de Programa, Corpora-
ción Unificada Nacional d Educación Superior - CUN.

• Miguel Ángel Ruiz. Profesor, Universidad del Norte.
• Edgar Saavedra Torres. Docente- investigador, Univer-

sidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
• Luz Mercedes Sáenz Zapata. Docente de Diseño indus-

trial, Universidad Pontificia Bolivariana.
• Andrés Sánchez Barbosa. Coordinador de Diseño Grá-

fico y Publicidad, Universitaria Virtual Internacional.
• Laura Judith Sandoval Sarmiento Jefe del Programa de 

Diseño Gráfico, Universidad del Cauca.
• Martha Helena Saravia Pinilla. Docente del Departa-

mento de Diseño, Pontificia Universidad Javeriana.
• Martha Patricia Sarmiento Pelayo Directora Maestría en 

Diseño, Universidad Nacional de Colombia.

• María Paula Serrano Gómez. Docente Investigador, 
Universidad del Norte.

• Fernando Arturo Soler López. Rector, Universidad 
ECCI.

• Carlos Roberto Soto Mancipe. Jefe de Programa, Corpo-
ración Universitaria UNITEC.

• Luis Arturo Tejada Tejada. Director General, Escuela 
de Diseño & Mercadeo de Moda Arturo Tejada Cano.

• Luis Fernando Téllez Jerez. Director, Fundación de 
Educación Superior San Mateo.

• Mario Fernando Uribe Orozco. Jefe Departamento 
de Publicidad y Diseño, Universidad Autónoma de 
Occidente.

• Jairo Luis Valencia Ebratt. Coordinador de Investigacio-
nes, Universidad Autónoma del Caribe.

• Sandra Patricia Valencia Zuluaga Rectora, Fundación 
Academia de Dibujo Profesional.

• Emilia Sofía Velásquez Velasco. Directora, Universidad 
Autónoma Del Caribe.

• Amparo Velázquez López. Miembro del Consejo directi-
vo y Asamblea, Asociación Colombiana Red Académica 
de Diseño.

• Luis Rodrigo Viana Ruiz. Jefe del programa de Comu-
nicación Gráfica Publicitaria, Universidad de Medellín.

• Juan Carlos Villamizar. Asistente Departamento de 
Publicaciones, Corporación Educativa Taller Cinco 
Centro de Diseño.

• María Cecilia Vivas de Velasco. Rectora, Colegio Mayor 
del Cauca. 

• Fabio León Yepes Londoño. Encargado y Docente en 
Publicidad, Fundación Universitaria Luis Amigó.

• Edward Zambrano Lozano. Docente Investigador, Uni-
versidad Autónoma de Colombia.

• Freddy Zapata Vanegas. Docente del Departamento de 
Diseño, Universidad de Los Andes.

• Gloria Inés Zuleta Roa. Docente, Institución Universi-
taria Colegio Mayor de Antioquía.

Costa Rica
• Adrián Gutiérrez Varela. Director de Cátedra de la 

Escuela de Diseño y Comunicación, Universidad Ame-
ricana - UAM.

• Master Gabriela Villalobos de la Peña. Docente, Uni-
versidad Veritas.

Ecuador
• Damián Almeida Bucheli. Docente, Universidad Téc-

nica del Norte.
• Roberto Paolo Arévalo Ortiz. Docente investigador, 

Universidad Nacional de Chimborazo - UNACH.
• John Alfredo Arias Villamar. Docente, Universidad de 

Guayaquil.
• Flavio Roberto Arroyo Morocho. Director de Carrera 

Ingeniería en Diseño Industrial, Universidad Central 
del Ecuador.

• Santiago Fabián Barriga Fray. Docente investigador, 
Universidad Nacional de Chimborazo - UNACH.

• Hugo Carrera Ríos. Rector, Instituto Tecnológico Supe-
rior Metropolitano de Diseño.
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• Santiago Castellanos. Decano, Universidad San Fran-
cisco de Quito.

• Karla Cisneros. Directora de la escuela de Diseño y Artes 
Visuales, IAVQ - Instituto De Artes Visuales. 

• Mirian Mariela Coral López. Coordinadora, Universidad 
Particular San Gregorio de Portoviejo.

• Diego Córdova Gómez. Coordinador Diseño Gráfico 
Publicitario, Universidad Tecnológica Equinoccial UTE.

• Daniel Dávila León. Coordinador de asuntos exteriores y 
relaciones de posgrado, Universidad Técnica de Ambato.

• Jorge Dousdebés Boada. Decano Facultad de Ciencias 
Sociales y Comunicación, Universidad Tecnológica 
Equinoccial UTE.

• Juan Carlos Endara Chimborazo, Coordinador de Carre-
ra Diseño Digital y Multimedia, Universidad Tecnoló-
gica Indoamérica.

• Taña Elisabeth Escobar Guanoluisa. Docente Investiga-
dor, Universidad Técnica de Ambato.

• Alex David Espinoza Cordero. Subdirector Diseño 
Gráfico, Universidad Metropolitana.

• Cecilia del Carmen Flores Villalva. Decana, Universidad 
Central del Ecuador.

• Ruth Estefanía García Villareal. Directora de Área de 
la Carrera de Diseño de Modas, Tecnológico Sudame-
ricano.

• Milton Herrera. Director de Investigación, UTC - Uni-
versidad Técnica de Cotopaxi.

• Ángel Ernesto Huerta Vélez. Rector, Instituto Superior 
Tecnológico Rumiñahui.

• Andrea Daniela Larrea Solórzan. Docente de Carrera de 
Diseño, Universidad Tecnológica Indoamérica.

• Belinda Marta Lema Cochinel. Rectora, Tecnológico 
de Formación Profesional Administrativo y Comercial.

• Camilo Luzuriaga. Rector, Instituto Superior Tecnoló-
gico de Cine y Actuación.

• Aldo Maino Isaias. Director Ejecutivo, Universidad 
Internacional del Ecuador.

• Silvia Elena Malo de Mancino. Directora Escuela de 
Investigación de Arte y Diseño, Universidad Técnica 
Particular de Loja.

• Ana Elizabeth Moscoso Parra. Directora Encargada Es-
cuela de Diseño, Universidad Tecnológica San Antonio 
de Machala.

• Cecilia Naranjo Álava. Decana de la Facultad de Diseño, 
Arquitectura y Artes, Universidad Técnica De Ambato.

• Vilma Lucía Naranjo Huera. Coordinadora de Investiga-
ción de la Carrera de Diseño Gráfico, UTC - Universidad 
Técnica De Cotopaxi.

• Patricia Núñez de Solórzano. Directora de la Carrera de 
Diseño Gráfico Multimedia, Tecnológico Espíritu Santo. 

• Paúl Pulla A. Director de Carrera de Diseño, Instituto 
Tecnológico Sudamericano.

• William Javier Quevedo Tumailli. Director de la Carrera 
de Diseño Gráfico, Universidad Nacional de Chimbo-
razo UNACH.

• Eladio Rivadulla. Rector del Instituto Universitario 
Bios, Universidad Tecnologica Israel.

• Eduardo José Rodríguez Meliá. Docente, IAVQ - Ins-
tituto Tecnológico Superior de Artes Visuales Quito.

• Carlos Leonardo Ronquillo Bolaños. Coordinador de 
Carrera Diseño Gráfico Publicitario, Universidad Tec-
nológica EQUINOCCIAL UTE.

• Ángel Marcel Souto Ravelo. Vicerrector Académico, 
IAVQ - Instituto Tecnológico Superior de Artes Visua-
les Quito.

• Carlos Torres de la Torre. Docente y Miembro del Comité 
de Carrera de Diseño, Pontificia Universidad Católica 
DEL ECUADOR.

• Esteban Torres Díaz. Profesor, Universidad Del Azuay.
• Javier Villacrés Manzano. Director Académico, Tecno-

lógico Sudamericano.
• Pamela Villavicencio Romero. Coordinadora de la 

carrera de Diseño Gráfico y Comunicación Visual, 
Universidad Casa Grande.

El Salvador
• Sandra Lisseth Melendez Martínez. Coordinadora Ge-

neral, Universidad Dr. José Matías Delgado.
• Mario Antonio Ruiz Ramírez. Rector, Universidad 

Francisco Gavidia.
• María José Ulin Alberto, Directora. Universidad Don 

Bosco.

España
• Carlos Albarrán Liso. Coordinador de Diseño Indus-

trial, Centro Universitario de Mérida - Universidad De 
Extremadura.

• Enrique Ballester Sarrias. Director de la ETS de Inge-
niería del Diseño, Universidad Politécnica De Valencia.

• Luis Berges Muro. Director, Universidad de Zaragoza.
• Antonio Corral Fernández. Director, GRISART - Escola 

Superior De Fotografía.
• Cayetano José Cruz García. Docente, Centro Universita-

rio de Mérida - Universidad de Extremadura.
• Marco Antonio Fernández Doldán. Director, CICE - Es-

cuela Profesional De Nuevas Tecnologías.
• Sebastián García Garrido. Coordinador, Universidad 

de Málaga.
• Christian Giribets Lefrevre. Responsable, BAU - Centro 

Universitario De Diseño De Barcelona
• Joaquín Ivars. Docente, Universidad de Málaga.
• Begoña Jordá Albiñana. Directora Académica del Tí-

tulo de Máster Universitario en Ingeniería del Diseño, 
Universidad Politécnica de Valencia.

• Miguel Macías Macías. Director del Centro, Centro 
Universitario de Mérida - Universidad de Extremadura.

• Riccardo Marzullo. Director, IED - Istituto Europeo di 
Design - Madrid.

• Juan Antonio Monsoriu Serra. Director de la ETS de 
Ingeniería del Diseño, Universidad Politécnica de 
Valencia.

• Ana María Navarrete Tudela. Decana de la Facultad 
de Bellas Artes, Universidad de Castilla - La Mancha.

• Isabel Nóvoa Martín Gestión y Comunicación Instituto 
de Artes Visuales, Instituto de Artes Visuales 

• Pedro Ochando Profesor Departamento Proyectos Di-
seño de Productos, EASD - Escola D’art I Superior de 
Disseny de València.

• José Pastor Gimeno. Director Escuela Politécnica Su-
perior de Gandía, Universidad Politécnica de Valencia.

• Carlos Pereira Calviño. Director, Escuela Técnica de 
Joyería Del Atlántico.
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• Cristina Pertíñez. Represente en Argentina, ELISAVA - 
Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona.

• Elisabeth Plantada Miguel. Directora, BAU - Centro 
Universitario De Diseño De Barcelona.

• Marina Puyuelo Cazorla. Directora Académica del 
Título de Grado en Diseño Industrial y Desarrollo de 
Producto, Universidad Politécnica de Valencia.

• José Manuel Santa Cruz Chao. Director, Universidad 
Camilo José Cela.

• Bartolomé Seguí Miró. Director Escuela de Diseño, Blau 
Escuela de Diseño - Mallorca.

• Carlos Suárez Fernández. Jefe de Estudios, Escuela 
Superior de Arte del Principado de Asturias.

• Tomás Miguel Vega Roucher, Docente de Diseño Indus-
trial. Centro Universitario de Mérida - Universidad de 
Extremadura.

Francia
• Céline Breal. Vice President for Administration and 

Finance, Paris College of Art.

Guatemala
• María Virginia Luna Sagastume. Directora, Universidad 

del Istmo.
• Eduardo Valdés Barria. Rector, Universidad Rafael 

Landívar.

Honduras
• Mario Leonel Castillo Amaya. Jefe Académico de la 

Escuela de Diseño Gráfico, UNITEC/ CEUTEC - Centro 
Universitario Tecnológico.

• Jance Carolina Funes. Rectora, UPI - Universidad Poli-
técnica de Ingeniería.

Italia
• Federico Alberto Brunetti. Docente di Design (Concepto 

& Workshop). Coordinatorie Alternanza Scuola-Lavoro, 
Liceo Artistico Di Brera, Milano, Ministero Della Pub-
blica Istruzione.

• Gianni Canova. Rector, University Of Languagues and 
Media.

• Luna Todaro. Quasar Design University.

México
• Miguel Ángel Aguayo López. Rector, Universidad de 

Colima.
• Gonzalo Javier Alarcón Vital. Docente Licenciatura en 

Diseño, Universidad Autónoma Metropolitana - Cuaji-
malpa.

• Mario Andrade Cervantes. Decano Ciencias del Diseño 
y la Construcción, Universidad Autónoma de Aguas-
calientes.

• Eduardo Arvizu Sánchez. Director Facultad de Arqui-
tectura, Diseño y Urbanismo, Universidad Autónoma 
de Tamaulipas.

• Karl Ayala Ruiz. Rector, Universidad del Sol.

• Carmen Dolores Barroso García. Docente, Universidad 
de Guanajuato.

• Fabián Bautista Saucedo. Director de Ingeniería en 
Diseño Gráfico Digital, CETYS Universidad.

• Jaime Bonilla Tovar. Rector, UMAG - Universidad Mé-
xicoamericana del Golfo.

• Alejandra Castellanos Rodríguez. Vicerrectora Aca-
démica y de Formación, Universidad Motolinia del 
Pedregal.

• Norma Elena Castrezana Guerrero, Secretaria Acadé-
mica, Benemérita Universidad Autónoma De Puebla.

• Arnaud Chevallier. Director de Posgrado, UDEM - Uni-
versidad de Monterrey.

• Rafael Cid Mora. Director General, Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Puebla.

• Carmina Crespo Hernández. Directora de la Licenciatu-
ra en Diseño Gráfico, Centro de Estudios Gestalt.

• Marla Estrada Hernández. Rectora, UNICA - Universi-
dad de Comunicación Avanzada.

• Rafael Fiscal Flores. Director de Planeación y Calidad 
Educativa, UMAG - Universidad Mexicoamericana 
del Golfo.

• Martha Isabel Flores Avalos. Coordinadora Licenciatura 
de Diseño de la Comunicación Gráfica, Universidad 
Autónoma Metropolitana - Xochimilco.

• María Magdalena Flores Castro. Coordinadora Licen-
ciatura en Diseño Gráfico, Universidad Cristóbal Colón.

• Ernesto Flores Gallo. Rector, Universidad de Guada-
lajara.

• Olivia Fragoso Susunaga. Docente Investigadora, Uni-
versidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco.

• María Enriqueta García Abraham Docente Escuela de 
Diseño Gráfico, Universidad Vasco de Quiroga.

• María Guadalupe Gaytán Aguirre. Directora del Ins-
tituto de Arquitectura, Diseño y Arte, Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez.

• Luis Roberto González Gutiérrez. Director General, 
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta.

• José Antonio González Muñoz. Rector, Universidad la 
Concordia.

• Sara Margarita Guadarrama Luyando. Directora de Di-
seño de la Comunicación Gráfica, Universidad Latina 
de América - UNLA.

• Victor Guijosa Fragoso. Coordinador Académico Área 
de Gestión y Administración, Universidad Anáhuac - 
México Norte.

• Martha Gutiérrez. Coordinadora de la maestría en 
Diseño y Comunicación Hipermedial, Universidad 
Autonóma de Querétaro - UAQ.

• Cecilia del Carmen Guzmán Carvajal. Dirección ejecu-
tiva, Trozmer Centro Universitario.

• Diana Guzmán López. Coordinador en el Área del Di-
seño, Tecnología y Educación, Universidad Autónoma 
Metropolitana - Xochimilco.

• Víctor Hugo Hermosillo Gómez. Docente Escuela de 
Diseño, Universidad de La Salle Bajío.

• Wendy Adriana Hernández Arellano. Coordinadora 
de la Licenciatura en Diseño Industrial, Universidad 
Autónoma de Baja California - Campus Mexicali.

• Alejandro Higuera. Profesor investigador, Universidad 
Autónoma del Estado de México.
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• Jorge Manuel Iturbe Bermejo. Vicerrector Académico, 
Universidad La Salle.

• Hildelisa Karina Landeros Lorenzana, Coordinadora de 
la Carrera de Diseño Gráfico, Universidad Autónoma 
de Baja California.

• Jesús Antonio Ley Guing. Director, Universidad Autó-
noma de Baja California - Campus Mexicali.

• Valeria Loera Directora de la Carrera de Diseño Indus-
trial Sede Monterrey, ITESM - Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey.

• Rebeca Isadora Lozano Castro. Profesor de Tiempo 
Completo e Investigador, Universidad Autónoma de 
Tamaulipas.

• Marco Antonio Luna Pichardo. Director, Universidad 
Autónoma del Estado de México.

• Oswaldo Madrid Moreno. Docente - Investigador, Ins-
tituto Tecnológico de Sonora.

• Darío Malpica Basurto. Rector, Universidad Contem-
poránea - UCO.

• Luis Roberto Mantilla Sahagún. Rector, Universidad 
Latina de América - UNLA.

• Alejandra Marín González. Profesor investigador, UANL 
- Universidad Autónoma de Nuevo León.

• Adriana Medellín Gómez. Directora, Universidad Au-
tónoma de Querétaro - UAQ.

• Mario Alberto Méndez Ramírez. Director, UANL - Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León.

• Thelma Belén Mirolo. Directora Escuela de Artes y 
Comunicación, Universidad de Montemorelos.

• Laura Elena Moreno Morales. Directora de la Escuela 
de Diseño, Universidad de La Salle Bajío.

• Martha Elena Núñez López. Directora de la Carrera de 
Diseño Industrial Sede Puebla, ITESM - Instituto Tec-
nológico de Estudios Superiores de Monterrey.

• Joel Olivares Ruiz. Secretario Académico, Universidad 
Gestalt de Diseño.

• César Luis Peña Martínez. Rector, Universidad Lux.
• Alessandra Perlatti. Directora de Diseño Textil y Moda, 

UDEM - Universidad de Moterrey.
• Ernesto Pesci Gaitán. Docente Investigador, Universidad 

Autónoma de Zacatecas.
• Jorge Ernesto Pirsch Mier. Rector, Universidad de Co-

municación Avanzada.
• Julio César Portillo Osorio. Director de Identidad e 

Imagen, Universidad Autónoma de Guerrero.
• Erika Rivera Gutiérrez. Profesor investigador, Univer-

sidad Autónoma del Estado De México.
• Luis Rodríguez Morales Jefe Departmento de Teoría y 

Procesos del Diseño, Universidad Autónoma Metropo-
litana - Cuajimalpa.

• María Eugenia Rojas Morales. Directora del Departa-
mento de Diseño, Universidad Iberoamericana A.C.

• Luis Fernando Rubio Garcidueñas. Rector, Centro de Es-
tudios Superiores de Diseño de Monterrey S.C. CEDIM

• Laura Saens Belmonte. Secretaria de Planeación Estra-
tégica, UANL - Universidad Autónoma de Nuevo León.

• María Eugenia Sánchez Ramo. Docente Escuela de 
Diseño, Universidad de Guanajuato. 

• Luis Jorge Soto Walls. Coordinador General de Desarro-
llo Académico, Universidad Autónoma Metropolitana 
- Azcapotzalco.

• Israel Tapia Zavala. Docente de la Licenciatura en 
Diseño Gráfico, UANL - Universidad Autónoma de 
Nuevo León.

• Ana Torres. Coordinación de Proyectos de Investiga-
ción de Diseño, UANL - Universidad Autónoma de 
Nuevo León.

• Celso Valdez Vargas. Coordinador del Colectivo de 
Docencia Teoría e Historia, Universidad Autónoma 
Metropolitana - Azcapotzalco.

• Mariana Vaquero Martinez. Directora del Complejo 
Regional Sur, Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla.

• Luz del Carmen A. Vilchis Esquivel. Profesora, Univer-
sidad Nacional Autónoma de México.

Nicaragua
• María Fabiola Espinosa Morazán. Decana, Universidad 

Americana.
• Rina Mabelly Rodas Téllez. Decana, Universidad Poli-

técnica de Nicaragua.
• Kathia Sehtman Tiomno, Vicerrectora General, Univer-

sidad del Valle.

Panamá
• Ricaurte Antonio Martínez Robles. Presidente Junta 

Directiva, Universidad del Arte Ganexa.

Paraguay
• Eduardo Ramón Barreto. Docente Diseño, Universidad 

Nacional de Asunción.
• Sergio Arturo Colman Meixner. Director, Universidad 

Columbia del Paraguay.
• Miguel Del Puerto Pompa. Vice-Director, Universidad 

Columbia del Paraguay.
• Jimena Mariana García Ascolani. Directora de la Carrera 

de Diseño Gráfico, Universidad del Pacífico Privada.
• Jimena Mariana García Ascolani. Docente, UCA - Uni-

versidad Católica Nuestra Señora de La Asunción.
• Carlos Sebastián Ibarrola. Director, Universidad Co-

lumbia del Paraguay.
• Enrique Marini. Director de Carrera de Diseño Gráfico 

y Comunicación Audiovisual, Universidad del Pacífico 
Privada.

• Alban Martínez Gueyraud. Director del Proyecto cultu-
ral La Caja, Universidad Columbia del Paraguay.

• Marien Peggy Martínez Stark. Decana Facultad de Cien-
cias Humanísticas y de Comunicación, Universidad 
Autónoma de Asunción.

• Osvaldo Olivera Villagra. Docente del área de Titula-
ción, carreras de Diseño y Comunicación, UAM - Uni-
versidad Americana.

• Mirtha Elizabeth Reyes Ruiz. Rectora, Universidad 
Autónoma del Sur - UNASUR.

• Sanie Amparo Romero de Velazquez. Vicerrectora, 
Universidad Iberoamericana.

• Narciso Velázquez Ferreira. Rector, UCA - Universidad 
Católica Nuestra Señora de la Asunción. 

• Verónica Viedma Paoli. Coordinadora Académica, Uni-
versidad Politécnica y Artística del Paraguay - UPAP.
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Perú
• Gino Renato Abram Yong. Apoderado, Instituto de 

Educación Tecnológico Privado IDAT.
• José Felipe Barrios Ipenza. Director Gerente, Instituto 

Superior Tecnológico Continental.
• Mercedes Berdejo Alvarado. Directora, Universidad 

Peruana de Arte Orval.
• Jenny Canales Peña. Tecnología en Comunicación Grá-

fica, Universidad Científica Del Sur.
• Ariana Gabriela Cánepa Hirakawa. Directora de la 

Carrera de Diseño Gráfico, ISIL - Instituto San Ignacio 
de Loyola.

• Luis Alberto Cumpa González. Docente, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos.

• Mariella Dextre de Herrera. Directora General, Instituto 
De Profesiones Empresariales - INTECI.

• Mariella Dextre de Herrera. Directora General, Escuela 
de Moda & Diseño Mad.

• Carmen García Rotger. Jefe del Departamento de Diseño 
Gráfico, Pontificia Universidad Católica del Perú.

• Silvana Mariela García Varela. Gerente General/ Direc-
tora Académica, Insituto DIM - Diseño, Imagen y Moda.

• Víctor Oscar Guevara Flores. Director General, Instituto 
Peruano de Arte Y Diseño - IPAD.

• Olger Gutiérrez Aguilar. Director del Programa Profesio-
nal de Publicidad y Multimedia, Universidad Católica 
de Santa María.

• Clara Huarniz Castillo. Coordinadora Académica, Ins-
tituto Toulouse Lautrec.

• Rocío Lecca. Presidenta, Instituto Internacional de 
Diseño de Modas Chio Lecca.

• Johan Leuridan Huys. Decano, Universidad de San 
Martin de Porres.

• Victoria Jacqueline Mayor Alanya de Álvarez. Apodera-
do, Instituto de Educación Tecnológico Privado IDAT.

• Yván Alexander Mendívez Espinoza. Director de la 
Escuela de Artes y Diseño Gráfico Empresarial, Uni-
versidad Señor de Sipán.

• Rodrigo Monje Lara. Director de la Escuela Profesional 
de Diseño Digital Publicitario, Universidad Tecnológica 
del Perú - UTP.

• Ciro Palacios Garces. Docente Facultad de Comunica-
ción, Universidad de Lima.

• Gonzalo Otero Maguiña. Asesor Educativo, EPIC - 
Escuela Peruana de la Industria Cinematográfica y 
Creativa.

• Julio Ernesto Paredes Núñez. Rector, Universidad Ca-
tólica de Santa María.

• José Alfredo Povez Quiñonez. Director Académico, 
EPIC - Escuela Peruana de la Industria Cinematográfica 
y Creativa.

• Mihaela Radulescu de Barrio de Mendoza. Directora 
de Investigación del Departamento de Arte, Pontificia 
Universidad Católica del Perú.

• Leonor Micaela Salinas Fuentes. Representante Legal, 
ZEGEL IPAE .

• María Verónica Sanchez-Moreno Cisneros. Jefa de 
Experiencias Formativas, EPIC - Escuela Peruana de la 
Industria Cinematográfica y Creativa.

• Juan José Tanta Restrepo. Coordinador de la Escuela 
Profesional de Arte y Diseño Gráfico Empresarial, 
Universidad César Vallejos.

• Héctor Valcarcel Plaza. Director Académico, IESTP de 
Diseño Publicitario Leo Design.

• Irma Roxana Velásquez del Águila. Docente, Escuela 
de Diseño Geraldine.

• Oswaldo Velásquez Hidalgo. Decano de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo, Universidad Ricardo Palma. 

• Rosa Mercedes Vertiz Reategui. Docente, Escuela de 
Diseño Geraldine.

• Rita Vidal Chavarri. Directora Carrera de Arte y Diseño 
Empresarial, Universidad San Ignacio de Loyola.

• Rafael Vivanco Coordinador Académico Carrera de 
Arte y Diseño Empresarial, Universidad San Ignacio 
de Loyola.

• Rodrigo Vivar Farfán. Director de la Carrera de Diseño 
Profesional Gráfico, Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas.

• José Alfredo Povez Quiñonez, Director Académico, 
EPIC - Escuela Peruana de la Industria Cinematográfica 
y Creativa.

• María Verónica Sanchez-Moreno Cisneros, Jefa de 
Experiencias Formativas, EPIC - Escuela Peruana de la 
Industria Cinematográfica y Creativa.

• Gonzalo Otero Maguiña, Asesor Educativo, EPIC - 
Escuela Peruana de la Industria Cinematográfica y 
Creativa.

Portugal
• António Lacerda. Assistente, Universidade do Algarve.
• Joana Lessa. Docente, Universidade do Algarve.

Puerto Rico
• Margaret Díaz Muñoz. Directora Escuela de Diseño San 

Juan School, EDP - University of Puerto Rico.
• Ilia López Jiménez. Directora Departamento de Co-

municación Empresarial, Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Río Piedras.

• Aurorisa Mateo Rodríguez, Decana Escuela Internacio-
nal de Diseño, Universidad del Turabo.

República Dominicana
• Sandra Virginia Gómez Mañón. Directora Escuela de Di-

seño de Interiores, Universidad Iberoamericana UNIBE.
• Carlos José Miranda Salazar. Coordinador, Instituto 

Tecnológico de Las Américas ITLA.
• Denisse Morales Billini. Directora Docente Académica, 

Universidad Iberoamericana UNIBE.

Uruguay
• Mónica Arzuaga Williams. Decana Facultad de Ciencias 

Humanas, Universidad Católica del Uruguay.
• Jorge Castro Falero. UDE - Universidad de La Empresa.
• Peter Hamers. Director, Peter Hamers Design School.
• Eduardo Hipogrosso. Decano, Universidad ORT.
• Sally Machado Rodriguez. Directora General, Escuela 

Arte y Diseño.
• Paola Papa. Coordinadora de Postgrados, Universidad 

Católica del Uruguay.
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• Nelly Peniza. Jefe Programa de Comunicación Visual, 
Universidad de La República.

• Graciela Rodríguez-Milhomens. Licenciatura en Comu-
nicación, Universidad Católica del Uruguay.

• Andrés Rubilar. Rector. Director Académico de la Licen-
ciatura en Diseño Gráfico, Instituto Universitario BIOS.

• Florencia Varela. Profesor de Alta dedicación, Univer-
sidad Católica del Uruguay.

• Gustavo Wojciechwski. Catedrático asociado Escuela 
de Diseño, Universidad ORT.

Venezuela
• Carolyn Aldana. Directora Académica, Instituto de 

Diseño Centro Grafico de Tecnología.

• Elvira Elena De Parés. Directora General, Instituto de 
Diseño Ambiental y Moda Brivil.

• Amarilis Elías. Profesora investigadora Asociada, Uni-
versidad del Zulia.

• Miguel Ángel González Rojas. Presidente, Consejo Direc-
tivo, Instituto De Diseño Centro Grafico de Tecnología.

• Nory Pereira Colls. Docente de Investigación, Univer-
sidad de Los Andes.

• María Hortensia Pérez Machado. Decana Facultad de 
Arquitectura y Artes Plásticas, Universidad José María 
Vargas.

• Ignacio Urbina Polo. Director General, Prodiseño Es-
cuela se Comunicación Visual y Diseño.

• Domingo Villalba. Director Adjunto, Instituto de Diseño 
Darias.
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Carta de adhesión al
Foro de Escuelas de Diseño 

La institución abajo firmante en su deseo de contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las relaciones culturales 
entre ………………………… y la República Argentina, considerando los tratados de cooperación bilaterales adoptados 
entre ambos estados, acuerda firmar la presente Carta de Adhesión al Foro de Escuelas de Diseño en los siguientes 
términos:

PRIMERO: El Foro de Escuelas de Diseño es un espacio académico creado por la Facultad de Diseño y Comunica-
ción de la Universidad de Palermo, para estrechar vínculos entre las instituciones educativas latinoamericanas que 
actúan en el campo del Diseño. 

SEGUNDO: El objetivo central del Foro es contribuir al acercamiento, desarrollo y fortalecimiento de las relaciones 
académicas entre las instituciones participantes.

TERCERO: El Foro se propone como una instancia formal de vinculación, entre instituciones educativas, autori-
dades académicas y docentes de América Latina interesadas en compartir experiencias pedagógicas, reflexionar y 
comunicarse entre pares para intercambiar opiniones, producciones y material académico, para generar proyectos 
comunes y para ampliar las perspectivas del Diseño como profesión y como disciplina.

CUARTO: Pueden participar como miembros del Foro todas las instituciones educativas que actúan en el campo 
del Diseño de América que adhieran formalmente al mismo.

QUINTO: Las instituciones firmantes pueden hacerlo en el/los niveles institucionales que deseen (Universidad, 
Facultad, Carrera, Escuela, Instituto, Centro u otro). Se requiere la adhesión formal de/la máxima autoridad del nivel 
que adhiere. Las instituciones pueden tener más de un área o nivel institucional adheridos al Foro.

SEXTO: Cada institución y/o nivel institucional adherido al Foro designará un responsable del vínculo entre dicha 
institución y el Foro. La máxima autoridad del nivel institucional adherido puede autodesignarse. La institución 
puede cambiar esta designación las veces que considere necesario.

SEPTIMO: La adhesión al Foro no obliga, compromete o condiciona a dinámicas concretas, a incurrir en gastos o en 
compromisos más allá de las acciones voluntarias que asume cada institución en el marco conceptual de creación 
del Foro.

OCTAVO: El Foro, en sus publicaciones gráficas y digitales incluirá la imagen y el nombre de las instituciones ad-
heridas y cuando corresponda, el nombre y cargo del responsable de la misma. Cada institución podrá utilizar, si 
lo desea, la leyenda Miembro del Foro de Escuelas de Diseño.

NOVENO: La coordinación del Foro será responsabilidad de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo que asume, si las condiciones económicas y de producción lo permiten, la organización del Encuentro 
Latinoamericano de Diseño, la edición y la publicación de las Actas de Diseño, del newsletter digital y otras acciones 
de comunicación y gestión del mismo.

DECIMO: Los responsables de cada institución adherente constituyen el Plenario del Foro, podrán comunicarse 
entre sí y con la coordinación a efectos de proponer e impulsar acciones entre todos o algunos de los miembros 
respetando el marco conceptual de creación del Foro (punto 3º de este documento).

Ver Adherentes por países en pp. 287-297
Para consultas y adhesión al Foro de Escuelas de Diseño: foro@palermo.edu / www.palermo.edu/dyc 
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Instrucciones para autores

Convocatoria
Se convoca a autores, profesionales, investigadores y 
académicos del ámbito del Diseño y las Comunicaciones, 
la Creatividad y otras disciplinas a enviar artículos para 
su publicación en Actas de Diseño (ISSN 1850-2032). 
Los ensayos o artículos deben cumplir con el requisito de 
originalidad: expresar opiniones, puntos de vista, resul-
tados de investigaciones, análisis de casos y reflexiones. 
Los autores conservan los derechos sobre sus artículos. 
La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universi-
dad de Palermo se reserva los derechos de publicación 
en todos sus medios –en forma total o parcial– de los 
artículos enviados. 
El contenido de los artículos es responsabilidad de los 
autores.

Formato
• Formato del Archivo: Documento Word, en mayúscula 
y minúscula. Sin sangrías, ni efectos de texto o formatos 
especiales.
• Autores: Pueden tener uno o más autores, que deben 
estar indicados al comienzo del texto junto con su in-
formación de contacto. En el caso de ser varios autores, 
el que esté colocado en primer lugar se tomará como 
referencia para el índice por autor del Acta. Todos deben 
adjuntar una breve referencia curricular para publicar: 
título de grado y título de posgrado con referencia a las 
instituciones que lo otorgaron, filiación institucional 
donde se realizó el trabajo, y especificar cargo actual más 
importante, institución y país.
• Idioma: Idioma original de autoría (se acepta español 
o portugués)
• Extensión: la extensión máxima de la comunicación es 
de 10.000 palabras (con un mínimo obligatorio de 2.500 
palabras), el mismo deberá incluir un resumen (150 
palabras máximo) y de 5 a 10 palabras clave en español, 
inglés y portugués.

• Imágenes: NO debe contener imágenes, cuadros, grá-
ficos o fotografías. Por el formato de la publicación se 
aceptan artículos solo de texto.
• Títulos y Subtítulos: En negrita, en mayúscula y mi-
núscula.
• Fuente: Times New Roman
• Estilo de la Fuente: Normal
• Tamaño: 12 puntos
• Interlineado: Sencillo
• Tamaño de la página: A4
• Normas de citación APA: Las referencias bibliográficas 
y/o bibliografía son obligatorias y deben estar en la sec-
ción final del artículo. Se deben seguir las normas básicas 
del Manual de estilo de publicaciones de la American 
Psychological Association (Normas APA). NO se permi-
ten notas al pie.

Especificaciones generales
Para que un artículo sea publicado en Actas de Diseño 
ingresa en un proceso de evaluación y aprobación. Este 
proceso es organizado por la Facultad de Diseño y Co-
municación de la Universidad de Palermo, como coor-
dinadora del Foro de Escuelas de Diseño (instituciones 
educativas de toda Latinoamérica), creado en el 2006 
en el marco del Encuentro Latinoamericano de Diseño.
La Facultad cuenta con una Política Editorial, que ca-
naliza y difunde en forma organizada y sistemática la 
producción y permite realizar una revisión previa de 
todos los artículos. La Facultad está respaldada por un 
Comité Editorial y un Comité de Arbitraje. La evalua-
ción del Comité Editorial y de Arbitraje y el diseño de 
la publicación están sujetos a normas de edición de las 
publicaciones científico tecnológicas. 
El proceso de evaluación se realiza teniendo en cuenta 
los siguientes parámetros: calidad, aportes, novedad y 
originalidad. 

Para mayor información puede consultar en www.paler-
mo.edu/actasdc o escribir a actasdc@palermo.edu.
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Semana Internacional de Diseño en 
Palermo 2019

IV Coloquio Internacional de Investigadores en 
Diseño • X Congreso Latinoamericano de Enseñanza 

del Diseño • XIV Encuentro Latinoamericano de 
Diseño • III Foro de Cátedras Innovadoras en 

Diseño, Comunicación y Creatividad • IV Cumbre de 
Emprendedores 

Julio 2019, Buenos Aires, Argentina


