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Introducción 

En el siguiente Proyecto de Grado se propone como tema principal analizar los 

factores que influyen en la inserción laboral de los estudiantes o egresados de la 

carrera profesional de Diseño Gráfico en la Ciudad de Buenos Aires, donde los casos 

de estudios específicos serán la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de 

Palermo. 

Para ello se tuvieron que realizar diversas entrevistas, e investigaciones, para analizar 

posteriormente cuáles serían los puntos más influyentes en los factores que pueden 

determinar la inserción laboral de un estudiante o egresado. El proyecto se encuadró 

en la categoría de Ensayo, ya que a lo largo del mismo el autor, a través del análisis y 

la investigación pudo formular su propia reflexión y elaborar recomendaciones que 

pretenden contribuir a una mejor inserción laboral de los estudiantes en el mercado 

laboral. A lo largo del trabajo se analizan los perfiles de los estudiantes y egresados de 

la carrera de diseño gráfico y se analizan sus características, capacidades y 

especialidades que probablemente lograron obtener en cada institución, para luego 

compararlos con las necesidades que posee el mercado laboral. Por otra parte el 

Proyecto de Graduación se inscribe en la Línea Temática de Nuevos Profesionales, ya 

que a través del mismo se analiza la formación de profesionales en las áreas de 

diseño y comunicación, en el cual se incorpora el estudio de las necesidades y 

demandas de la sociedad en relación con la practica de diseñadores y comunicadores 

consustanciados y comprometidos con el presente y el futuro. 

A lo largo del proyecto se realizó una exhaustiva investigación que permitió construir 

un marco teórico, objetivos y un aporte que se constituya en una contribución para los 

estudiantes con interés en incorporarse a la carrera de diseño gráfico, estudiantes o 

egresados que ejercen o ejercieron dicha carrera, empleadores de dicho rubro 

profesional y las mismas universidades analizadas en el proyecto. A estos se los 

considera también como el universo que abarca el Proyecto de Grado. 
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Los objetivos de investigación establecidos para el trabajo son: Identificar los factores 

que interfieren en la inserción laboral de los egresados o estudiantes de diseño gráfico 

en el mercado laboral de dicha profesión, para determinar si es necesario algún tipo 

de modificación en el plan de estudios de las universidades con la intención de 

mejorar el perfil que obtienen los egresados para una mejor inserción laboral en el 

futuro. 

 

Para cumplir con dichos objetivos, el Proyecto de Graduación establece un recorrido 

de seis capítulos. 

En primer lugar aborda el diseño gráfico, sus ramas y especialidades, su actualidad en 

Argentina y América Latina, finalizando por su estudio a través del tiempo y en la 

actualidad en la Republica Argentina.  

Se analiza dicha profesión de manera profunda, ya que se cree esencial involucrarse 

de esa manera con la carrera profesional a estudiar para lograr un mayor 

acercamiento a los objetivos planteados. Es importante poder investigar y sumar la 

mayor capacidad de conocimientos para un buen análisis y estudio relacionado al 

tema a tratar en el proyecto. De esa forma, se podrán abordar distintos temas, y 

relacionarlos entre sí, para darle al lector un panorama amplio y confiable. 

Luego en el proyecto, se analizan dos de las universidades más representativas en 

relación a la enseñanza del diseño gráfico en la ciudad de Buenos Aires. 

La Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Palermo, se seleccionaron como 

casos de estudio y, se analizan sus planes de estudio de la carrera de diseño gráfico, 

las condiciones de cursada y el funcionamiento de cada una.  Este análisis es 

conveniente para luego poder hacer una diferenciación de cada una, tomando las 

distintas características para analizarlas y ver en qué se destaca cada una. 

Una vez estudiadas las distintas universidades del proyecto, el mismo se ocupará en 

estudiar los distintos perfiles de alumnos que poseen las mismas, donde se evidencia, 

a través de las características de cada uno, en qué ambiente de la profesión podría 
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llegar a involucrase a futuro. En dichos capítulos se intenta estudiar los perfiles de los 

alumnos según las características de cada universidad. Lo nombrado se podrá 

analizar según la cultura, los objetivos, estrategias de cada una y a través de 

entrevistas realizadas a profesores y estudiantes de dichos establecimientos para 

poder establecer una fuente directa del tema. 

 

Luego el proyecto continúa analizando las nuevas tecnologías que involucran al 

mundo de los diseñadores gráficos. Es importante determinar cómo se encuentra 

dicho universo, para poder analizar posteriormente el mercado laboral, ya que la 

tecnología es una herramienta que atraviesa la actividad del diseñador gráfico en su 

trabajo. Se debe explicar cuál es el presente de la tecnología, cuáles son sus 

objetivos, características, beneficios, e innovaciones. 

 

Una vez que se haya estudiado al estudiante y al egresado de la carrera de diseño 

gráfico, a las universidades ya mencionadas y a las tecnologías presentes en el 

mercado, se pretende analizar el mercado laboral de dicho público. Mostrando un 

panorama de los distintos requerimientos y necesidades que  busca y necesita el 

mismo. Lo siguiente se pudo realizar mediante estudios, entrevistas y análisis a 

distintos profesionales de ese área. 

Una vez analizado este último capítulo, se podrán evaluar y estudiar los distintos 

objetivos planteados al inicio del proyecto, y determinar si se cumplió con ellos, 

logrando así un aporte significativo al público del mismo. 

El Proyecto de Grado surgió a través de la necesidades del universo analizado en el 

mismo, en saber cuáles son los factores que intervienen en la inserción laboral de los 

estudiantes o egresados de la carrera de diseño gráfico y prosigue con ciertas dudas 

que se crean a través de las entrevistas realizadas a diversas personas involucradas 

en el tema, como profesores de ambas universidades, los propios estudiantes o 
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egresados de dichos establecimientos, los empleadores que contratan a dichas 

personas y de la recopilación de información e investigación para el proyecto. 

De alguna manera se plantea la posibilidad de investigar si el alumno egresa con los 

conocimientos y herramientas suficientes de la universidad para ser tenido en cuenta 

en los posibles trabajos ofrecidos en el mercado actual y tener una mejor inserción 

laboral. Dentro de la conclusión del proyecto, el autor del mismo da su punto de vista a 

través de lo analizado durante el trabajo y a través de eso recomienda ciertos puntos a 

ser tenidos en cuenta para mejorar la inserción laboral de los estudiantes o egresados 

de la carrera profesional de Diseño Gráfico hacia el futuro, dando un aporte 

significativo hacia dicho rubro profesional. 
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Capítulo 1: El diseño gráfico. 

A través de este capítulo se darán a conocer las características particulares de la 

carrera profesional del diseño gráfico, comunicando sus aspectos en distintas épocas 

y territorios del mundo, con el objetivo de indicarle al lector de este proyecto el marco 

teórico correspondiente para su interpretación y correcta comprensión. 

Para comenzar el mismo, según el autor del Proyecto de Grado es necesario definir 

que el diseño gráfico principalmente es una actividad profesional, cuyo fin es 

comunicar ideas, pensamientos, estrategias, etc. mediante distintos métodos, los 

cuales serán visuales, a un público en especial. 

 Esta definición se basa en las ideas principales que posee esta carrera en la 

actualidad. A través de la misma, distintas instituciones, y universidades, como la 

Universidad de Buenos Aires, intentan educar y enseñar a sus alumnos para que el 

día de mañana puedan llegar a ser profesionales del diseño gráfico. 

El objetivo principal de esta profesión, es la comunicación. A través de una idea, un 

pensamiento, una estrategia donde se busca la mejor manera de poder plasmarlos, a 

través de un medio visual, el cual puede ser una gráfica (revista, diario, libro, etc.), vía 

pública, u otro medio con características BTL(bellow the line). Para la cual es 

necesario y recomendable que el diseño sea sintético y que más allá de lo atractivo 

cumpla con los objetivos propuestos por el cliente. 

Hay distintos puntos que el diseñador gráfico tendría que tener en cuenta para poder 

llegar al objetivo principal. Uno de ellos es el escuchar atentamente al cliente, el cual 

expresa sus ideas. El diseñador tiene que rescatar todos los datos necesarios para 

cumplir con lo pedido por el cliente. Existe un documento llamado Brief el cual es un 

resumen, donde el cliente completa toda la información solicitada por el diseñador 

para tener registrados todos los datos necesarios para un correcto trabajo. De esa 

forma tanto el cliente como el diseñador alcanzarán sus objetivos trazados. Además, 

un punto importante a destacar son las conversaciones con el cliente, ya que son una 
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fuente de información importante, y un momento enriquecedor para lograr un diseño 

acorde a las circunstancias y una comunicación de manera correcta con el público. 

Timothy Samara, diseñador gráfico y profesor, quien posee una trayectoria de más de 

20 años dedicada al branding y el diseño de información, comunica a través de su libro 

Los elementos del diseño, las fuentes del diseñador gráfico. 

El diseñador gráfico es un comunicador: toma una idea y le da forma visual para 

que otros la entiendan, la expresa y organiza en un mensaje unificado sirviéndose 

de imágenes, símbolos, colores y materiales tangibles, como una página impresa, e 

intangibles, como los pixeles de un ordenador o la luz en un video. Los diseñadores 

gráficos realizan esta labor para una empresa u otra organización con el fin 

de ayudarlas a llevar su mensaje al público y con ello provocar en este una 

respuesta determinada. 

(Timothy Samara, 2008, p.25). 

 

Dentro del diseño gráfico existen distintas ramas. Las mismas son formas diferentes 

de especializarse en la profesión. Cada una de ellas es importante y enriquecedora 

para todo tipo de profesional. Puesto que ellos tiene la opción de integrar esos 

conocimientos a su carrera y de esa forma lograr ser un diseñador gráfico más 

completo, desde la atribución de un aprendizaje establecido a través de un proceso 

continúo. 

Cuando una persona posee conocimientos avanzados en la profesión, puede optar por 

continuar profundizando distintos aspectos, como por ejemplo: Diseño de imagen 

empresaria o identidad visual, diseño de packaging, diseño editorial, y diseño 

publicitario, entre otras especialidades. 

En la actualidad, por el avance de la tecnología, en lo que se puede puntualizar a la 

informática, se reconoce una nueva rama del diseño, llamada Diseño Web. Si bien no 

se puede asegurar que la misma sea una rama del diseño gráfico, posteriormente en 
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el capítulo siguiente “Las ramas del diseño gráfico” se desarrollara con más detalle 

este tema. 

 

1.1: Ramas del diseño gráfico. 

El diseño gráfico posee distintas ramas, en las cuales se pueden profundizar su 

estudio para lograr una mayor perfección en la profesión. 

Todas las posibilidades son especializaciones de la misma carrera, y por lo tanto todas 

tienen algo en común, el objetivo de comunicar una idea, un pensamiento, una 

estrategia, etc. En sí, el profesional del diseño gráfico debería tener una base del 

mismo, para luego poder avanzar sobre una o más elecciones en las cuales pueda 

profundizar, para convertirse en un especialista. 

A lo largo de la historia, la cantidad de ramas (se detallan en profundización más 

adelante) del diseño gráfico fueron tomando más dimensión y siendo cada vez más 

numerosas. Seguramente esto, se debe al avance de la tecnología, y a la curiosidad 

por conocer y estudiar nuevas formas del diseño gráfico. 

Dentro de las distintas especializaciones en esta profesión, se puede describir en 

primer lugar al Diseño Editorial como una opción a perfeccionarse. El mismo, es una 

especialización o una rama de la profesión del diseñador gráfico. La misma profundiza 

todo lo relacionado con el diseño gráfico en el ámbito editorial, como libros, revistas, 

diarios, enciclopedias, cuentos, biografías, infografías, monografías, discos de cds, 

etc. Tiene como objetivo principal comunicar, ya que eso lo hereda del diseño gráfico. 

Dentro del contexto que rodea al diseño gráfico editorial, existe la posibilidad de 

comunicar distintos elementos o ideas a través de piezas diferentes. Por ejemplo, 

demostrar ciertos sentimientos, formas de expresión, y/o relevaciones. 

El estudio del diseño editorial observa, la forma, el formato, efectividad y 

funcionalidad    del medio para transmitir un mensaje. No sólo es importante el 

contenido de un artículo u historia, todos los elementos de diseño y producción 

determinan que tan bien recibido es nuestro mensaje. 
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(Manjarrez de la Vega, s.f., p.3). 

Además del diseño de tapas, contratapas, lomos, etc. en el diseño editorial, una de las 

tareas a realizar es la adaptación de los textos, ósea, de qué forma van a estar 

ubicados los mismos, ya que eso es sumamente importante en estos objetos gráficos. 

El tamaño de la letra, la tipografía utilizada, los colores, el estilo tipográfico son 

variables de suma importancia para la conformación de estas piezas, por lo que 

debería realizarse un estudio previo para la realización de las mismas. Estas variables 

de las que se habla, son elementos dentro de la pieza gráfica que pueden modificarse 

como su nombre lo indica. Si estos elementos no podrían variar, ósea, que por lo tanto 

tienen que estar siempre, serian elementos constantes. 

Otra especialización en el diseño gráfico es el Diseño de packaging. El mismo es una 

especialización la cual se la relaciona mucho con la profesión del Diseño Industrial, en 

la que el objetivo es diseñar un objeto con un fin determinado. 

En el área del diseño de packaging, se estudian distintos elementos y factores los 

cuales sirven para el diseño y la construcción de un envase o producto. Siempre con 

el objetivo de comunicar algo para un público especifico. Por ejemplo, no es lo mismo 

diseñar un envase para un producto de jugo para un público el cual son niños entre 

cinco a diez años, que diseñar un producto de bebida energizante para un público el 

cual son adolecentes entre 16 a 24 años. 

En el sitio web de la empresa Interbrand se describe de una forma interesante el 

mismo, donde dice que a menudo el packaging es el primer contacto que la gente 

tiene con su marca y también  el más frecuente. Más que darle una cara a la marca, 

packaging es una poderosa herramienta de venta. Influye en la posición en el mercado 

y en el comportamiento del consumidor al desencadenar la compra y generar la 

lealtad. (Interbrand, 2011). 

La consultora comercial de marketing y de personas en España llamada Tatum, 

realizó un estudio donde analiza las cuestiones por las cual se modifican los envases 

o packaging de los productos. 
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¿Por qué cambiar el envase de los productos? Son varias las razones ya conocidas 

por todos: La necesidad de  diferenciación de la competencia o responder a 

innovaciones que otros ya han implantado, adaptar los envases a una nueva 

estrategia de posicionamiento, comunicar al mercado liderazgo y constante 

innovación, incorporar a los envases beneficios funcionales atractivos para el 

consumidor, ampliar los usos de un producto determinado, revitalizar un producto 

que está en declive, son algunos de los motivos que se pueden  rápidamente 

―listar‖ y seguramente hay algunos más que se han quedado en el tintero. Un 

ejemplo de revitalización lo constituye la renovación de envase de leche 

condensada que realizó Nestlé con un sistema llamado ―sirvefácil‖ que permitió 

comunicar usos más actuales y amplios para el producto tales como la 

incorporación al café y la utilización para untar, con la consiguiente ampliación del 

público objetivo al que se dirige. Según datos de la propia compañía en tres años 

incrementaron un 37% su cifra de negocio. (Tatum, 2003). 

También en esta especialización, es de suma importancia el diseño en si del producto, 

ya que hay algunos los cuales poseen un diseño especializado que puede servir para 

su contención, por lo cual probablemente este producto que se va  a destacar por 

encima del que no tiene ningún diseño en particular. 

Otra especialización del diseño gráfico es el diseño publicitario. El mismo es una rama 

en la cual el objetivo nuevamente es comunicar. En este caso, se trata de comunicar 

una idea, un pensamiento, etc. a través de un medio público, como una revista, diario, 

vía pública, etc. En estos casos, suelen comunicarse diversos productos, o servicios, 

ya que es un buen medio para llegar al público específico al que se quiere llegar. 

En esta rama, intervienen los medios publicitarios los cuales están interrelacionados al 

estudio de la publicidad. 

La agencia de publicidad de México, Aurum, describe a dicha rama del diseño como 

una herramienta que ayuda a transmitir mensajes claros a sus clientes, buscando a 

través de la creatividad y la tecnología, plasmar ideas impactantes que lleguen 
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directamente a su publico, traduciéndose así como un éxito para su empresa. (Aurum, 

2012). 

El diseño gráfico de imagen empresaria o identidad visual es otra especialización 

dentro del diseño gráfico. La misma trata de estudiar principalmente a una empresa y 

a la organización y a partir de estas su relación con la imagen y la identidad visual. 

En esta rama, el objetivo nuevamente es comunicar a un público en especial, distintos 

elementos de las empresas u organizaciones. Valores, culturas corporativas, misiones, 

visiones, son algunas de las características en las cuales el diseño gráfico de imagen 

empresario se involucra para comunicar. A diferencia de otras especialidades, en esta 

se estudia también distintas formas de comunicación, desde el tipo de lenguaje, hasta 

el medio en el que se lleva a cabo la misma. Estas cuatro especializaciones son las 

principales del diseño gráfico.  

Con el avance de la tecnología, en la cual es posible destacar a la informática, se 

puede analizar también a la especialización del Diseño Web, la cual como su nombre 

lo indica se encuentra en la plataforma web.  

En el sitio web Kioskea, se define al diseño web de la siguiente manera: 

El objetivo del diseño web es realzar la imagen de una compañía u organización a 

través de elementos gráficos con el objeto de reforzar su identidad visual y despertar 

una sensación de confianza en el usuario. Aún así y junto con el criterio de 

ergonomía, un sitio web debe, sobre todo, cubrir las expectativas del usuario y 

permitirle encontrar fácilmente la información que busca. (Objetivo del diseño web, 

s/f) 

Con esta quinta especialización se pueden diferenciar las distintas ramas del diseño 

gráfico y cuáles son las maneras de profundizar la carrera. 
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1.2: El diseño gráfico en la actualidad. 

En la actualidad el diseño gráfico tiene una presencia constante en distintos ámbitos, 

como por ejemplo, en la vía pública, en revistas, en empresas, en la televisión, en la 

web, etc. 

Esto sucede, ya que las distintas organizaciones en los mercados ven su importancia 

para la comunicación con sus públicos. 

El diseño gráfico, como por ejemplo, la creación de la identidad visual de una 

empresa, le da un valor agregado a la organización con respecto a su competencia. 

En los distintos rubros y mercados en el área profesional, la competencia es algo 

corriente entre las diferentes empresas. Cada una de ellas es posible que tenga un 

elemento diferenciador del resto, para destacarse o sobresalir de las demás. El diseño 

gráfico, es uno de esos elementos que las mismas podrían utilizar para sobresalir del 

resto de las empresas y de esa manera demostrar su característica diferencial. 

En la actualidad, durante el año 2012, el diseño gráfico cuenta con el apoyo de los 

sistemas de diseño implementados en las computadoras para la realización de sus 

piezas. Esto se debe al avance de la tecnología, lo que permite que la manera de 

trabajar sea más eficaz. Dentro del avance de la tecnología, cabe aclarar que no sólo 

existen soportes como las computadoras, sino también tabletas, teléfonos, y aparatos 

inteligentes.  

Según el sitio web de la empresa Adobe, estos sistemas aparecen por primera vez a 

fines de 1987, cuando se crea el famoso sistema Adobe Illustrator, de la empresa 

Adobe. Posteriormente, se crearon programas como Adobe Photoshop, Adobe 

Indesign, Adobe Premier, Adobe Dreamweaver, Adobe Acrobat, los cuales permitieron 

seguir con el facilitamiento al trabajo de los diseñadores. (Adobe, 2011). 

Hay que entender, que el avance de la tecnología, además de facilitarle los procesos 

de trabajo a los diseñadores, hace que los tiempos de trabajo sean más cortos que 

anteriormente. Con esta explicación no quiere darse a entender que los mismos 

trabajen menos que en otras épocas, sino que al realizar trabajos en menor tiempo, la 
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demanda de la misma aumenta, conviniéndole a los diseñadores para poder realizar 

mayor variedad de trabajo y obtener más ganancias por ello. 

 

1.3: El diseño gráfico en América Latina. 

El diseño gráfico en América Latina, provino del continente Europeo, por la necesidad 

de poseer un elemento o servicio que complemente y ayude a la comunicación. Al 

principio, cuando se empezó a implementar el diseño gráfico se utilizó con la función 

de vender y comunicar a través de carteles o folletos, y a través del tiempo como en 

toda profesión empezaron a ampliarse los especialistas en dicho rubro. 

Según el sitio web de cultura de España, Enric Satué es un diseñador gráfico referente 

de ese país. (España es cultura, 2012). El mismo escribió un libro llamado El diseño 

gráfico, desde sus orígenes hasta nuestros días, donde describe que en el siglo XXI, 

los países como Argentina, Colombia, Perú, Venezuela, México, y Brasil, son 

reconocidos en el mundo por su diseño. Las tipografías creadas, la calidad de las 

impresiones y el diseño básicamente son sus características principales. 

En cuanto a la historia del diseño en América Latina, Enric Satué describe que en las 

tierras de Colombia, David Consuegra fundó un grupo en la Universidad de Bogotá, 

entregando de su experiencia y sabiduría, aportando de sus conocimientos para el 

armado de la carrera de diseño gráfico en ese país. Fue un referente en el país de 

Colombia, y el día de su muerte fue proclamado como el día del diseñador gráfico en 

ese país, 30 de octubre. 

David Consuegra sin duda marco la vida de sus contemporáneos y alumnos, fue un 

hombre dedicado y apasionado por el diseño gráfico, realizó un extenso trabajo de 

marcas para importantes empresas, trabajo por el cual ganó mucho 

reconocimiento, también fue editor, dibujante, ilustrador, tipógrafo, fotógrafo y 

calígrafo para nosotros un maestro del diseño gráfico. (Satúe, 2008). 

Del mismo modo, en Perú, el diseñador Claude Dieterich aportó sus conocimientos 

adquiridos en París, para el pueblo peruano. Para dar un panorama más general, cabe 
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destacar que la época donde transcurrían estos acontecimientos son del año 1930 

aproximadamente. (Satué, 2008). 

Cuba se reconoce como el primer país de Latinoamérica donde se implementa el 

diseño gráfico en el siglo XIX, mediante la litografía gracias a Francisco Murtra. La 

litografía, es una técnica donde se utiliza distintos objetos como el agua, la tinta, la 

piedra y el papel para reproducir diversas comunicaciones o dibujos con tinta. Hoy en 

día mediante la evolución informática y tecnológica, la manera más fácil para realizar 

dichas acciones es con las impresoras de chorro tinta o laser. 

En Argentina se establecieron distintos diseñadores franceses, los cuales dejaron una 

influencia en el territorio. Alguno de estos diseñadores gráficos son Valerian Guillard y 

Arnaldi. Además, este país se caracterizó en lo relacionado a la edición de libros, lo 

que fue de gran influencia para el resto de América Latina. 

En Brasil el diseño gráfico llega mas demorado, comparado a los otros países de 

América Latina. Arriba de la mano de la tipografía, donde para ese entonces distintas 

agencias publicitarias empiezan a dominar la misma y empiezan a crear diseños 

publicitarios. El origen del diseño gráfico brasilero se puede encontrar en diseñadores 

como Aloisio Sergio Magalhaes y Alexandre Wollner, quien en 1962 inauguro en Rio 

de Janeiro la primer Escuela Superior de diseño industrial, que contó con profesores 

de un alto nivel como Gui Bonsieppe. (Satué, 2008). 

 

1.4: El diseño gráfico en Argentina. 

Desde hace ya algunos años, el diseño gráfico en la Argentina experimentó un 

crecimiento notable, en cuanto al conocimiento de sus estudios, y servicios. A través 

de publicidades, gráficas, revistas, diseños animados por computadora, se fueron 

instalando y asimilando a la sociedad y desplazando en el imaginario colectivo el 

clásico pensamiento de ilustrador o dibujante de publicidades. A través del tiempo el 

diseñador gráfico se fue ganando un lugar en el país. Todo comenzó en los años 60 
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cuando se incorporó la carrera de diseño gráfico en la Universidad de la Plata, y 

posteriormente se implementó en otras universidades del país. 

En primera instancia el diseño gráfico era vinculado a una simple tarea de contabilizar 

productos materiales o prácticas de arte. Estuvo relacionado mucho tiempo al diseño 

industrial pero cuando empezó a ser una necesidad para el mercado se independizo y 

se le dio lugar a su crecimiento. 

Luego de los años 84 y 85 con la democracia en el país, las carreras de diseño en 

Argentina comenzaron a ser implementadas en distintas universidades. Esa época fue 

un antes y un después para el diseño en el país, donde el estilo del mismo cambio 

completamente, pensándolos como una herramienta mas para la democracia 

Argentina. A través del diseño la sociedad podía expresarse de maneras liberales y 

demostrar sus sentimientos, gustos y pasiones. En la época reciente a la destitución 

del gobierno militar, la misma fue una acción muy demandada por los ciudadanos 

como actividad para el desahogo entre tanta tristeza social. 

En el año 1989 cuando varias empresas fueron privatizadas, la imagen de las mismas 

empezaron a cambiar y el rol del diseñador gráfico fue fundamental para ello. La 

profesión a partir de ese momento empezó a crecer más y sus objetivos y tareas 

fueron ampliándose a través del tiempo, según las necesidades del mercado y del 

país. 

En una extracción del libro Historia del diseño en América Latina y el Caribe, se 

explica claramente la situación actual del diseño en la Argentina. 

El diseño se federalizó estos últimos años y prácticamente en todas las provincias 

hay demanda y actividades. Se crearon nuevas asociaciones en Buenos Aires, La 

Plata, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, Jujuy e incluso se conformó el primer 

Colegio Profesional de Diseño Industrial en la provincia de Buenos Aires, hay 

programas nacionales y regionales e intervenciones que demuestran la inserción 

en áreas de producción de bienes durables orientados al fortalecimiento de las 

economías regionales. (El diseño gráfico en Argentina, 2008, p.15).  
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Es notable analizar como fue variando dicha profesión según las distintas épocas y 

condiciones en el país. Su evolución se dio también gracias a las necesidades y 

aspiraciones que poseen los ciudadanos del país por lograr un progreso y crecimiento 

a nivel profesional y humano. 
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Capítulo 2: La educación del diseño. 

Tener una formación académica hace distinguirse de una mejor manera a una 

persona.  

Tener un plus, una ventaja, en el cual uno puede diferenciarse, no es algo irrelevante. 

Una licenciatura, un curso, una tecnicatura, un terciario, etc. es un titulo el cual facilita 

la inserción en la sociedad laboral a jóvenes que están incursionando en este ámbito.  

En la sociedad argentina se supone que no es lo mismo la persona que posee un título 

a quien no. Esto se debe a la educación recibida a través de los años de preparación 

en esa carrera. Los conocimientos adquiridos y las formas de trabajar hacen que un 

futuro profesional pueda desarrollarse con más confianza, ya que supuestamente 

pudo estudiarlas en el pasado. El esfuerzo realizado para conseguir un título 

académico está bien visto en la sociedad y permite la posibilidad de abrir barreras y 

oportunidades, como ser seleccionado para una búsqueda laboral. 

Tener un título universitario permite el acceso a diversos lugares, como a ciertos 

trabajos, que sin tener el mismo seguramente no se podría obtener. Dentro de la 

sociedad, aquella persona que tenga un título universitario es reconocida por la 

misma, aunque igualmente eso no quita que haya otros que tengan el mismo y no 

obtengan nada a cambio, por lo que más allá del título es necesario un perfil 

profesional que complemente el ya mencionado. Esto corresponde a las actitudes y 

aptitudes de cada individuo, puesto que el esfuerzo, y la predisposición son bien 

consideradas en el mundo laboral. 

En una entrevista a Sebastián Caorsi, gerente de recursos humanos de LG Electronics 

Argentina (Comunicación personal, 25 de junio de 2012), se indagó su opinión acerca 

de la importancia en obtener un título universitario. El mismo afirma: ―Sí, es necesario 

contar con personal profesional y altamente capacitado, el cual tuvo la dedicación, 

esfuerzo y habilidad para obtener un título universitario‖. (Ver entrevista completa 

Cuerpo C, p 1) 
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En el caso de la educación en el diseño gráfico, hay ciertas personas dentro de la 

sociedad, que dicen que no hace falta una carrera universitaria, ni siquiera terciaria, 

porque al momento de la entrevista laboral lo único que se solicita es un portfolio 

profesional, donde un diseñador gráfico incluye todos sus mejores trabajos para darle 

al futuro empleador una perspectiva de su labor. Si bien eso es cierto, en la mayoría 

de los casos, no es correcto que no influye la formación académica. Este tipo de 

decisiones son ideas y pensamientos personales, las cuales son subjetivas y pueden 

variar constantemente en la sociedad. 

La diseñadora gráfica Pamela Erlich (comunicación personal, 30 de junio de 2012), 

directora de arte de la agencia digital F5 interactivo, afirmo en una entrevista, que es 

necesario tener un título académico, pero que no basta solamente con ello. Es 

necesario que tenga un buen portfolio, creatividad, pro actividad, y que sepa trabajar 

en equipo junto a sus compañeros. (Ver entrevista completa Cuerpo C, p 3). 

Un diseñador gráfico, a través de su formación, adquiere conocimientos de 

importantes y claves para el futuro en el que tendrá que aplicarlos de manera correcta. 

Algunos de los puntos importantes dentro de la educación para el diseñador gráfico 

comprende materias como: Tipografía, diseño editorial, fotografía, diseño de identidad 

visual, diseño de packaging, diseño de producción grafica, diseño de revista, etc. Se 

podría decir que estas materias son las más importantes dentro de la educación en el 

diseño gráfico, pero también cabe destacar que cada universidad, o centro estudiantil, 

adopta la carrera de grado de la manera que quiera, siempre y cuando respete la 

educación que hay que brindar para terminar dicha carrera con los conocimientos 

avanzados en el diseño gráfico. 

 

2.1: La educación del diseño gráfico en la Argentina. 

En Argentina, específicamente en la Ciudad de Buenos Aires, la carrera de diseño 

gráfico se encuentra en óptimo momento. Más de diez universidades comparten estos 

estudios con el fin de permitir a sus estudiantes incursionar en su carrera universitaria. 
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La profesora Verónica Devalle, da su observación acerca de la actualidad del diseño 

gráfico en Argentina. 

En el espacio académico, con posterioridad a la creación de las carreras de Diseño 

Gráfico en Universidad de la Plata y en Cuyo ––que datan de los años 60 y finales 

de los 50, respectivamente–– numerosas casas de altos estudios en Argentina 

fueron creando e incorporando el Diseño como carrera universitaria. En dicho 

período, también la aparición de softwares y formas informatizadas de producción, 

circulación y consumo de comunicación visual dieron ––en el marco de la 

globalización de los mercados y de los productos–– la posibilidad más contundente 

para la explosión de esta profesión a escala mundial, constituyendo uno de los 

pilares de la venta de bienes y servicios. (Devalle, 2008,  p. 217) 

A medida que transcurre el tiempo, y la tecnología sigue evolucionando, la educación 

va progresando y relacionándose cada vez más con ese sector, lo que hace que sea 

indispensable utilizar ciertas herramientas informáticas. En algunas instituciones, 

como la Universidad de Palermo, se ofrecen cursos gratuitos para los alumnos 

(llamados Open DC), demostrando que el acceso y la importancia a los mismos son 

extremadamente importantes. Prácticamente en la actualidad, toda pieza gráfica se 

realiza a través de la computadora, mediante distintos sistemas de diseño. 

Analizando los distintos institutos, universidades, etc. en los cuales se dicta la carrera 

de diseño gráfico se puede encontrar similitudes y diferencias, de acuerdo a como 

están enfocados los planes.  

Empezando por la cultura, la visión, la misión y los valores de la misma hacen que la 

carrera se enseñe desde otra perspectiva, y que la manera de enfocarse sobre sus 

estudios sean totalmente diferentes. Seguramente, al finalizar la carrera, los 

conocimientos de los alumnos tendrán mucho en común, pero la manera en cómo se 

los enseño seguramente habrá variado. 

Algunas de las universidades, terciarios, escuelas, etc. donde se dicta la carrera de 

diseño gráfico en la Ciudad de Buenos Aires son las siguientes: 
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Figura 1: Instituciones donde se dicta la carrera de diseño gráfico. Fuente: 

Elaboración propia. 

Cada universidad tiene un método distinto en la enseñanza con sus alumnos. Los 

objetivos trazados a lo largo de la carrera son similares pero las tácticas y estrategias 

es posible que varíen es mayor medida. Los objetivos son aquellas metas que se 

quieren cumplir, en este caso la universidad tiene como uno de sus objetivos 

enseñarles de la mejor manera a sus alumnos las distintas materias de la carrera de 

diseño gráfico para lograr ser un profesional de dicha carrera de la mejor manera. 

Luego la estrategia, se conforma por saber de qué manera se logra ese objetivo, en 

otras palabras, el camino que hay que cruzar para llegar al destino. Y por último, la 

táctica habla de cómo se logra ese objetivo. No es lo mismo definir de qué forma se 

hace algo que como se logra algo. Los objetivos, las estrategias y las tácticas son 

determinantes para todo tipo de individuo, empresa, organización, institución, etc., ya 
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que conforman y definen de qué manera se llevara a cabo cierta acción a futuro. Al 

planear las mismas se podrá llegar a la meta de una mejor manera y con mayor 

posibilidad de alcanzarla. Es esencial que las mismas estén pensadas de antemano 

para llegar a cumplir las acciones esperadas. 

El diseño gráfico argentino es muy respetado, tanto su producto, como su educación. 

Algo muy atractivo y llamativo, suele ser como en distintas universidades concurren 

alumnos de diferentes partes de América Latina con el fin de lograr sus estudios. Si 

bien en otros países como Colombia, o Venezuela no hay una preparación muy buena 

en esta carrera no es menos importante que ciudadanos de aquellos países vengan a 

alojarse en Argentina para este objetivo. De esta forma se puede ver como el diseño 

gráfico argentino tiene un gran valor en América del Sur y empieza a ser reconocido 

por otros países. 

Horacio García, el cual formó parte de la secretaria de Posgrado de la Universidad 

Nacional de La Plata, durante los años 2005 hasta el 2010, explica: 

Ellos vienen atraídos por el prestigio académico de la educación pública argentina; 

la adecuada infraestructura de servicios, que incluye diversas posibilidades de 

alojamiento; y, en especial, los bajos costos económicos que tienen los posgrados, 

con respecto a los demás países latinoamericanos. (García, 2010) 

 

De esta manera se puede observar como a través del tiempo el diseño gráfico fue 

avanzando hacia llegar hasta la actualidad. Pasando por distintos momentos y 

circunstancias que le fueron dando la forma y distintos panoramas de ver la carrera. 

En cada país se fueron adoptando distintas maneras de diseñar, y enseñar dicha 

profesión, pero globalmente gracias al avance de la tecnología se mantiene una base 

en la cual todos los países se mantienen relacionados. 
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2.2: La formación profesional en diseño gráfico. 

Una profesión como el diseño gráfico se caracteriza por ser más práctica que teórica 

en cuanto a su requerimiento para realizar trabajos relacionados a ese rubro. Para 

realizar trabajos de dicha profesión, es necesario tener conocimientos coherentes al 

tema pero por sobre todo poder plasmarlo para luego realizar una evaluación del 

trabajo y si es necesario corregirlo. Este proceso de armado, evaluación y corrección 

de los trabajos es lo que se llama practicidad, y le da la característica de práctico al 

diseño gráfico. 

Cualquier trabajo existente de distintos sectores y formaciones, mejora su rendimiento 

con tal solo ejercitarlo y repetirlo continuamente. El caso de los diseños no es la 

excepción. 

Existen distintas maneras de mejorar el rendimiento o el diseño de los profesionales 

en dicha área. Realizar ese mismo ejercicio, seguramente sea lo que más ayude al 

individuo. La perfección que se puede llegar a lograr con el proceso de evaluación y 

corrección puede ser alto y es probable que el nivel del trabajo mejore también. Esta 

explicación no solamente aplica al diseño gráfico, sino también a todas las áreas. Otra 

manera de elevar el potencial de un diseñador es observar trabajos de otros 

profesionales que hayan elaborado diseños correctos y tomar estos como 

inspiraciones o referencias. De esta manera el sujeto podrá tomar un estilo en 

particular o simplemente aprender de otros trabajos. 

Al ser una carrera y profesión más bien practica que teórica, hay ciertos individuos 

como los propios estudiantes, o empleadores de diversas empresas de trabajo, que 

creen que no es necesario el título universitario de los profesionales en dicha área. 

Suponen que con la práctica únicamente, dichos profesionales contaran con un nivel 

esperado para el mercado y sus trabajos. 

Un título académico, léase también como titulo terciario o universitario, comprende no 

solamente en adquirir conocimientos de la carrera de grado abordada. Al terminar con 

el mismo, el egresado debería haber añadido a sus formaciones cualidades de 
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desempeño grupal, por lo que se podrá desarrollar en un ámbito laboral más amplio y 

con mayor facilidad. Al estar estudiando en una institución para lograr dicho título, el 

mismo deberá ir aprendiendo y progresando a medida que va avanzando en su 

carrera. Ira superando objetivos y aprobando materias, por lo que al mismo tiempo que 

estará adquiriendo conocimientos y herramientas para su profesión, también estará 

adquiriendo características que le brinda estudiar en una universidad o terciario. 

En el sitio web Universia Perú, el portal online de las universidades de dicho país, 

destacan el siguiente texto: ―Una carrera universitaria es fundamental. Obtener un 

título universitario acredita tu formación y te da la oportunidad de entrar al mercado 

laboral fácilmente, ya que certifica tus capacidades y tu rendimiento como profesional.‖ 

(Universia Perú, 2011) 

Un título universitario de la carrera de diseño gráfico no deja de ser más importante 

por ser de esa carrera. Más allá de la profesión estudiada, el mismo comunica la 

importancia que le dio el egresado, tras su esfuerzo y sabiduría por obtenerlo. 

Universia Perú en su nota califica nuevamente al título de esta manera: 

Aunque la economía mundial no es la más alentadora y no es garantía, 

actualmente, que por tener un título universitario encuentres un trabajo. No debes 

desanimarte ya que mientras más preparación tengas podrás acceder a los perfiles 

que las empresas demandan hoy en día. (Universia Perú, 2011) 

Cuando en la nota anteriormente descripta se comunica acerca de la importancia de 

tener el titulo, nombra a los interesados en contratar a los egresados, los empleadores 

o empresas y qué importancia tiene para ellos dicha obtención. 

Es importante también destacar cuales son las diferencias entre un título universitario 

y un titulo terciario. Ambos dos son académicos, pero hay ciertas cualidades que 

hacen que sean diferentes. Para ello se explicara cuales son las diferencias entre una 

universidad y un terciario. Los planes de estudio de las universidades, privilegian la 

adquisición de conocimientos de la carrera de grado abordada, mientras que el 

terciario se relaciona directamente con los requerimientos del mercado laboral. Las 
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carreras de los terciarios tiene como máximo tres años de duración, por lo que si el día 

de mañana el egresado de dicha institución desea realizar un posgrado o un máster 

no será posible, ya que necesita un título universitario, igual o mayor a cuatro años de 

duración. Con respecto al plan de trabajo en los terciarios, es más estricto y riguroso 

que en la universidades, es decir, que no hay opciones para que el alumno pueda 

decidir en qué materia u horario cursar, sino que ya lo asigna la institución. El mismo 

deberá cursar el primer año completo con todas sus materias correspondientes 

aprobándolas, para luego empezar a cursar el segundo. 

La prestigiosa revista británica The economist, publico una nota donde habla acerca 

del título universitario. En la misma comunica: 

¿Mejor no enviar a los hijos a la Universidad? No. Pero que sepan que, a pesar de 

todo, tendrán que trabajar duro; que tendrán que mantenerse al día, hasta el final 

de su edad laboral, y que su empleo futuro no siempre tendrá que ver con sus 

preferencias y con lo que han estudiado. O sea, que tendrán que estudiar de modo 

que puedan aprender luego otras cosas, formando una buena base sobre la que 

edificar su carrera futura. Y eso se empieza desde los 4 años. (El título universitario 

no basta, 2011) 

De alguna manera en el fragmento se ve reflejado el pensamiento de la sociedad, 

donde más allá de los conocimientos adquiridos de la carrera profesional es 

importante poder transitar el camino del esfuerzo y dedicación por obtener un título de 

grado y luego ver sus resultados. 
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Capítulo 3: La carrera de Diseño Gráfico en la Universidad de Buenos Aires.  

Para empezar a analizar la carrera de diseño gráfico en la Ciudad de Buenos Aires, se 

seleccionó a la Universidad de Buenos Aires, una institución la cual es referente en el 

país y el mundo. Para ello en este subcapítulo se analizará la misma, para darle al 

lector un panorama acerca de la carrera dictada en dicha universidad. 

La Universidad de Buenos Aires, fue creada el 12 de agosto de 1821. 

A lo largo del tiempo, supo transitar la historia argentina con una coherencia e 

integridad de objetivos, como pocas instituciones pudieron haberlo hecho. Para 

lograrlo tuvo que enfrentar distintas circunstancias que procuraron en desviarla de su 

compromiso de mantenerse prescindente en materia ideológica, política y religiosa, 

asegurando la más amplia libertad de investigación y expresión. 

Han pasado dictaduras, intervenciones, noches oscuras de ―bastones largos‖, 

desapariciones forzadas, que por supuesto han herido a la comunidad universitaria, 

pero no lograron apartarla de su esencia, y su misión, la cual es, la promoción, la 

difusión, y la preservación de la cultura. 

En una nota en el sitio web del diario Clarín se destaca lo siguiente en relación a la 

historia de la Universidad de Buenos Aires: 

El autoritarismo político primero, y la desorientación de la educación pública 

después, fueron causando el declive de su calidad. Sin embargo, esto no ha 

impedido que se destacara por el compromiso de muchos profesores y carreras. 

Con severas limitaciones presupuestarias, carencias de infraestructura y menos 

dedicación a la investigación de la que sería necesaria, la UBA sigue siendo una de 

las más importantes casas universitarias de Latinoamérica. Un trabajo de la 

Universidad Jiaotong de Shanghái, ubica a la UBA en el lugar 102 del mundo, 

detrás de las más destacadas universidades norteamericanas e inglesas, junto a 

las Universidades de San Pablo y de México, y por encima de las universidades 

españolas y chinas. (Presente de la Universidad de Buenos Aires, 2007). 
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Desde sus inicios, la Universidad de Buenos Aires es un modelo a imitar. Por sus 

logros académicos, científicos, tecnológicos e intelectuales los cuales trascendieron 

incluso las fronteras americanas. Es la única universidad de América Latina en la que 

han estudiado y dictaron clases tres ganadores del Premio Nobel; Bernardo Houssay 

(1947, Fisiología), Luis Federico Leloir (1970, Química) y Cesar Milsten (1984, 

Medicina). 

Además, el profesor de la Facultad de Derecho, Carlos Saavedora Lamas, y el ex 

alumno, Adolfo Pérez Esquivel, recibieron el Premio Nobel de la Paz en 1936 y 1980, 

respectivamente. 

Con respecto a la cantidad de alumnos inscriptos en la institución se puede demostrar 

lo siguiente:  

 

Figura 2: Censo de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires 2010. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

La Universidad de Buenos Aires, a pesar de la posible falta de presupuesto, sigue 

destacándose por la calidad de los estudios humanísticos, las innovaciones 

tecnológicas, la investigación científica, la vinculación social y la creación artística. 
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En la universidad hay una capacidad de creación y de transmisión de conocimientos 

muy grande, donde ante un panorama mundial con turbulencias, se recurre a su mejor 

herramienta; el incremento de su quehacer especifico. De esta forma supera los 

obstáculos de la sociedad. 

La universidad le da privilegio a algunas tareas, como por ejemplo: las nuevas ofertas 

curriculares, la evaluación de la calidad de la enseñanza en la Universidad, el 

incentivo a la innovación tecnológica y a su aplicación en el campo de la producción, el 

aliento a las becas de investigación científica de alumnos y graduados -iniciación y 

perfeccionamiento-, el fortalecimiento de los programas de desarrollo científico, junto 

con el fomento de la cooperación interinstitucional -a nivel regional e internacional- y la 

trama cultural. 

En cuanto a la enseñanza,  y su búsqueda en la excelencia de la misma, es una 

preocupación académica constante. Acompañada con nuevas alternativas 

pedagógicas que garantizan la igualdad de oportunidades en la permanencia y una 

mejor distribución en cuanto a los conocimientos. La universidad asegura un nivel de 

calidad para todos, pero también la diferenciación interna que reconoce variadas 

formas de excelencia académica, y una diversificación de ofertas curriculares para 

satisfacer las demandas de los distintos sectores. 

Se encuentran en actividad algunos programas de actualización pedagógica y 

disciplinaria de los docentes, como nuevas formas de organización y control de 

gestión de las actividades académicas, estimulando la adopción de modalidades 

departamentales, interdepartamentales e interfacultades, favoreciendo la 

interdisciplinariedad. 

En síntesis, la Universidad de Buenos Aires a pesar de la recesión económica; del 

aumento del desempleo, la pobreza y la indigencia; de las políticas educativas 

insuficientes; de los paupérrimos salarios docentes y no docentes; de la escasez de 

recursos, la UBA supo construir un espacio de crecimiento y desarrollo. Pudo crear 

las ofertas académicas que la realidad nacional e internacional imponían. Pudo 
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acompañar y algunas veces liderar el avance tecnológico y científico. Pudo 

socializar saberes, generar ideas e implementar proyectos. Pudo crecer, que no es 

poco.  

(Guía del Estudiante, 2011, p.22).  

 

En la actualidad, la universidad posee distintas facultades donde cada estudiante tiene 

la opción para estudiar las carreras universitarias. Entre ellas están: la facultad de 

Agronomía, Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Ciencias Económicas, Ciencias 

Exactas y Naturales, Ciencias Sociales, la cual se encuentra en las sedes de Marcelo 

T. de Alvear y en la sede de Constitución, Ciencias Veterinarias, Derecho, Farmacia y 

bioquímica, Filosofía y letras, Ingeniería, Medicina, Odontología, y Psicología. 

En la página web de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo se describe el 

fundamento de la existencia de la misma donde el marco de la Universidad Pública 

está dado por la presencia y relevancia que las disciplinas proyectuales han 

desarrollado progresivamente en el seno de las sociedades actuales, del mismo modo 

definen que es función del diseño elaborar espacios, objetos y dispositivos 

comunicacionales que incorporen, desde una dimensión conceptual y estética, un 

valor agregado al entorno físico en que los individuos desarrollan su vida cotidiana. 

(Facultad de Arquitectura, Diseño, y Urbanismo, s/f). 

La facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) posee seis carreras de 

grado, ellas son: Arquitectura, Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Diseño de 

Indumentaria y Textil, Diseño de Imagen y Sonido, Licenciatura en Planificación y 

Diseño del Paisaje. 

La FADU, en su sitio web, tiene el siguiente pensamiento con respecto a los 

estudiantes de su facultad: 

Un Diseñador no nace, se hace, puede ser complementando una natural habilidad 

o una cierta sensibilidad artística, con una rigurosa metodología proyectual, 

también a partir de una curiosidad innata, orientándola a que se convierta en un 
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modo de pensar creativo, o complementando también una habilidad para generar 

ideas con el entrenamiento para convertirlos en hechos visuales, y para aquellos 

más sensibles a las necesidades sociales, ordenarles las maneras de realizar sus 

compromisos. Quienes han nacido con esas inclinaciones, pero deben 

complementarlas con un ordenamiento y una profundización, necesitan siempre de 

un lugar y un tiempo para acceder a la información y al método que los convierta en 

verdaderos diseñadores.  

(F.A.D.U., 2012). 

Hacia el año 1984, se crea la carrera de diseño gráfico en la Universidad de Buenos 

Aires, a través de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, que posteriormente se 

llamaría facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo por el ingreso de dicha carrera. 

La misma se inicia en 1985, con un cuerpo docente provenientes de distintas áreas de 

formación y 120 alumnos. A través del tiempo fue evolucionando, creciendo y 

avanzando. La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo define de la siguiente 

manera al diseño gráfico dentro de su página de internet:  

El diseño gráfico pertenece al universo totalizador del Diseño, considerando éste la  

actividad proyectual destinada a la creación de formas útiles para el hombre, cuyas   

funciones serán generar espacios de habitabilidad, operacionales o  

comunicacionales, dentro de un amplio espectro de alternativas materiales y 

virtuales.  

     (F.A.D.U., 2012). 

A través de este fragmento emitido desde la página oficial de la Universidad de 

Buenos Aires se establece cuál es la mirada objetiva de un estudiante que a futuro se 

convertirá en un profesional del diseño gráfico. A través de esta cita, se logran 

representar los objetivos trazados, junto con la misión y visión de la facultad. 
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3.1: Plan de Estudios de la carrera de diseño gráfico. 

La facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, posee administrado un plan de 

estudios para la carrera de diseño gráfico. Esta posee 16 materias obligatorias dentro 

de la carrera y además siete que pertenecen al ciclo básico común, el cual es 

obligatorio aprobarlo para cursar la carrera. ―Desde 1985 la Universidad de Buenos 

Aires creó el C.B.C., cuyos objetivos generales son: brindar una formación básica 

integral e interdisciplinaria, desarrollar el pensamiento crítico, consolidar metodologías 

de aprendizaje y contribuir a una formación ética, cívica y democrática.‖ (U.B.A., 2012) 

Los objetivos que se pueden observar en el sitio web del ciclo básico común 

especifican que el estudiante deberá afianzar sus conocimientos y habilidades en el 

uso de distintos lenguajes y en el manejo de información, que se oriente hacia una 

elección de carrera adecuada, desde el punto de vista personal, y hacia una futura 

ubicación profesional relacionada con la sociedad, que asuma la responsabilidad del 

aprendizaje de modo de comenzar en la educación permanente universitaria, que 

tome conciencia del trabajo grupal e interdisciplinario, que adquiera una visión 

interdisciplinaria respecto de las distintas áreas del conocimiento, y que se acerque a 

los problemas reales con un enfoque sistemático y metodológico. 

El CBC se compone de seis (6) materias obligatorias, dos (2) de las cuales son 

comunes para todas las carreras. Otras dos (2), según la orientación en la que está 

comprendida la carrera elegida. Las tres orientaciones son: Ciencias Sociales y 

Humanas, Ciencias Biológicas y de la Salud y Ciencias Exactas, Tecnología y Diseño. 

Las dos (2) restantes, son específicas según la carrera elegida. 

Según la pagina web de la F.A.D.U., las carreras dependientes de la facultad tienen, 

además, un taller anual de dibujo. 
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Con respecto a las materias de la carrera de diseño gráfico, como ya se dijo antes, 

son 16 obligatorias. Se estima como cuatro años el tiempo en realizar la carrera, pero 

eso depende según cada alumno. 

En el primer año de la carrera es obligatorio cursar el Ciclo Básico Común. Las 

materias que lo comprenden son Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el 

Estado, Introducción al Pensamiento Científico, Conocimiento Proyectual II, Taller de 

Dibujo, Matemática, Filosofía Antropología o Semiología. Posteriormente en el primer 

nivel de la carrera las materias a cursar son, Diseño gráfico I, Morfología, Tipografía I, 

Comunicación I, Historia I, Medios expresivos I, y Tecnología I. En el nivel 2, se 

empiezan a separar las materias por anuales y cuatrimestrales. Las anuales son 

Diseño gráfico II, Morfología II, y Tipografía II, cuando las cuatrimestrales son, 

Comunicación II, Historia II, Medios expresivos II, Tecnología II, y Diseño gráfico por 

computación. Ya en el tercer nivel hay 2 materias obligatorias las cuales son Diseño 

gráfico III, y alguna materia optativa. 

3.1.1: Condiciones y características de cursada: 

Este subcapítulo ayudara al proyecto a contextualizar a los estudiantes o egresados 

de la Universidad de Buenos Aires, dentro del perfil al que ellos van obteniendo por 

formar parte de esta institución, según las características de la misma y su manera de 

manejarse diariamente con sus estudiantes. 

Cada universidad posee distintas normas y reglas para ser aceptado como alumno. 

En el sitio de internet de la facultad se pueden observar cuáles son las distintas 

condiciones para conservar la condición de alumno regular de la Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo, se debe aprobar, con examen final o promoción 

directa, una materia por ciclo lectivo, o dos cada dos ciclos lectivos consecutivos. (s.f.). 
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Los ciclos lectivos son el periodo que abarca desde el primero de abril hasta el 31 de 

marzo de año siguiente. 

Si un alumno se queda ―libre‖, no podrá cursar materias ni rendir exámenes finales, ni 

tampoco efectuar actividad académica en el ámbito de la facultad. 

Para recuperar la condición de regular, se deberá tramitar la reincorporación, y solo se 

podrá tener dos reincorporaciones en el transcurso de la carrera. Posteriormente para 

reingresar se deberá ajustar a los planes de estudios vigentes. (s.f.). 

Hay ciertos trámites obligatorios para ser un alumno regular de la Universidad de 

Buenos Aires. Ellos son, censos estudiantiles, elecciones de claustro estudiantil, 

libreta definitiva, examen de salud. Luego existen algunos trámites optativos el cual 

cada alumno puede decidir si realizarlos o no. Estos son, reincorporación regular, 

reinscripción, pases y simultaneidad, duplicados, certificados y títulos. 

Estas con las obligaciones que posee la Universidad de Buenos Aires para con sus 

alumnos. Quienes quieran ser estudiantes de dicha universidad deberán adoptar las 

medidas y pretensiones que piden que se respeten desde la misma. Seguramente las 

mismas estén aplicadas por circunstancias no gratas que se presentaron en un 

pasado y mediante ellas se podrán corregir, dándole al alumno un lugar mejor para 

estudiar y adoptar diversos conocimientos. 

 

3.1.2: Funcionamiento de la Universidad de Buenos Aires. 

Se puede reconocer ciertas diferencias entre la Universidad de Buenos Aires con 

respecto a otras instituciones analizando su funcionamiento. Esta es gratuita, por lo 

que para estudiar en dicho lugar no hace falta pagar una cuota. Además, la 

universidad es una institución donde cada alumno puede pensar y opinar de manera 
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distinta con respecto a diversos pensamientos, religiones, etc. demostrando que no 

responde a ninguna religión en particular, y no tiene prohibiciones para ningún alumno. 

La misma es autónoma y democrática, ya que tanto los profesores como los 

estudiantes tienen la opción de elegir a sus representantes, los cuales serán su cara 

visible para representarlos en distintos momentos, como al momento de  administrar y 

distribuir el presupuesto que le asigna el estado nacional. Al decir esto, se da a 

entender que la Universidad de Buenos Aires es una institución pública. 

El gobierno de la Universidad de Buenos Aires está constituido por el Rector y el 

Consejo Superior. El Rector es elegido por la Asamblea Universitaria -órgano de 

representación de los claustros y facultades- y dura cuatro años en sus funciones. El 

Consejo Superior, por su parte, está integrado por el Rector, los decanos de las trece 

facultades y cinco representantes por cada uno de los claustros: profesores, 

graduados y estudiantes. 

     El gobierno de la Universidad es tripartito, autónomo y autárquico. Tripartito porque  

     están representados los tres claustros (estudiantes, graduados y profesores);  

     autónomo porque sus mismos integrantes son los que eligen representantes; y  

     autárquico porque administra y distribuye su presupuesto. Esta información se  

     puede apreciar dentro de la página de internet de las relaciones del trabajo.  

     (El gobierno de la UBA, s.f.). 

Una de las características distintivas de la Universidad de Buenos Aires es su 

funcionamiento en el área estudiantil. Los alumnos, tienen la posibilidad de elegir una 

cátedra en especial.  

La cátedra es un conjunto de profesores, encabezado por uno principal, donde cada 

una de las mismas posee fortalezas y desventajas. Cada estudiante, tiene la opción de 

elegirlas según sus elecciones. 

Todas las cátedras responden a los objetivos planteados por la universidad, sin 

embargo, las mismas tienen distintas formas de transmitir dichos conceptos hacia los 

alumnos. 
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Dependiendo de cada carrera, y de cada cátedra, hay una cantidad de alumnos. 

Cuando estos son demasiados, la misma se divide con distintos profesores, lo que 

hace que en una misma clase, haya distintos grupos de alumnos.  

Una de las principales ventajas que posee la Universidad es este sistema, ya que los 

alumnos tienen la posibilidad de compartir sus experiencias, trabajos, ideas, 

pensamientos, etc. con otros, y enriquecerse en cantidad por la gran afluencia de 

personas en dicho establecimiento.  

 

3.2: La carrera en la Universidad de Palermo. 

Luego de hacer un análisis de una universidad modelo y referente de la Ciudad de 

Buenos Aires en el capítulo dos, se procederá a analizar otra universidad, como la 

Universidad de Palermo, cuya carrera de diseño gráfico es distinguida por su buen 

posicionamiento en la sociedad. Al hablar de posicionamiento, se describe como la 

percepción que los públicos hacen de las acciones de una empresa, en este caso una 

universidad, y el lugar donde se ubican sus atributos transmitidos, en comparación con 

la competencia. Relacionado a este punto, hace falta aclarar que existe un 

posicionamiento denominado analógico, que es el real actual de la universidad y un 

posicionamiento estratégico, que es aquel que se desea alcanzar en un futuro y es el 

motivo de toda acción comunicacional de una empresa, institución, o universidad. 

La Universidad de Palermo comenzó a funcionar en el año 1991, luego de que en el 

año 1990 fuera aprobada su funcionamiento por el Ministerio de Educación de la 

República Argentina. Recién en el año 1996 se determino que la universidad cumplía 

con los estándares y se le dio la autorización definitiva. 

Actualmente, en el año 2011, se puede ver en la página web de la Universidad de 

Palermo (U.P.), la misma, posee 13.215 estudiantes, de los cuales 3.182 son 

extranjeros. Al ver estos números se puede notar la importancia que posee la 

universidad en ámbitos internacionales de Latinoamérica. Hablamos de países de 
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América del Sur específicamente ya que los alumnos extranjeros más numerosos de 

la universidad son de Colombia, Venezuela y Ecuador.  

La universidad situada en el barrio de Palermo tiene 23 publicaciones académicas 

propias, 69 carreras de grado y posgrado, además hay 2369 empresas nacionales e 

internacionales  las cuales solicitan búsquedas laborales. Para la universidad es de 

suma importancia que sus alumnos puedan trabajar en empresas reconocidas. 

Demuestra que al estudiar en dicho lugar, un estudiante tiene el acceso hacia esos 

lugares. 

―La Universidad de Palermo es una institución argentina de educación de nivel 

superior, privado, sin fines de lucro, laica, multidisciplinaria e integrada a su región y al 

mundo.‖ (s.f.). 

La misma, posee una biblioteca dentro de sus instalaciones, la cual es reconocida 

como una de las más completas y modernas del sistema universitario argentino. Dicho 

establecimiento, constituye el centro de las actividades académicas de la universidad. 

Y a su colección se puede acceder directamente a través del catalogo automatizado 

en línea y del sistema de estanterías abiertas. 

La U.P. también se encuentra en el área de deportes y actividades sociales, mediante 

actividades libres y entrenamientos a distintas disciplinas, en las cuales se pueden 

integrar en un equipo representativo de la universidad. 

Toda organización, empresa, y universidad posee una visión en la cual traza sus 

deseos hacia futuro. En este caso la U.P., expresa distintos deseos hacia el futuro 

dentro de su página web. Algunas de estas visiones son poseer una universidad 

autónoma, concebida en un ámbito institucional con independencia académica, 

científica y económica, libre de cualquier tipo de poder negativo, ideológico, político o 

religioso que afecte a la misma. Además se espera una universidad que deposite la 

humanidad, la ciencia y la cultura cuya comunidad es participante de la constante 

preocupación por alcanzar el saber universal y la verdad. Es necesario una 

universidad que sostenga los principios democráticos de igualdad y libertad que posee 
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el país, como los derechos humanos, la ética y la justicia, las prácticas de tolerancia y 

el respeto por la diversidad cultural. Para ser una verdadera y gran universidad la 

misma deberá ser integrada sin problemas ni conflictos, por ciudadanos de otras 

fronteras geográficas, que extiende sus relaciones, intercambios y actividades al resto 

del mundo, que afirma la imperiosa necesidad de interrelación de las culturas y 

participa de la creciente internacionalización. (U.P., 2012). 

Además de la visión que puede mantener una institución, empresa, organismo y en 

este caso la universidad, también estas deberían tener una misión, la cual tengan 

como objetivo a cumplir. La universidad rige bajo la misión de: 

Formar, enseñar en los niveles de grado y de posgrado, investigar y prestar 

servicios a su comunidad académica y a la sociedad. Su fin primordial es 

brindar una educación de calidad, centrando las miras en el sujeto que aprende 

con el propósito de fortalecer al máximo sus capacidades y, en el plano social, 

contribuir a la expansión del conocimiento, la difusión de las ideas, la 

integración de la cultura, la globalización de la educación superior y el cambio 

del mundo contemporáneo en pos del mejoramiento de la condición humana. 

(La misión de la Universidad de Palermo, 2012). 

Al leer esta definición uno puede notar que el funcionamiento de la misma va de la 

mano con la obligación de cumplir su misión. Por lo que, se puede notar que en este 

aspecto la universidad no esquiva sus propósitos, sino que trata de abordar el tema 

con responsabilidad para no perder su foque en lo que realmente le importa. 

Para cumplir cualquier tipo de obligación, toda institución posee autoridades, lo que 

además representa como la cara visible de la universidad. En la actualidad se pueden 

destacar un Consejo Superior Universitario, el cual está conformado por el Presidente, 

Ing. Ricardo H. Popovsky, por seis vocales, quienes son el Ing. Esteban Di Tada, el 

Lic. Oscar Echevarría, la Lic. Gabriel Foglia, el Dr. Roberto Saba, el Arq. Daniel 

Silberfaden y Elsa Zingman. También se encuentra presente un Senado Académico 

integrado por el Dr. Miguel Ángel Escotet, el Dr. Gustavo Malek, el Ing. Ricardo H. 
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Popovsky, el Dr. David Prigollini y el Dr. Horacio Sanguinetti. Para completar con las 

autoridades, existen también las Autoridades Superiores, conformado por el rector Ing. 

Ricardo H. Popovsky, el Ing. Esteban Di Tada quien es el decano de la Facultad de 

Ingeniería,  el Lic. Gabriel Foglia, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Graduate School of Business, Elsa Zingman, decana de la Facultad de Ciencias 

Sociales, el Dr. Roberto Saba, decano de la Facultad de Derecho, el Arq. Daniel 

Dilberfaden, decano de la Facultad de Arquitectura, y por último, el Lic. Oscar 

Echevarría, decano de la Facultad de Diseño y Comunicación. 

 

En la universidad de Palermo se dictan distintas carreras de grado. Las mismas están 

abordadas desde diferentes facultades. Ellas son: las facultades de Arquitectura, 

Ciencias Económicas, MBA – Programas Ejecutivos, Ciencias Sociales, Psicología, 

Derecho, Diseño y Comunicación, e Ingeniería.  

Las clases se dictan en distintas sedes que posee la universidad. Están distribuidas de 

la siguiente manera: En la sede de Mario Bravo 1050, se abordan clases de las 

facultades de Diseño y Comunicación, Derecho, Ingeniería y además está la 

biblioteca. En la sede ubicada en Cabrera 3507, esta la Administración y 

documentación de la U.P. En Mario Bravo 1259 se dictan clases de la facultad de 

Ciencias sociales y en Mario Bravo 1302 se encuentran laboratorios y aulas para una 

mejor educación y desarrollo de los alumnos. En la sede ubicada en la calle Jean 

Jaures 932/6 está ubicada la facultad de Arquitectura, Diseño y comunicación, 

mientras que en Ecuador 931 se dictan clases también de Diseño y comunicación. Por 

último, en la sede ubicada específicamente en Av. Santa, esq. Larrea 1079 se 

encuentra la facultad de Ciencias Económicas. La universidad además, posee un 

Graduate School of Business el cual se cursa en el barrio de Puerto madero, en la 

ubicación de Av. Madero 942 – 8° piso. 

Las facultades están distribuidas de esa manera para brindarle al alumno una mayor 

comodidad para sus traslados y estudios. 
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3.2.1: Plan de Estudios de la carrera de diseño gráfico. 

Ya con 20 años desde haber sido creada, luego de su separación con la carrera de 

Arquitectura, la Facultad de Diseño y Comunicación creó una temática educativa 

innovadora y de vanguardia dentro de las carreras de diseño en la Argentina y 

Latinoamérica. 

En la página web de la facultad se ofrece un conjunto de carreras de pregrado, grado 

y posgrado que responden a los requerimientos del profesional y empresario 

contemporáneo en las áreas del diseño y la comunicación. (s.f.) 

Dentro de la facultad de Diseño y Comunicación se encuentran las distintas carreras 

de grado. Ellas son: Diseño de espectáculos, Diseño de imagen y sonido, Diseño de 

interiores, Diseño de joyas, Diseño gráfico, Diseño de historietas, Diseño industrial, 

Diseño textil e indumentaria, E-Design, Cine y Tv, Comunicación web, Creatividad 

publicitaria, Desarrollo de sitios web, Dirección de arte, Dirección teatral, Escenografía, 

Fotografía, Marketing de la moda, Organización de eventos, Organización  torneos y 

competencias, Producción de modas, Publicidad, Relaciones públicas, Vestuario, y 

Negocio de diseño y comunicación. 

La carrera de Diseño gráfico en la Universidad de Palermo, tiene una duración 

estimada de tres años, con 24 asignaturas. Luego, existe la opción de continuar con 

distintas orientaciones, las cuales le dan al alumno una especialización en distintas 

áreas. Ellas son, Diseñador de Imagen Empresaria, Diseñador de Packaging, 

Diseñador Editorial, y Diseño Publicitario. Ambas cuatro, poseen 10 asignaturas para 

aprobar, estimado un año según la facultad. 

En la carrera de diseño están las distintas materias obligatorias, las cuales hay que 

aprobar para recibirse de la misma. Están divididas con un plan tentativo para seguir 

según la universidad, además están dividas en diferentes años.  

En el primer año de la carrera se pueden cursar las materias de Introducción al 
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Lenguaje Visual, Taller I, Publicidad I, Introducción a la investigación, Diseño e Imagen 

de Marcas, Taller II, Producción Grafica y Comunicación Oral y Escrita. Ya para el 

segundo año, la universidad obliga a cursar las materias de Diseño Tridimencional I, 

Taller III, Taller de Reflexion Artistica I, Introduccion al Discurso AudioVisual, Diseño 

Tridimencional II, Taller IV, Diseño de Packaging I, y Taller de Fotografia I. Por ultimo, 

hacia el año finalizador de la carrera, la universidad mantiene como obligatorio la 

aprobacion de las materias de Comunicación y Diseño Multimedial I, Planificacion de 

campañas I, Taller V, Comunicación y Diseño Multimdial II, Planificacion de campañas 

II y una materia cultural dentro de las opciones que brinda la universidad con el fin de 

proporcionarle al alumno una vision cultural mas amplia y enriquecedora de la que se 

le dio hasta el momento. 

Dentro de las especialidades que brinda la universidad para que el alumno pueda 

profundizarse en sus estudios de diseño gráfico y pueda obtener un título universitario 

y no terciario únicamente, están las especialidades de Diseño de Imagen Empresaria, 

Diseño de Packaging, Diseño de Editorial y Diseño gráfico publicitario. Estas, son 

especialidades que  a su vez están relacionadas con otras profesiones que están 

involucradas con la comunicación. Lo que permite que el alumno que aborde las 

mismas tenga una visión más amplia en relación a la comunicación. La universidad 

intenta que sus alumnos no tengan una mirada solamente enfocada al diseño de 

piezas graficas, sino que busca la manera de que sean comunicadores de la misma 

forma que diseñadores gráficos. 

Ambas cuatro, poseen 10 materias obligatorias las cuales según la universidad se 

pueden hacer en un año. Dentro de la carrera de Diseño gráfico de imagen empresaria 

están como obligación aprobar las materias llamadas Diseño de Imagen empresaria I, 

Comunicación estratégica I, Seminario de integración I, Diseño de imagen empresaria 
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II, Comunicación estratégica II, Seminario de Integración II, tres materias electivas y 

una materia cultural de las que proporciona por la universidad.  

En la carrera para ser diseñador gráfico especializado en packaging, la universidad 

exige aprobar las materias llamadas Diseño de Packaging II, Representación y 

materiales I, Seminario de integración II, Diseño de Packaging III, representación y 

materiales II, Seminario de integración II, tres materias electivas y una materia cultural 

de las que proporciona por la universidad.  

En la carrera de diseño editorial es obligacion aprobar distintas materias como Diseño 

editorial I, Producción grafica II, Seminario de integración I, Diseño editorial II, 

Fotografía editorial, Seminario de integración II, tres materias electivas y una materia 

cultural de las que proporciona por la universidad para aprobar la especialidad. 

Bajo la especialización de diseño gráfico publicitario es obligatorio cursar y aprobar 

materias como, Publicidad III, Empresas publicitarias I, Empresas publicitarias II, bien 

público, Redacción, Seminario de integración I, Seminario de integración II, dos 

materias electicas y una materia cultural de las que proporciona la universidad. 

El diseñador gráfico de nuestra Facultad genera ideas estratégicas desarrollando 

un estilo propio y exportando con su producción gráfica talento argentino, 

revalidando la creatividad, ideando y proyectando mensajes visuales, contemplando 

diversas necesidades, desde las estilísticas, informativas, identificatorias, vocativas, 

de persuasión, de código, tecnológicas, de producción, hasta las de innovación. 

Estudiar Diseño Gráfico significa adquirir un lenguaje abierto a los cambios, 

comprender permanentemente a las tendencias actuales, tomando elementos de la 

cultura existente, transformándolos y resinificándolos. (El diseñador gráfico según la 

U.P., s.f.) 
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De la siguiente manera la institución le comunica a su público cual es la manera que 

esperan que se egresen sus alumnos de la carrera de diseño gráfico. Posicionándolos 

con objetivos y metas que los mismos es posible que logren una vez que hayan 

cumplido el objetivo de egresar y finalizar sus estudios en la universidad. 

 

3.2.2: Condiciones y características de cursada. 

De la misma manera que se estudió y analizó las condiciones y características de la 

Universidad de Buenos Aires para una mejor contextualización de los alumnos de 

aquella institución para estudiar su perfil dentro del proyecto, se realizará lo mismo con 

la Universidad de Palermo. 

Según las reglas de la universidad, existen distintos tipos de categorización de 

alumnos. Ellas son: Alumnos regulares, alumnos de extensión, alumnos oyentes, 

alumnos visitantes, alumnos condicionales, alumnos libres,  y alumnos a distancia. 

Los alumnos regulares, son quienes están inscriptos en un determinado nivel 

educativo, carrera o programa y que forma parte de un plan de estudios e igualan o 

superan los estándares mínimos de desempeño académico.  

En cuanto a los alumnos oyentes, estos son quienes no cumplen las condiciones 

exigidas para ser alumnos regulares de tiempo completo o parcial. Los mismos, no 

tienen derecho a titulo, grado o certificado alguno aun cuando cumplan posterioridad 

las condiciones incumplidas al momento de realizar la actividad académica a la que 

asisten. 

Los alumnos libres, son los inscriptos en la universidad en alguna actividad académica 

y que cumplan con todas las condiciones correspondientes a los alumnos regulares 

pero que no cumplen con la condición de asistencia en alguna de las asignaturas. 

Según las reglas de la universidad un alumno tiene como obligación asistir a un 75% 

de las clases para no perder su titulo de alumno regular. 
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Según la Universidad  de Palermo, en su sitio web, las carreras de grado están 

conformadas de la siguiente manera:  

Las carreras de grado conducen a la obtención de un "Título de Grado" con validez 

nacional; habilitan para el ejercicio de las profesiones. Para que una carrera sea 

considerada de "Grado", su intensidad horaria debe igualar o superar la establecida 

por las regulaciones oficiales vigentes para la disciplina de que se trate distribuidas 

como mínimo en cuatro años. Promediando su cursado, estas carreras pueden otorgar 

un Título Intermedio con los alcances que determina su plan de estudios. En algunas 

carreras se otorga un "Diploma de Estudios Generales" al completar el ciclo básico, 

que tiene, en general, una duración de dos años. Este Diploma no constituye un título 

habilitante sino un certificado de valor académico demostrativo de un nivel de 

formación académica alcanzado. (s.f.). 

En la carrera de diseño gráfico en la Universidad de Palermo, todas las asignaturas 

poseen un final obligatorio, en el cual cada alumno tiene que aprobarlo para aprobar la 

cursada correspondiente. Estos finales, son la culminación de cada materia, y se 

aprueba con una nota mínima de cuatro. Para poder rendir esta instancia, el profesor 

debe decirle al alumno que está preparado para el mismo, luego de mínimo dos 

correcciones. 

 

 

3.2.3: Funcionamiento de la Universidad de Palermo. 

Como se dijo anteriormente en este capítulo, la Universidad de Palermo es privada, lo 

que conlleva a abonar una cuota todos los meses y una matrícula por año. El monto 

de dinero en las cuotas varía según la cantidad de materias que este anotado el 

alumno, eso quiere decir que se cobra por materia. 

Además, los finales obligatorios que tienen que rendir los alumnos poseen un precio, y 

a estos hay que anotarse mediante el sistema de alumnos desde internet, en la página 

virtual de la U.P. En dicho sitio, los alumnos poseen un centro digital donde pueden 
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ingresar para conocer noticias y novedades de la universidad. También deben 

anotarse previamente al cuatrimestre para las materias en las cuales van a cursar, con 

su correspondiente horario y profesor. Los alumnos tienen la oportunidad de observar 

las notas de cursadas y finales en distintos sectores de la página, unificando todo lo 

necesario para los mismos en un solo lugar, al que todos pueden acceder 

digitalmente. Quienes no poseen una computadora o una herramienta tecnológica 

para acceder a dicho centro tecnológico, podrán hacerlo desde la universidad, la cual 

está equipada con computadoras para su uso. 

En cuanto a la carrera de diseño gráfico, además de estudiar y profundizar los 

aspectos obligatorios de la carrera, posee la opción de orientarse en distintas 

especialidades relacionadas a la misma. A partir de eso, se puede observar que la 

mirada que se le da al diseño gráfico es abierta, porque enfoca a dicha carrera en 

otras especialidades como la publicidad, o el packaging. Esto hace que el alumno, y 

futuro diseñador gráfico tenga una visibilidad más amplia en el campo de la 

comunicación y no esté tan centrado solamente en el diseño gráfico. 

 

3.3: Análisis del perfil de los egresados de diseño gráfico. 

En el siguiente subcapítulo se aborda el perfil del diseñador gráfico, mediante su perfil 

profesional. Cuáles son sus capacidades, vocaciones, inclinaciones, técnicas, todo lo 

que un egresado o un alumno apunto de egresar es posible que haya adoptado para 

llevar a cabo distintas tareas de un profesional del ámbito, como informar y expresar 

ideas a través de un lenguaje visual, dando una respuesta estética a una necesidad de 

comunicación. 

Principalmente se debería advertir que el perfil de cada individuo no es idéntico, ya 

que cada persona no es igual. La similitud que se puede encontrar es a través de 

distintas constantes que estos manejan, como por ejemplo, la universidad donde se 

formo cada uno, o qué clase de especialización decidió abordar cada individuo. Estos 

son factores que intervienen en el perfil de cada profesional, pero si bien cada uno 
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tiene distintas capacidades, habilidades, etc. estos deberían tener una base similar en 

cuanto a la carrera de diseño gráfico, ya que esto lo plantea el estado bajo el 

Ministerio de Educación. Por lo tanto, el perfil del diseñador gráfico no debería ser 

demasiado distinto según como varían las universidades. 

Para empezar a describir el perfil de un profesional del diseño gráfico se debería 

comunicar principalmente que en la situación actual en la sociedad, la cual es 

competitiva a nivel profesional, los productos que atraen a un posible consumidor, son 

aquellos que presentan un valor agregado, ósea, algo que distinga de alguna manera 

eficaz con el resto. Al comunicar esto, se debería advertir que un diseñador debería 

poseer esta característica por excelencia, a través de los diseños que imagina y 

realiza para ser plasmados en distintos ámbitos de comunicación, como carteles, 

papelerías, etc. Por lo tanto, el material primario para un diseñador gráfico deberían 

ser las ideas y las imágenes que surgen de él, para luego presentarlas de una manera 

novedosa y atractiva. Esto lo podría llegar a realizar buscando información sobre lo 

que desea comunicar gráficamente, para que luego generar ideas y posteriormente 

traducirlas a imágenes, y textos adecuados al medio de difusión correspondiente en 

cada situación para el público consumidor. 

Cabe destacar que un diseñador gráfico no solamente tiene la opción como 

profesional de crear piezas gráficas, sino que posee las características suficientes 

como para desarrollarse en otros aspectos. En algunos sectores de la sociedad, el 

mismo no se limita a la generación de imágenes de diversas cosas, sino que también 

estos, tienen la habilidad de supervisar la preparación de material de pre-prensa y 

todo lo relacionado a la impresión de materiales, como a su vez, el desarrollo de 

logotipos, lemas institucionales, propagadas, publicidades, estrategias de impacto 

visual, etc. Además al diseñador gráfico, se lo tiene en cuenta para el desarrollo de 

manuales de identidad grafica, y otras piezas comunicacionales dentro de una 

empresa, como por ejemplo, un manual llamado ―Brandbook‖, donde el objetivo del 

mismo, es plasmar la visión, misión y estrategias de una empresa, hacia sus 
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empleados. Para un buen desempeño en dichos trabajos, y en distintos aspectos 

donde se puede desarrollar un profesional, es conveniente que el mismo cuente con 

conocimientos teóricos y prácticos de distintas especializados como la fotografía, 

impresión, publicidad, marketing, tipografía, diseño editorial, etc., y que cuente con 

habilidades de discriminación para los colores, papeles, texturas, para al momento de 

enfrentarse con alguna de estas complejidades, el mismo pueda relacionarse de la 

mejor manera con otros profesionales o afrontando el trabajo el mismo. Además, hoy 

en día, a través del avance de la tecnología, y la web, se recomienda en distintos 

ámbitos, que el profesional del diseño gráfico debería ampliar sus conocimientos hacia 

el ambiente del internet, obviamente relacionado a su profesión. Para ello, se 

recomienda aprender distintas plataformas, lenguajes, sistemas operativos y 

aplicaciones que se utilizan para el desarrollo de piezas en dicha interfaz. 

Como anteriormente se dijo, los diseñadores poseen una base estándar, el cual podría 

ser un perfil global, en donde hace que los mismos tengan ciertas habilidades, 

capacidades, y características que todos los profesionales de dicha área deberían 

poseerlo. Dicho perfil, se compone de distintas características, como el estar 

capacitado en metodologías y procesos en creación de imágenes, tecnologías 

relacionadas a la computación, y técnicas de expresiones graficas, que lleven a la 

búsqueda de soluciones visuales a los problemas de la comunicación grafica y 

publicitaria. Dentro de este perfil del diseñador gráfico, se plantea que el mismo 

busque clarificar los mensajes que se quieren entregar, y expresar, hacia el público al 

cual va dirigido el trabajo. Para eso, configura contenidos a través de símbolos, 

imágenes y composiciones. 

El diseño le brinda un valor e identificación a los productos y mensajes, los cuales 

adquieren una personalidad que apela a la estética, a la emotividad, al gusto y a la 

sensibilidad, estableciendo un código de comunicación para llamar la atención de un 

público seleccionado. 
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El diseñador gráfico, como comunicador que es, debería ser capaz de ver lo que otras 

personas no ven, y prestar un servicio que responda a las necesidades específicas de 

la comunicación. Sus conocimientos, su constante observación y aprendizaje lo 

ayudan a anticiparse, intuir y analizar una realidad a la que irá dirigido un mensaje en 

especial. Un diseñador posee distintos ámbitos de trabajo. No solo es el comercial, 

sino también el social, cultural, gubernamental, religioso, turístico, educación, etc., lo 

que hace que el mismo deba conocer su país, y su cultura para tener una mayor 

fuente de inspiración creativa y pueda captar de la manera correcta a su público 

objetivo. 

Además de los conocimientos que deberían poseer los diseñadores gráficos, estos, 

poseen actividades específicas, o tereas, para realizar su profesión. Principalmente 

pronunciar que estos, se desarrollan en el mundo de la comunicación visual y 

producción gráfica. Dentro de las actividades a desarrollar se encuentran producir, 

gestionar y concebir proyectos de comunicación visual, donde ah de pensar tanto en la 

intención del cliente como en la del publico objetivo, justificando en todo momento con 

respuestas, lo que hace que el mismo se diferencia de un artista, el cual sus acciones 

pueden no estar justificadas. De esta forma, se explica que todo lo que un diseñador 

gráfico realice debe estar justificado, y nada debe estar en un diseño porque si. 

Además, el diseñador debería manejar tanto técnicas convencionales de diseño como 

artes graficas digitales, para el diseño de distintas piezas visuales. Un diseñador 

gráfico tipo debería desarrollar la imagen e identidad corporativa de empresas, 

además de imágenes de identidad a productos como libros, sitios web, etc. Podría 

desarrollar la identidad visual con el diseño de marchas, como afiches, logotipos, 

catálogos, etiquetas de productos, tarjetas de presentación, boleticos, membretes, etc. 

Además de estas tareas que un diseñador tendría que llegar a realizar, el mismo 

debería saber desarrollar proyectos multimedia y todo lo relacionado a las plataformas 

web, como la creación de páginas web, sitios, y portales en internet, ya que estas son 

parte de las comunicaciones visual de la actualidad. 
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Un diseñador debe estar a la altura de poder diseñar campañas y piezas publicitarias 

para diferentes medios y soportes, abordando la forma de presentar y promocionar, un  

producto, servicio o producto. Además, debe poder dentro del diseño editorial 

componer las publicaciones de una revista, libro o diario, medios digitales, estudiando 

su formato y composición. Dentro del ámbito de la señaletica, el profesional del diseño 

gráfico, debería poder diseñar piezas señaleticas, como escenografías, avisos, 

vidrieras y stands, según lo requiera un posible cliente. Ya en el ámbito del packaging, 

se espera que el profesional pueda abordar el diseño de un producto en su totalidad, 

desde la forma del embase hasta la estética de la etiqueta del mismo. 

 

Un perfil de un diseñador gráfico, se compone también de las áreas donde el mismo 

se pueda desarrollar. Esto se refiere al campo ocupacional donde el mismo puede 

instalarse según sus características. Estas pueden ser agencias de publicidad, 

revistas, diarios, editoriales de prensa, compañías de pre-prensa digital, productoras 

audiovisuales, canales de televisión, prensa, oficinas de diseño gráfico publicitario, 

instituciones educativas y culturales,  instituciones gubernamentales, departamentos 

de marketing y comunicaciones, profesionales independientes lo que se le llama 

―Freelance‖, y además desarrollarse como docente. 

 

3.3.1: Análisis del perfil de los alumnos/egresados de la Universidad de Buenos 

Aires. 

Al conocer las características de la Universidad de Buenos Aires, las cuales se pueden 

observar en el subcapítulo 3.1 del Proyecto de Grado y entrevistas a estudiantes o 

egresados de la propia institución, se puede realizar un análisis sobre los perfiles de 

los diseñadores gráficos en dicho establecimiento. Esto le servirá al lector para 

identificar con que estilo de alumnos cuenta la misma y que entorno será el que lo 

rodea. Además podrá observar cuales son los posibles lugares de trabajo donde 
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podría ser insertado siendo un egresado de una de las universidades más reconocidas 

del país. 

Según, la propia universidad, en su sitio web, el diseño gráfico debe poseer una 

especificidad que se manifiesta en un campo de acción, docencia e investigación. El 

mismo, debería indagar en el mundo perspectivo del hombre para generar situación de 

comunicación que se inserten adecuadamente en el circuito operativo y simbólico en 

el que el individuo convive cotidianamente, nutriéndose de él para acceder, 

posteriormente, a expandirlo y enriquecerlo. (El diseñador gráfico, s.f.). 

Según la universidad, la carrera de diseño gráfico en la Facultad de Arquitectura, 

Diseño y Urbanismo posee objetivos a cumplir para un diseñador gráfico egresado de 

la misma. Ellos son, postular la realidad nacional como principio, medio y fin de la 

tarea universitaria; promover, incentivar, desarrollar y divulgar la educación de la 

disciplina con un sentido nacional y democrático; concebir el diseño gráfico como un 

factor emergente de la sociedad y de la evolución y cultura, considerando 

consecuentemente las interrelaciones existentes; estructurar un enfoque metodológico 

teórico-práctico integrador, que posibilite una concepción abarcativa de las diversas 

problemáticas de la comunicación visual en tanto actividad proyectual, vinculándolo 

con las otras áreas y disciplinas del diseño de la comunicación; considerar los 

múltiples y diversos factores condicionantes –económicos, sociales, culturales, 

históricos- que convergen en el desarrollo del proceso proyectual; establecer un 

diálogo permanente y dinámico con el alumnado tendiente al enriquecimiento 

constante de la disciplina y al cultivo en el estudiante de una conciencia crítica y 

reflexiva; contribuir a la apertura y solidez de criterio del alumno, a partir de la 

discusión y la investigación de todas las fases del conocimiento relacionadas con el 

campo de la comunicación, en tanto marco conceptual en que la disciplina se inserta. 

(Objetivos de un diseñador gráfico, s.f.). 

Como se pudo observar hasta el momento dentro del Proyecto de Grado, la carrera de 

diseño gráfico en la Universidad de Buenos Aires está constituido por distintos 
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métodos y aristas que conllevan a formar a un egresado de una manera en especial, 

dándole un formato o rasgo particular por ser alumno de dicha institución. Esto hace 

que el mismo pueda sentirse identificado con un área en particular dentro de la 

carrera.  

Según las materias que hay que cursar y aprobar obligatoriamente en la U.B.A., a los 

alumnos se los educa dentro de un contexto y cultura que hace que los mismos estén 

centralizados en el diseño gráfico en particular, y se especifiquen solamente en ese 

área. Si se quiere diferenciar a otras universidades, se puede dar el ejemplo de la 

Universidad de Palermo, donde se abarcan otras áreas como la publicidad o el 

marketing, dando una mirada más amplia del diseño en sí mismo. 

En una entrevista realizada a Nurit Lerner, egresada de la Universidad de Buenos 

Aires (Comunicación personal, 10 de julio de 2012), la misma comenta acerca de las 

materias que mayor dificultad le crearon durante la carrera y de su exigencia en la 

universidad argumentando que las materias proyectuales (Diseño, Morfología, etc.) 

tienen una exigencia superior a otras, por el tipo de trabajo solicitado y por el volumen 

del mismo para poder ser entregado. Además comentó, que los profesores a través de 

las solicitudes que realizan, conllevan un ritmo de trabajo que prácticamente no 

permite descansos. El nivel de exigencia a lo largo de la carrera presenta una 

perspectiva que a Lerner le sirvió posteriormente en su desarrollo laboral y profesional. 

La misma recalco que en todo momento intenta estar en una instancia más adelante 

de lo solicitado para lograr óptimos resultados. 

(Ver entrevista completa Cuerpo C, p. 9) 

Estas características son las que forman a un diseñador de la Universidad de Buenos 

Aires y hace que tengan en el futuro, un campo laboral con posibles trabajos como, 

dentro de agencias de publicidad, editoriales, empresas de servicios y empresas 

medianas o grandes donde existe un área de diseño propia y específica. A su vez, en 

este área, dichos profesionales tienen la opción de realizar tareas como, sistemas de 

identidad visual; marcas; isotipos y logotipos para empresas e instituciones; 
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señaletica; sistema de señalización urbana y arquitectónica; arquigrafica, diseño y 

diagramación de diarios, revistas y libros; diseño gráfico para la educación; afiches y 

folletos; campañas publicitarias y avisas para medios gráficos, vía pública y cinéticos; 

campañas de interés social; diseño de stands y exposiciones; diseños de envases; 

diseño de multimedia y comunicaciones computarizadas; y diseño cinético para cine, 

TV, video y computación grafica. (U.B.A., 2012). 

Características o posibilidades como estas son las que desde la Universidad de 

Buenos Aires esperan que sus estudiantes y egresados pueden adquirir y añadir a su 

vida profesional e ir desarrollándose y creciendo de a poco mejorando su curriculum y 

portfolio. 

 

3.3.2: Análisis del perfil alumnos/egresados de la Universidad de Palermo. 

Luego del análisis realizado en el subcapítulo 3.2 del Proyecto de Grado, y mediante 

entrevistas realizadas a egresados de la propia universidad, se puede llevar a cabo un 

análisis sobre el perfil del alumno egresado de la Universidad de Palermo. 

La propia universidad dentro de su sitio de internet, describe a sus egresados de la 

siguiente forma: 

El diseñador gráfico de nuestra Facultad genera ideas estratégicas desarrollando 

un estilo propio y exportando con su producción gráfica talento argentino, 

revalidando la creatividad, ideando y proyectando mensajes visuales, contemplando 

diversas necesidades, desde las estilísticas, informativas, identificadoras, de 

persuasión, de código, tecnológicas, de producción, hasta las de innovación. 

Estudiar Diseño Gráfico significa adquirir un lenguaje abierto a los cambios, 

comprender permanentemente a las tendencias actuales, tomando elementos de la 

cultura existente, transformándolos y resinificándolos. (El diseñador gráfico según la 

U.P., 2012). 

Mediante la carrera de grado que se pudo observar en el subcapítulo 3.2, se pudo 

notar que la Universidad de Palermo a través de la Facultad de Diseño y 
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Comunicación, adopta una forma de educar a los alumnos distinta a la de la 

Universidad de Buenos Aires. 

 La U.P., lleva a cabo un plan de carrera más amplio en relación al diseño gráfico, 

queriendo decir que no sólo se aprende o adquieren conocimientos acerca del diseño 

gráfico, sino que se puede aprender esta carrera especializándose o conociendo otras 

áreas como la publicidad, el marketing, relaciones públicas, etc. De alguna manera lo 

que se quiere educar es ser un diseñador gráfico con una amplia variedad de 

conocimientos en otras áreas que sirven de apoyo para el trabajo cotidiano de un 

diseñador. Por ejemplo véase el caso de la entrevista realizada al egresado en diseño 

gráfico de la Universidad de Palermo, Rodrigo Rivero  (Comunicación personal, 1 de 

julio de 2012) el cual se especializo en diseño gráfico publicitario, donde se le 

pregunto acerca de las materias con mayor dificultad cursadas en la carrera: ―Yo creo 

que las materias más costosas fueron Taller II, III, IV, V, Multimedial I y II, Campañas 

Publicitarias I y II, Empresas Publicitarias I y II, Producción Gráfica, Diseño de 

Packaging, Publicidad II, Bien Público, Seminario II.‖  

(Ver entrevista completa Cuerpo C, p. 14) 

 

A través de esta cita se puede entender que algunas de las materias que poseen los 

estudiantes de dicha carrera en esa universidad también pueden identificarse con 

otras carreras como publicidad, o relaciones publicas y demostrar que la carrera de 

diseño gráfico en esa institución posee una mirada más amplia que en la Universidad 

de Buenos Aires. 

Además, en la entrevista a Rivero, él afirma que según su experiencia vivida en la 

universidad, la posibilidad de elección de profesores y horarios es de gran utilidad ya 

que le permite a uno la facilidad para organizar su vida personal como desee, y de esa 

manera la misma no es un impedimento para realizar otras actividades. Además, el 

libre albedrio para la elección de profesores es un poder de gran utilidad para que 
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cada uno arme su carrera como quiera, con el nivel de dificultad y enseñanza 

predilecto, ya que cada cátedra tiene un nivel distinto a la otra. Rivero, le da una gran 

importancia al contenido práctico ejercido y dictado por las materias de la carrera, 

permitiendo tener una mayor aproximación a la realidad laboral, este punto para él es 

de suma importancia.  

(Ver entrevista completa Cuerpo C, p 13) 

La Universidad de Palermo, a través de su plan de carrera analiza que un egresado de 

dicha institución puede desempeñarse en distintas áreas. En su sitio web se puede 

encontrarse dicho registro. 

El futuro profesional puede desempeñarse en los departamentos de arte de las 

agencias publicitarias, creación de marcas, diseño de logos, el diseño de 

videogames, el diseño web, la animación, en producciones fotográficas o 

cinematográficas, en publicaciones periodísticas; integrando el área de publicidad o 

de comunicación de las empresas, instituciones de bien público o gubernamentales, 

y también entrenarse para encarar el desafío de ejercer la profesión en forma 

independiente. (U.P., 2012). 

De esta forma se puede conocer cuáles son los aspectos y aristas que desprenden de 

cada universidad frente a sus alumnos egresados. Cuáles son sus intereses y 

pretensiones para cada egresado y que esperan de los mismos. 

Si bien, todas las universidades poseen una base parecida en cuanto a su educación, 

para cada una, según sus misiones, objetivos y visiones, han analizado cual es la 

forma indicada para educar a sus alumnos, y que en el futuro sean buenos 

profesionales en el ámbito del diseño gráfico. 
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Capítulo 4: Diferencias en las universidades: Resumen 

Este capítulo tiene como objetivo realizar un resumen del capítulo anterior, donde se 

abordó un análisis extenso de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de 

Palermo. La misma se podrá realizar con la información analizada en el capitulo 

anterior y contando también con entrevistas realizadas a alumnos de dichas 

instituciones y profesores que estuvieron dictando clases en las mismas.  

Para comenzar con el resumen hay que diferenciar los puntos más salientes e 

importantes que se abordaron en el capítulo tres del Proyecto de Grado. 

Inicialmente es importante hablar de la cultura y misión de cada universidad, ya que 

ello marca el perfil de sus alumnos. 

En la universidad de Buenos Aires, tal y como se pude observar en el capítulo anterior, 

es una universidad pública, por lo que el estado se hace cargo de su mantención y 

economía. Es gratuita y son pocos los requisitos para el ingreso a la misma. 

Esto conlleva a que la cantidad de alumnos en las distintas cátedras de la carrera y de 

la universidad sean mucho mayores a la de una universidad privada, la cual posee un 

costo mensual. Algunos alumnos y profesores ven esto como una ventaja. 

A través de una entrevista realizada a la alumna de la Universidad de Buenos Aires, 

Laura Arcusin (comunicación personal, 10 de julio de 2012), quien está estudiando 

diseño gráfico comento su opinión acerca de lo nombrado. 

También al tener las clases en talleres de 200 o 300 alumnos podemos  

involucrarnos y empaparnos con trabajos de otros compañeros, tener otros puntos 

de vista, no solo mirándolos, sino también teniendo correcciones no puntuales sino 

generales que buscan corregir problemáticas que suceden en cada instancia de los 

trabajos prácticos poniéndolas en común e integrándolas. 

La abundancia de clases prácticas, correcciones grupales y charlas teóricas con 

especialistas de diversas ramas nos ponen a prueba todo el tiempo y nos hacen 

trabajar nuestro cerebro para poder ampliarlo en cada momento. 

(Ver entrevista completa Cuerpo C, p. 6) 
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La cantidad de alumnos que posee anotada la Universidad de Buenos Aires, sin duda 

es impactante. Al compararlo con otros establecimientos sus estadísticas son de gran 

y superior porcentaje, y esto conlleva a que los alumnos con un nivel medio alto en los 

conocimientos y practica de diseño gráfico sea mayor que en otras universidades. No 

por la manera en que se dictan las cátedras, sino por el porcentaje de alumnos de 

cada establecimiento. 

Jorge Codicimo, profesor que dio clases 10 años en la Universidad de Buenos Aires y 

actual profesor de la Universidad de Palermo (comunicación personal, 25 de julio de 

2012), a través de una entrevista dio su punto de vista del tema recién nombrado, 

argumentando que el volumen de alumnos es la gran fama social de la Universidad de 

Buenos Aires. Según él, basado en su conocimiento empírico, el 10% de los alumnos 

que cursan una carrera la egresan muy bien formado y capacitado, habiendo obtenido 

conocimientos y destrezas en ese campo de una manera correcta, los cuales son 

valores logrados de forma conjunta por la institución y el alumno, es decir por la 

institución que brindo el ámbito y el alumno que se preocupo constantemente por 

mejorar su formación académica. Para Codicimo, es importante resaltar el volumen del 

alumnado, ya que según él, de una cátedra de la U.B.A. que contiene 400 alumnos 

aproximadamente, egresan 40 muy bien formados, mientras que en la Universidad de 

Palermo se respeta la misma estadística, con la diferencia de que las cátedras son de 

30 alumnos, dejando una mala impresión a la recién nombrada, cuando la realidad 

marca el mismo porcentaje.  

(Ver entrevista completa Cuerpo C, p. 4) 

La universidad de Palermo por lo contrario es privada, por lo que requiere que los 

estudiantes deben abonar su cuota mensual, abonando también los finales de cada 

materia, que son obligatorios. Durante el año 2012, cada final tiene un valor de $70 y 

debe abonarse previa anotación a dicha evaluación. 

Al que una sea privada y otra estatal, habla de cierta diferencia más allá de lo 

económico, donde la Universidad de Palermo en este caso, presta cierta atención a 
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sus alumnos en cuanto a preguntas, dudas, soporte y atención dada por profesores o 

rectores que la Universidad de Buenos Aires no contiene. 

Codicimo, a través de la entrevista realizada expreso su opinión en cuanto a las 

diferencias que mantienen estas universidades, relacionando y marcando como punto 

importante la cultura de dichos establecimientos. Para él, el recorte socio-cultural-

económico es la diferencia más marcada. En la Universidad de Palermo, la clase 

ABC1 es la homogeneidad, mientras que la Universidad de Buenos Aires se logra un 

esquema mucho más heterogéneo. Para el profesor, esto genera alumnos con una 

mirada más plural de la profesión y de la realidad. En la última institución nombrada, 

predomina un sistema burocrático expulsivo, la cual es una desventaja pero de la 

misma manera forja personalidades fuertes y determinadas. La Universidad de 

Palermo es permisiva y facilitadora con su alumnado, contrariamente a la U.B.A., 

forjando personalidades caprichosas y alejadas de la realidad laboral. 

(Ver entrevista completa Cuerpo C, p. 4) 

 

Según el profesor Jorge Codicimo, la universidad muestra el reflejo del alumno a largo 

plazo, por la cultura de la misma. De alguna manera explica que en el establecimiento 

estatal realizar distintas acciones dentro del mismo es más complicado que en el 

privado, y que aquello en el caso de los alumnos de la Universidad de Palermo es un 

inconveniente para el futuro laboral. Esto último debería ser consultado a 

profesionales que contraten empleadores relacionados al diseño gráfico y evalúen si la 

universidad de cada alumno es excluyente e interviene en la inserción laboral  de un 

empleado. Posteriormente en el capítulo 6 del proyecto se abordara dicho tema. 

Otro punto importante de diferencia entre ambas universidades es como se transmite, 

educa, enseña y se lleva a cabo la carrera de diseño gráfico en cada establecimiento. 

Es importante recalcar como se planifica el plan de estudios de cada universidad, y 

cuáles son los distintos objetivos. 
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En la Universidad de Buenos Aires, se puede notar un plan de estudio dedicado 

solamente para el aprendizaje y practica relacionado al diseño gráfico, a través de 

talleres y la constante dedicación en adquirir conocimientos en materias pilares de 

dicha profesión como el ejemplo de Morfología, o Historia del arte. Las materias, 

según sus propios estudiantes, que mayor dificultad le costaron fueron las nombradas 

anteriormente como las relacionadas al diseño gráfico directamente. 

Es el caso de la alumna Arcusin, quien comento en la entrevista realizada que, en 

cuanto al esfuerzo intentó de aportarle la misma dedicación a cada una de las 

materias, sin embargo las que mayor freno le impusieron en su carrera de grado 

usualmente fueron aquellas que se alejaban un poco de las tres grandes ramas que 

integraba la Universidad de Buenos Aires: Diseño Gráfico, en su integración, 

Tipografía, y Morfología. Las mismas son materias que incorporaban cuestiones 

técnicas o de otras áreas como la audiovisual. 

(Ver entrevista completa Cuerpo C, p. 6) 

 

En cambio en la Universidad de Palermo, al proponer un cuarto año de especialización 

en la carrera para ampliar la visión y una mayor conexión con otras profesiones como 

la publicidad, muestra una gran diferencia entre ambas universidades. 

En esta institución la dificultad o la atención esta brindada a la comunicación, ya que 

es un tema que aborda a todas las carreras por igual. Es el ejemplo de diseño gráfico, 

publicidad, marketing y relaciones publicas entre otras. 

El alumno de la Universidad de Palermo, Rodrigo Rivero (comunicación personal, 12 

de julio de 2012), el cual estudia diseño gráfico dio su punto de vista a través de tu 

experiencia argumentando que para él, las materias más costosas a lo largo de la 

carrera fueron Taller II, III, IV, V, Multimedial I y II, Campañas Publicitarias I y II, 

Empresas Publicitarias I y II, Producción Gráfica, Diseño de Packaging, Publicidad II, 

Bien Público, Seminario II 

(Ver entrevista completa Cuerpo C, p. 14) 
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A través de esta cita se puede ver claramente como la mayoría de las materias 

nombradas por él, son relacionadas no únicamente al diseño gráfico sino que están 

relacionadas a su carrera de grado y a otras también como la publicidad o el 

packaging. 

A esto se refiere el autor en el Proyecto de Grado cuando habla acerca de la mirada 

más amplia en la profesión que se les da a los alumnos en la Universidad de Palermo 

en la carrera de diseño gráfico. Demostrando que el diseño gráfico se relaciona todo el 

tiempo con otras profesiones como la publicidad, el marketing, las relaciones publicas, 

entre otras. 

 

A partir de estos puntos salientes en el capítulo 4, nombrando las mayores diferencias 

entre la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Palermo, se quiso demostrar 

cuáles son para el autor del Proyecto de Grado, con testimonios de las universidades, 

profesores y estudiantes de las mismas, las mayores diferencias entre las carreras de 

diseño gráfico de cada universidad, y como varían las opiniones y testimonios de los 

ya nombrados. 
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Capítulo 5: Nuevas tecnologías. 

Para poder comenzar a hablar acerca de las nuevas tecnologías de la actualidad, en 

el año 2012, es importante describir qué es la tecnología. 

La palabra tecnología, deriva del idioma griego, donde tekne significa técnica, u oficio, 

y logos es ciencia o conocimiento. 

El concepto define las técnicas, procesos y conocimientos que sirven para la 

construcción de objetos con el objetivo de cubrir necesidades humanas. Toda 

tecnología posee por lo menos un objetivo o meta y según su utilidad y eficacia 

práctica deberá evaluarse positiva o negativamente para su existencia y necesidad. La 

misma se encuentra en una constante evolución y las que no se adapten simplemente 

a la vida cotidiana de las personas, desaparecen, es decir, a medida que las 

necesidades son mayores o más complicadas se necesita crear un objeto que pueda 

llenar el vacío, el cual reemplaza al anterior. El mismo es un proceso sin fin, logrado 

por la posible necesidad humana de aspirar permanentemente a nuevos objetos y 

necesidades. 

Cuando se habla de tecnología se hace referencia usualmente a los objetos que se 

utilizan como máquinas, hardware, sistemas, técnicas, etc. 

Las tecnologías evolucionan según las necesidades de la humanidad. Las mismas 

poseen ventajas y desventajas, como toda técnica o proceso. Las ventajas que 

poseen las mismas podrían ser: optimización de tiempo en los labores diarios, mayor 

facilidad de comunicación, un nivel más alto de aprendizaje y adquisición de 

conocimientos, más oportunidad de capacitaciones, y todo esto conlleva a una mayor 

comodidad. Por otro lado posee ciertas desventajas como: mayor vulnerabilidad de la 

información, en el caso de lo que se encuentra en internet, mal manejo del mismo, y 

causar adicción en quienes lo utilizan. 

El diario La Nación, publico en su sitio web, una nota relacionada a la adicción de la 

tecnología.  
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Bien es cierto que el avance tecnológico facilita en muchos aspectos la vida de los 

usuarios, pero la relación persona-aparato puede volverse patológica. 

Aunque no hay estudios científicos que den cuenta de la prevalencia del tecno estrés 

en la sociedad, una investigación reciente de Intel en varios países del mundo 

detectó que el 40% de los usuarios permanece 24 horas, siete días a la semana, 

conectado a sus dispositivos, mientras que 8 de cada 10 duermen con su celular al 

lado. Los profesionales consultados por La Nación consideran que, sin que sea una 

epidemia, una proporción significativa de la población puede estar aquejada por 

estos males de nuestros tiempos. 

(Cuando la tecnología nos enferma, 02/06/2012). 

La realidad indica que todo aquello que se consuma en gran cantidad puede recaer 

negativamente en una persona. Cuando ello no puede controlarse se transforma en 

una adicción y ello no es positivo en ningún caso. Una persona debe poder controlar 

sus acciones porque de lo contrario podría ser peligroso para él, como para quienes lo 

rodean. 

En una nota extraída de La Nación Online, al Dr. Juan Manuel Bulancio, del instituto 

de Ciencias Cognitivas Aplicadas, se comentó una experiencia que tuvo que vivir hace 

poco tiempo relacionado a este tipo de problemas nombrados. 

He tratado a varios pacientes por tecno adicción. Por ejemplo, uno, de 19 años, fue 

traído al consultorio por sus padres ya que estaba largas horas frente a la 

computadora y no podía apartarse de ella, hasta tal punto que se quedaba dormido 

sentado junto a la PC". (Bulacio, 2012). 

En esta entrevista, claramente se puede ver como aquel joven de 19 años no pudo 

controlar su adicción a la computadora, y la misma lo empezó a controlar, no pudiendo 

desprenderse de ella ni siquiera para ir a dormir a su cama. 

 

Al hablar de nuevas tecnologías, se denomina a los últimos desarrollos tecnológicos y 

sus aplicaciones como sistemas, procesos y aplicaciones. Estas están centradas en 
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los procesos de comunicaciones y se agrupan en 3 áreas como la informática, el video 

y las telecomunicaciones.  

La tecnología sin ninguna duda ayudo a avanzar en los conocimientos y 

descubrimientos al hombre, hasta llegar al punto de no poder desprenderse de ella. Su 

necesidad de crecimiento es constante, ya que al hombre lo satisface continuamente y 

lo llena de intriga conocer nuevas tecnologías y novedades de su mundo tecnológico. 

 

5.1: Redes sociales. 

Los jóvenes poseen la capacidad de interactuar de una manera sencilla con las 

nuevas tecnologías. Aquellas, tienen un público directo, y en la mayoría de los casos 

ellos son los seleccionados. La manera en que los adolecentes viven en la actualidad 

ha cambiado a través del tiempo. Una persona de 20 años no es igual a un individuo 

de esa edad hace 40 años atrás. El avance de la tecnología, las costumbres, culturas 

y el mundo no se encuentra en las mismas condiciones que en el pasado y todos 

fueron evolucionando. La misma hace que las personas lleven un ritmo de vida más 

acelerado por la constante comunicación entre las ellas y la exigencia del día a día. 

Los medios que se utilizan para el trabajo o la educación son totalmente distintos al de 

ya algunos años anteriores, ya que ahora todo se encuentra al alcance de una página 

web o un click de distancia. Hay muchos sectores donde la tecnología hizo cambiar su 

rumbo y ver el mundo de una manera diferente. Entre ellos se encuentra el internet, el 

servicio de correo electrónico, y mensajería instantánea como MSN Messenger, los 

buscadores web como Google o Yahoo, las computadoras portátiles llamadas 

notbooks, netbooks, o laptops, las cámaras fotográficas, los reproductores de música 

como el Ipod, o reproductores MP3, los celulares donde se incluyen a los famosos 

Smartphones o teléfonos inteligentes, las tabletas inteligentes como el Ipad, entre 

otros avances tecnológicos relacionados al sector informático. 
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Uno de los avances y descubrimientos más importantes en la historia del hombre sin 

lugar a dudas fue la creación de internet, en el año 1969. (La breve historia de internet, 

s/f).  

La manera más sencilla de comprobar ello es porque hoy en día a la sociedad le es 

totalmente imprescindible dicho servicio. El internet representa una fuente de 

conocimientos enorme para las personas. El mismo cambio la manera de aprender, 

buscar y encontrar información valiosa y disponible, para poder realizar 

investigaciones o simplemente estudiar. 

Una de las características más importantes que posee dicho servicio es que es el 

medio de comunicación actual más global del mundo, llegando a todas partes por igual 

gracias a los sistemas de comunicación como MSN Messenger, las redes sociales o el 

correo electrónico. Existen millones de herramientas en este servicio, como por 

ejemplo Youtube, en donde usuarios puede llegar a conocer y observar videos y 

experiencias nunca antes vistas de distintos lugares del mundo, que otros usuarios 

comparten. A la misma se puede acceder ingresando al sitio web www.youtube.com. 

De alguna manera, Internet es un medio de comunicación solidario y totalmente social, 

relacionando a las personas virtualmente todo el tiempo. 

Durante los últimos años la vida social ha sido insertada en una nueva forma de 

comportamiento gracias a herramientas de comunicación virtual como son las redes 

sociales, específicamente Facebook, Twitter, Youtube y Google Plus. Relaciones entre 

amigos, o familiares a través de distintos lugares del mundo pueden mantenerse en 

contacto gracias a ello, sabiendo el presente de cada uno, sus gustos, actividades, 

etc. 

Las famosas redes sociales son comunidad virtuales, o plataformas que agrupan a 

personas que se relacionan entre si y comparten cierta información e intereses en 

común. Como su nombre lo indica, su objetivo es entablar relaciones entre personas y 

ser una red social.  
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En el año 1995, aparece el primer antecedente en Estados Unidos, donde un 

estudiante universitario creo una red social llamada classmates.com, con el objetivo de 

mantener el contacto con sus compañeros. Dos años mas tarde, se crea la red 

llamada sixdegrees.com donde se incorpora la creación de perfiles tal y como se 

conocen las redes sociales actuales. Más 200 redes sociales se creen que hay en la 

actualidad, con aproximadamente más de 700 millones de usuarios en todo el mundo. 

Un número que cada vez crece más y más a través del tiempo y el avance de la 

tecnología. (Las redes sociales, s/f). 

En las redes sociales ser popular significa tener muchos amigos, o contactos en la 

lista de amigos. En el internet de la actualidad hay una nueva manera de relacionarse, 

y darse a conocer. 

La doctora Mirta Laham, doctora en psicología clínica del Instituto de Psicocardiología 

comenta su opinión acerca de las redes sociales en una nota publicada en La Nación 

Online: 

Los menores de 40 años manejan computadoras con mucha facilidad y se 

comunican mayormente por las redes sociales, hasta tal punto que sus relaciones 

interpersonales pueden volverse más virtuales que reales, hecho que las hace 

susceptibles a caer en el uso abusivo y descontrolado. (Laham,2012). 

 

Existen diversas opciones de Redes Sociales, sin embargo las más populares en la 

actualidad no abarcan un tema específico. Son espacios cuyo objetivo deriva en 

relacionarse con gente nueva o viejos amigos. Ellas podrían ser Facebook, Twitter, y 

Google Plus entre otras. 

La red social Facebook, se describe a sí mismo en su página web, comentando que la 

misma fue fundada en 2004. Su misión es hacer que el mundo sea más abierto y 

conectado. Según la empresa, la gente utiliza dicha red social para mantenerse 

conectados con amigos y familiares, para descubrir lo que está pasando en el mundo, 

y para compartir y expresar lo que les importa. Hasta Junio del año 2012, hubieron 
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955 millones de usuarios activos mensuales. Las estadísticas indican que 

aproximadamente el 81% de sus usuarios activos mensuales están fuera de los 

EE.UU. y Canadá. 552 millones de usuarios activos diarios, en promedio, en junio de 

2012. Además, se indica que hay 543 millones de usuarios activos mensuales que 

utilizan los productos móviles de Facebook en junio 2012. (Facebook, 2012) 

A su ves la red social Twitter, se describe desde su sitio web argumentando que la 

misma es una red de información en tiempo real que conecta a sus usuarios con las 

últimas historias, ideas, opiniones y noticias sobre lo que encuentren interesantes. 

Simplemente consta con localizar las cuentas que le resulten más atractivas a los 

usuarios y seguir sus conversaciones. Según la empresa, en el corazón de la misma 

hay pequeñas explosiones de información llamadas Tweets. Cada Tweet tiene 140 

caracteres de longitud, a través de ellos se puede descubrir una gran cantidad de 

información en poco espacio. Uno puede ver fotos, videos y conversaciones 

directamente en Tweets para conocer toda una historia en poco tiempo, y todo en un 

único lugar. (Twitter, 2012) 

Luego de que apareciese este nuevo medio de comunicación en la sociedad, las 

empresas dieron su visto bueno y su oportunidad como para desembarcar en este 

medio y empezar a crear diversos análisis para insertarse y comunicar por dicho 

canal. 

El avance de la tecnología es una constante que crece cada vez más, y los usuarios 

que acceden a ellas aumentan todo el tiempo. De las misma manera ocurre con las 

redes sociales, por eso es posible que las empresas hayan decidido incursionar en 

este nuevo medio, como un nuevo sector para llegar a su público y darse a conocer. 

De esta manera las redes sociales como Facebook o Twitter van creciendo y teniendo 

un poder adquisitivo mayor que al comienzo, convirtiéndose así en grandes empresas 

internacionales. 

La empresa Twitter en su sitio web comunica a las diversas empresas: 

http://twitter.com/invitations/suggestions
http://support.twitter.com/articles/15367-how-to-post-a-twitter-update-or-tweet
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Twitter conecta a empresas con clientes en tiempo real—y las empresas utilizan 

Twitter para compartir rápidamente información con personas interesadas en sus 

productos y servicios, para reunir inteligencia empresarial y retroalimentación en 

tiempo real, y para construir relaciones con clientes, socios y personas influyentes. 

Desde el reconocimiento de marca al CRM o a las ventas directas, Twitter ofrece a 

las empresas una forma sencilla de llegar a un público comprometido. (Twitter para 

empresas, s/f) 

De esta manera las empresas empezaron a involucrarse en las redes sociales, con el 

objetivo de tener un nuevo medio para contactarse con sus clientes o su público. 

 

5.2: Diseño web. 

Lo principal para poder hablar en este capítulo acerca del diseño web es explicar que 

es la web. La palabra web es una abreviatura del termino ingles World Wide Web, que 

es la red mundial de paginas o documentos de textos entrelazados en internet. La web 

contiene millones de páginas con extensas gamas de datos, información, productos, y 

servicios los cuales se encuentran disponibles para su consulta desde cualquier 

dispositivo informático que tenga acceso a ello, junto a un navegador de páginas web 

denominado browser en el idioma ingles. En la actualidad, durante el año 2012, los 

más conocidos son: Explorer de Microsoft, Mozilla Firefox, Google Chrome y Safari de 

la empresa Apple Inc. Estos sistemas permiten al usuario navegar en diferentes sitios 

de internet, solamente con ingresar la dirección de un sitio ya es posible acceder a las 

distintas paginas. Un sitio web es un conjunto de páginas o documentos enlazados 

con un fin determinado, como por ejemplo comunicar algo a sus destinatarios. 

Las distintas empresas en el mundo pudieron sacar frutos de este servicio. Gracias a 

internet, pueden comunicar de una manera global la información de su organización. A 

través de este servicio se puede llegar a más de 6,930,055,154 de individuos en el 

mundo, los cuales se estiman son los usuarios del mismo hasta el año 2011. 

(Estadísticas mundiales del internet, 2011) 
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Los usuarios de internet pueden ser cualquier tipo de personas que tengan la 

capacidad matriz de realizarlo. No hay un límite de edad ni tampoco una barrera 

temprana para la misma, simplemente se necesita la capacidad e interés para 

aprender a utilizar los navegadores para introducirse en la red. 

Con internet las posibilidades para desarrollar cualquier tipo de cosas en ese ámbito 

son ilimitadas. Actualmente es utilizada por profesionales de todo tipo y de cualquier 

ámbito por lo que el alcance que pueden llegar a tener las empresas, instituciones u 

organizaciones puede llegar a ser muy efectivo bajo el punto de vista comercial. A 

través del tiempo las diferentes empresas fueron evolucionando y desarrollándose 

cada vez más en este ámbito. 

 

Una vez que la plataforma online empezó a cobrar vida en el mundo informático y 

social, los usuarios fueron aumentando cada vez más hasta llegar a ser algo cotidiano. 

Para ello su interfaz y su usabilidad debía ser capaz de atraer a los usuarios por lo que 

debería ser fácil y sencillo de utilizar. Esa es una de las funciones del diseño web.  

Si habría que describir al mismo, se podría decir que es una actividad que consiste en 

la planificación, implementación y diseño de sitios y paginas web. Simplemente no es 

una aplicación del diseño aplicado sobre la interfaz web, ya que requiere cuestiones 

tales como la aceptable navegación, usabilidad, interactividad de los medios como el 

texto, imagen, video y audio también. El diseño web a medida que pasa el tiempo va 

desarrollándose y evolucionando. 

El comiendo de esta actividad podría decirse que se inicio cuando se creo internet, ya 

que para poder navegar en los distintos sitios, los mismos deberían haber tenido un 

diseño, por mas mínimo que sea. 

Actualmente, durante el año 2012, en Argentina hay universidades y terciarios que 

añadieron la carrera de diseño web por la importancia que posee adquirir los 

conocimientos que contempla dicho servicio en el mercado laboral actual. Algunas de 
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ellas son, la Escuela Da Vinci, la Escuela Técnica O.R.T., y la Universidad de Palermo 

entre otras. Dicha carrera, hasta el momento, esta establecida como tecnicatura ya 

que su duración es inferior a las de cuatro años.  

El diseño web consiste en dos partes: la primera deriva como su nombre lo indica, del 

diseño. Es necesario contemplar un diseño eficaz para la usabilidad del sitio web, sin 

ello seria complejo para el usuario la utilidad y exploración del mismo; en segundo 

lugar el lenguaje de programación y la maquetación o fragmentación del diseño del 

sitio es clave para que el mismo funcione de manera correcta y tenga un manejo fluido 

por los usuarios. 

Un lenguaje de programación es un lenguaje artificial que puede ser usado para 

controlar el comportamiento de una máquina, especialmente una computadora. 

Estos se componen de un conjunto de reglas sintácticas y semánticas que permiten 

expresar instrucciones que luego serán interpretadas. (Alegsa Online, s/f) 

La maquetación o fragmentación del diseño comprende a la programación. Sin ella no 

se podría realizar la tarea de maquetar un diseño. El proceso se inicia con el diseño de 

un sitio web y cuando este finaliza se procede a dividir en distintos módulos el sitio. 

Luego se les da un orden a aquellos módulos y mediante un lenguaje de programación 

como puede ser el ejemplo de HTML, se realiza el código correcto. Este puede 

desarrollarse en diversos sistemas informáticos especializados para esto como es el 

caso del Adobe Dreamweaver de la empresa Adobe. 

A través del tiempo los lenguajes de programación fueron aumentando a medida que 

las tecnologías fueron ampliándose. Estos se crearon con el objetivo de realizar 

funciones o procesos de maneras más sencillas y simples con el afán de simplificarles 

las tareas y desarrollos a los programadores de estos códigos. 

Algunos de los lenguajes de programación conocidos en la actualidad para la 

plataforma web son los siguientes: Html, Css, Php, Xhtml, Asp, Asp.net, Jsp, Python, 

Ajax, Java, JavaScript, Action script, Rubyon Rails. (Maestros del web, s/f) 
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A lo largo del tiempo la vida social y laboral ha sido modificada radical y visiblemente 

por internet. En las últimas décadas transcurridas en el mundo, este sistema influyo en 

un alto porcentaje a su cambio. La manera de relacionarse, comunicarse, realizar 

tareas diarias por la humanidad fue modificada rotundamente por ello. Dicho servicio 

ha simplificado la vida de las personas de una manera sorprendente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 67 

Capítulo 6: La inserción laboral en el mercado Argentino. 

Se pueden analizar distintos factores que intervienen en la inserción laboral 

profesional de los egresados o estudiantes próximos a egresar de la carrera de Diseño 

Gráfico en Argentina. Para ello inicialmente se estudiará cuál es la posición actual del 

mercado laboral de la sociedad en dicho país. 

Según la tasa de empleo y desempleo por regiones del segundo trimestre del año 

2011, del Instituto nacional de estadística y censos (I.N.D.E.C.), en su página de 

internet, la población ubicada geográficamente en el Gran Buenos Aires, posee un 

46,6 % de personas en actividad, cuando el 43,2 % tiene un empleo y un 7,3% está 

desempleado. Un 8,4% se encuentra en subocupación, en donde el  5,7% es 

demandante y el 2,7% no demandante. (Jornada laboral, s.f.). 

Hoy en día existen distintos métodos para postularse en búsquedas laborales para un 

trabajo nuevo. Varían según sus plataformas y su contexto. 

Por el avance de la tecnología, nuevas maneras de conseguir trabajo se fueron dando 

a conocer. Una ya conocida por la sociedad es la búsqueda de trabajo online, a través 

de diversos sitios web que permiten la carga de portfolios o curriculum vitae. 

Actualmente ésta es la más solicitada para los buscadores de empleos. Seguramente 

ésta sea la forma más útil de hacer llegar presentaciones a distintos lugares de 

trabajo, ya que con el avance de la tecnología y las herramientas informáticas se 

puedan enviar varios curriculum en muy poco tiempo, solamente leyendo las ofertas 

de trabajo y enviando la información. Además el método de búsqueda y envío es 

sencillo y fácil de utilizar. Basta con entrar al navegador e ingresar a distintas páginas 

como bumeran.com.ar, zonajobs.com.ar, computrabajo.com.ar,  

opciónempleo.com.ar, entre otras, cargar el curriculum propio y elegir a que oferta de 

trabajo se quiere postular el posible empleador. 

Una nota por la periodista Daniela Dborkin en el diario La Nación Online estudia las 

búsquedas de trabajo online, analizando quienes son los que elijen dicha plataforma 

para conseguir empleo actualmente. 
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Internet se ha convertido en los últimos años en una nueva alternativa para la 

búsqueda de empleo. La posibilidad que brindan los sitios laborales de reunir a los 

oferentes y demandantes de trabajo resulta, por muchos motivos, de gran utilidad 

para ambas partes. (Dborkin, s/f) 

 
Además de la plataforma online para buscar empleo, existen otras alternativas 

posiblemente más usuales como por ejemplo, búsqueda de empleo en el diario a 

través de la bolsa de trabajo, una opción que desde ya haces mucho tiempo se 

encuentra disponible. Hay algunos puestos de trabajo que no solamente publican 

ofertas en internet, sino que también lo hacen gráficamente, para alinearlo como una 

alternativa o un complemento a lo que ya existe. Seguramente esto lo hagan porque el 

público al cual se están dirigiendo es bastante amplio y no lo encuentren solamente en 

la web. Las opciones más populares donde existen bolsas de trabajo gráficas son el 

diario, reconocido internacionalmente, Clarín, en la sección Clasificados, y el diario La 

Nación, en la misma sección. Estos dos últimos, además de poseer su sección gráfica, 

decidieron incluir en sus páginas web, una sección de empleo, donde la función es la 

misma. De esta forma logran que sus bolsas de trabajos se encuentren off-line y on-

line produciendo sinergia entre ambas. 

Otra plataforma ya no convencional y no tan requerida, es llevar la carta de 

presentación hacia la empresa demandante de trabajo. Demostrando cierta 

importancia hacia el puesto de trabajo y esfuerzo por conseguir el mismo. El hecho de 

llevar uno mismo un curriculum, puede causar un acercamiento con el personal de 

selección, ya que posiblemente causara una impresión positiva que otros no causaron, 

pero también podría llegar a demostrar una falta de conocimiento para usar la 

herramienta del internet, la cual es inevitable para la mayoría de los trabajos. 

En la sociedad hay un sector el cual domina con facilidad todas las herramientas para 

el envío de curriculum por internet. Ellos son los jóvenes, egresados o no, de las 
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distintas carreras de grado, quienes por su edad dominan la herramienta a la 

perfección. Estos presentan distintas características en la inserción laboral. 

El ejemplo claro se puede demostrar en los porcentajes de los buscadores de trabajo 

online como Bumeran, o Laborum.com.  

En Bumeran Argentina tienen registrados 150.000 currículum. El 61 por ciento 

corresponde a personas de entre 20 y 30 años, y el 26 por ciento, a quienes tienen 

entre 30 y 40. 

La situación en Laborum.com es similar: de sus 230 mil registraciones en la 

Argentina, el 28 por ciento le corresponde a la franja de entre 18 y 25 años y el 33 

por ciento, a los que tienen entre 25 y 30. En Weblaboral hay ingresados 150.000 

currículum, de los cuales aproximadamente 30.000 son confidenciales y no se tienen 

en cuenta para las estadísticas que elaboran. (Porcentajes en búsquedas laborales, 

s/f) 

Es posible que algunas personas consideren que el trabajo es parte de su identidad 

personal, ya que esto contribuye el desarrollo de nuevas relaciones sociales en dicho 

lugar. Sin embargo, se podría decir que existen coincidencias con experiencias 

laborales que no cumplen con las expectativas correspondientes, ya que se 

demuestran ingresos bajos, amenazas con despidos, malos tratos, acosos sexuales, 

relaciones personales desagradables, condiciones que no estimulan el 

aprovechamiento del potencial que tiene el trabajo para el desarrollo individual y social 

de los jóvenes egresados, siendo una falta que afecta enormemente a los futuros 

empleados, desalentándolos en su futura búsqueda laboral. 

Hay ciertos egresados que poseen posibles expectativas sobre los beneficios de la 

inserción al mercado laboral. Las primeras están centradas en la mejoría del bienestar 

material individual y de la familia, y luego la creación de una base para formar un 

hogar propio. Este ejemplo puede verse en la entrevista realizada a Rodrigo Rivero  

(Comunicación personal, 1 de julio de 2012), donde a este se le consulta cual cree que 

son las claves para conseguir un trabajo. Rivero contesto que la buena predisposición 
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y las ganas de trabajar posiblemente son puntos importantes para ser considerado, 

Una vez que haya conseguido un posible empleo, expresa sus ganas de crecer, 

aprender, desarrollarse para cumplir objetivos personales como tener un estudio 

propio e independizarse. 

(Ver entrevista completa Cuerpo C, p. 14) 

El cumplimiento de las aspiraciones relacionadas con el mercado de trabajo 

generalmente requiere de un plazo a largo tiempo, sobre todo para alcanzar altos 

niveles de estudios. Sin embargo, es posible que muchos jóvenes puedan enfrentar 

urgencias de corto plazo que los presionen a desertar tempranamente del sistema 

escolar, les impidan a retomar sus estudios y los obliguen a aceptar cualquier empleo 

para poder generar ingresos laborales indispensables para su hogar.  En 

consecuencia, la satisfacción en el trabajo típicamente está positivamente 

correlacionada con el nivel educativo de la persona.   

En general, facilitar un acercamiento temprano al mundo laboral permite a ciertos 

jóvenes desarrollar expectativas realistas y el apoyo a la definición de estrategias 

laborales individuales, y su seguimiento ayuda a satisfacer estas necesidades y 

expectativas personales. Un ejemplo claro es el alumno Rivero, donde durante la 

entrevista realizada el expresa su mirada positiva por la posibilidad que se le brinda en 

la Universidad Palermo, específicamente en algunas materias de su especialización, la 

cual es diseño gráfico publicitario, donde realizan trabajos para clientes reales para 

que ellos posteriormente sean aplicados en lugares seleccionados por dichos ellos. El 

cree que ello es una oportunidad magnífica para ir creando carrera y experiencia en el 

mundo laboral para luego de a poco ir creciendo y cumpliendo objetivos propios. 

(Ver entrevista completa Cuerpo C, p. 13) 

La creciente importancia de la combinación del trabajo con estudios es posible que 

pueda generar a ciertos alumnos, tensiones negativas, las cuales se relacionan con el 

miedo al fracaso y que posteriormente podrían ser frustraciones tempranas por afectar 
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el rendimiento en ambos campos, o positivas al abrir el acceso a cumplir objetivos de 

desarrollo personal, relacionado al bienestar de cada uno. 

Por otra parte, para muchos jóvenes la alternativa a combinar los estudios con el 

trabajo, probablemente sería el abandono de los primeros, debido a las urgencias 

previamente mencionadas.  

Además, en vista de la relevancia de la experiencia para la inserción laboral de los 

jóvenes, trabajar durante la asistencia al sistema universitario es una manera que no 

afecta significativamente el rendimiento de los estudios (en las vacaciones, durante el 

período de clases con un posible horario de trabajo acotado), no solo generaría 

ingresos a los jóvenes sino que les acercaría de manera importante al mundo laboral, 

al desarrollar y poner en práctica destrezas, actitudes y aptitudes, que no son  

relevantes en el ámbito escolar. 

En el mercado, en la mayoría de los casos, se exige una mínima experiencia laboral, 

lo que para muchos jóvenes que buscan trabajo por primera vez es sumamente 

complicado acumular dicha experiencia. Además, el mismo, no la reconoce cuando es 

generada en muchas de las ocupaciones accesibles para jóvenes de bajo nivel 

educativo, por lo que, para este grupo, es complicado generar una trayectoria laboral 

ascendente.  

Sebastián Caorsi (Comunicación personal, 25 de junio de 2012), en la entrevista 

realizada comenta que la experiencia previa laboral, entre otros puntos, es necesaria 

para quedar seleccionado en la búsqueda laboral para la empresa LG Electronics. 

(Ver entrevista completa Cuerpo C, p 1) 

Este último problema, pareciera ser una cadena sin fin, ya que el proceso empieza con 

la baja solicitud de empleo a personas sin experiencia laboral, y continua con los 

trabajos no reconocidos para estos, por lo cual posteriormente será complicado el 

acceso hacia un mejor trabajo. 
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6.1: La inserción laboral en el rubro del Diseño gráfico. 

Para poder insertarse en el campo laboral del diseño gráfico hay distintas maneras y 

alternativas para ser tenido en cuenta, como en cualquier otro rubro. Según cada 

sector hay variantes que se van modificando dependiendo cada uno, pero todas 

poseen constantes en común, como podría ser la buena presencia del posible 

empleador a una entrevista laboral. 

Para poder analizar el presente de la inserción laboral de dicho campo, se estudiarán 

las opiniones de profesionales del rubro y se citará a alumnos o egresados de la 

carrera profesional, por la experiencia que ellos poseen en aquellas circunstancias. 

Poder obtener una entrevista laboral no es sencillo. Requiere de distintas aptitudes 

para poder ser seleccionado a una primera instancia. Para que aquellas sean las 

correctas posiblemente deberán ser las que cumplan con el perfil solicitado. 

Posteriormente se necesitara de una buena presentación en la entrevista laboral para 

poder demostrarle al empleador de que el solicitado es el que debe adquirir el puesto 

de trabajo. 

Laura Arcusin (comunicación personal, 10 de julio de 2012), comenta en la entrevista 

realizada que para ella a la hora de ser tenida en cuenta para un empleo es primordial 

poder comunicarle al empleador cuáles son sus aptitudes, no solo con un listado de 

habilidades a través de un curriculum escrito, sino presentando portfolios que 

demuestren de que es capaz uno. Considera que la presentación brindada al 

empleador es clave para predisponerle al mismo una imagen correcta de uno mismo. 

Además Arcusin supone que un manejo preciso del software relacionado a la 

profesión hoy en día es fundamental, así también como la capacidad de manejar 

herramientas para el diseño web, audiovisual, etc., ya que mientras más grande sea el 

abanico de capacidades seguramente las posibilidades de solicitudes de trabajo 

aumenten. 

Ella considera que una carrera de grado universitario, y experiencias laborales previas 

marcan una diferencia con las personas que no las tienen, así como también para el 
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empleador conocer las habilidades o curiosidades propias no afines al campo del 

diseño, como si desarrolla alguna actividad física, o si posee un idioma mas allá del 

nativo. Para Arcusin, en el rubro de diseño gráfico es importante la experiencia vivida 

o los intereses que uno posee ya que ello denotara el perfil al empleador y 

comprender si aplicamos a la búsqueda realizada. 

(Ver entrevista completa Cuerpo C, p 6) 

Como bien dice la alumna en la entrevista, posiblemente una de las mejores maneras 

para demostrar lo que uno es capaz de hacer frente a distintas tareas de diseño 

gráfico es presentar un portfolio, donde se almacén los mejores trabajos elegidos por 

el empleador. La presentación será clave para el éxito en la entrevista y 

posteriormente la elección será del empleador. 

Los mismos poseen puntos claves para la elección en una búsqueda laboral. Según 

Sebastián Caorsi (Comunicación personal, 25 de junio de 2012), la buena presencia, 

la experiencia previa, la pro actividad, que el posible empleado pueda trabajar en 

equipo sin problemas, poder trabajar por objetivos, y bajo presión, poseer una 

formación académica, y hablar ingles son algunas de las características principales 

que deberían tener los interesados para ser considerados en una búsqueda laboral. 

(Ver entrevista completa Cuerpo C, p 1) 

Si bien las características que nombro el mismo para ser tenido en cuenta en las 

búsquedas laborales no poseen rasgos de la profesión de diseño gráfico, las mismas 

son generales para todo tipo de trabajo, y si ellas son aplicadas al posible empleado 

luego se tendrán que considerar otras virtudes, las cuales serán vistas en el próximo 

subcapítulo donde se analizara las necesidades a cubrir en el puesto de diseñador 

gráfico. 

Dentro del rubro de diseño gráfico, como en otros rubros laborales hay diversas 

plataformas para conseguir empleo. Por la vía web, la cual es la más utilizada hoy en 

día en este rubro. Hay páginas como www.dotzero.com donde las empresas registran 

los puestos disponibles y los interesados puede aplicarse a dicha búsqueda. Otras 
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posibles oportunidades para conseguir empleo es presentarse en una empresa y 

dejarle a la persona adecuada el portfolio para que ella lo vea y si le interesa lo tenga 

en cuenta para una futura búsqueda. 

Seguramente existan otras maneras para conseguir un puesto laboral, pero 

seguramente lo más importante es intentar a través de diversas maneras y no 

rendirse. 

 
6.2: Necesidades a cubrir en el puesto de diseñador gráfico. 

La carrera profesional del diseño gráfico posee un campo laboral amplio, con distintas 

opciones para introducirse en el mercado. Esto se debe a que la misma es una carrera 

de comunicación, por lo tanto estará involucrada no solamente con las tareas básicas 

de un diseñador gráfico, como diseñar un isologotipo, una identidad visual, un 

packaging, etc., sino que está interconectada con otras carreras profesionales las 

cuales tienen como objetivo la comunicación. Es el ejemplo de la Publicidad, el 

Marketing, la Comunicación organizacional, las relaciones públicas, el Diseño 

audiovisual, etc., las cuales poseen el objetivo nombrado anteriormente. Estas podrán 

tener distintas formas y metodologías para su objetivo, pero en todos los casos se 

intenta llegar a un público definido con la misión de cumplir sus metas. Seguramente 

la táctica, la cual es, de qué forma se hace algo, y la estrategia, como se hace algo, 

serán distintas dependiendo de su educación universitaria, pero el cometido será el 

mismo o parecido, como se nombro anteriormente. 

Por lo tanto, un diseñador gráfico preparado adecuadamente, con una base en 

distintas materias relacionadas al diseño y la comunicación puede tranquilamente 

estar trabajando en un marco profesional junto a licenciados en la publicidad, el 

marketing, y la comunicación integrada, ya que el diseñador es un comunicador, al 

igual que estos profesionales y tiene las herramientas adecuadas para hablar el 

mismo lenguaje que ellos. Trabajar en distintas disciplinas no debería ser una 



 75 

complicación para el mismo, sino una forma más para interrelacionarse con el 

mercado de la comunicación, el cual es parte de su rubro natural. 

Entonces, un diseñador gráfico podría estar preparado para trabajar en distintas 

organizaciones como: una agencia de publicidad, talleres de arte, editoriales de 

prensa, revistas, libros, compañías de prensa digital, canales de televisión, 

productoras audiovisuales, oficinas de diseño gráfico publicitario, prensa, instituciones 

gubernamentales, instituciones educativas y culturales, dentro de empresas o 

instituciones, dentro de departamentos de marketing y comunicaciones, productoras 

de eventos, de forma independiente, en la docencia, etc. estas son algunas 

posibilidades que poseen los profesionales para desarrollarse en el ámbito profesional. 

Esto dependerá de la especialidad de cada uno en particular, de su interés personal y 

también de la demanda laboral que el mercado necesite en ese momento. 

Luego de realizar distintas entrevistas a empleadores del rubro se pudieron denotar 

cuales son las necesidades y pretensiones que necesitan en su empresa para el 

puesto de diseño gráfico, y que necesita realizar el mismo para cubrir las pretensiones 

del mercado actual. 

Principalmente es importante analizar el perfil de los postulados para un puesto de 

trabajo y quienes pueden ser tenidos en cuenta para una búsqueda laboral para el 

rubro de diseño gráfico. Según Pamela Erlich (comunicación personal, 30 de junio de 

2012) el perfil que busca en los entrevistados deben ser personas que principalmente 

tengan un portfolio correcto y con buenos trabajos, que posean creatividad, y que ellos 

como individuos tengan pro actividad hacia el trabajo, y sepan trabajar en equipo. 

(Ver entrevista completa Cuerpo C, p 3). 

Entonces se puede denotar que aquellas personas que son tenidas en cuenta por los 

empleadores de diseño gráfico son las cuales obviamente tienen una buena calidad en 

sus trabajos realizados pero que además poseen pro actividad al trabajo. Es una 

característica que es bastante solicitada en el mercado, ya que Sebastián Caorsi 

(Comunicación personal, 25 de junio de 2012), posee una argumentación parecida y 
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aun más extensa donde nombra nuevamente ese punto favorable. El mismo dice que 

en la empresa LG Electronics Argentina, se orientan a personas con habilidades 

interpersonales, autodidactas, con ganas de enfrentar nuevos desafíos e incursionar 

en las nuevas tecnologías, donde puedan resolver problemas, hábiles para cumplir 

objetivos, que estén interesados en exponer sus conocimientos, donde puedan recibir 

un feedback constante de sus superiores, y tener una mente abierta para aceptar 

criticas y sugerencias. 

(Ver entrevista completa Cuerpo C, p 1). 

Es evidente que los empleadores buscan personas pro activas al trabajo, y sean de 

alguna manera autodidactas, explorando nuevas desafíos y intentando crecer todo el 

tiempo. 

En segundo nivel habría que analizar cuáles son las pretensiones que posee el 

empleador de acuerdo a lo que solicita en la actualidad el mercado para contratar un 

empleado de este rubro y pueda satisfacer las necesidades del mercado. 

Como todo diseñador gráfico en la actualidad, es necesario y elemental que sepa 

utilizar las herramientas para realizar las piezas gráficas para su trabajo 

correspondiente. Sin ello no podría cumplir con algunas de las tareas que se le 

asignan al mismo. Existen diversos softwares, o sistemas involucrados al diseño como 

el Photoshop, Illustrator, Macromedia Flash, y Dreamweaver, los cuales fueron 

creados por la empresa Adobe para el desarrollo del arte y la diversión en los usuarios 

informáticos. Aquellos sistemas son los principales y excluyentes que deben saber 

utilizar los posibles diseñadores gráficos para ser tenidos en cuenta en empresas 

como LG Eletronics Argentina y F5 Interactivo, las empresas relacionadas a los 

entrevistados Sebastián Caorsi y Pamela Erlich. 

En tercer nivel es necesario analizar cuáles son las pretensiones y deseos que poseen 

los empleadores de sus posibles empleados en este rubro para aportar en su negocio. 

Luego de investigar y realizar diversas entrevistas se pudo llegar a la conclusión que 

en la actualidad los empleados deberían poder realizar diversas tareas, no únicamente 
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relacionado con lo que estudiaron. Es posible que a las diversas empresas les 

convenga que sus empleados puedan abordar diferentes conceptos e informaciones 

para que ellos se involucren con diversos temas. Por ejemplo, en los últimos tiempos 

donde la tecnología fue creciendo y evolucionando, donde las redes sociales 

empezaron a ser más conocidas en la sociedad y las empresas se involucraron en 

ellas para tener un contacto más cercano con su público y así tener una comunicación 

más cercana. 

Por esto mismo, los empleadores desean que aquellos empleados que se incorporen 

a su equipo de trabajo poseer diversos conocimientos no únicamente en su rubro, en 

este caso de diseño gráfico, sino es importante también que se puedan desarrollar en 

otras áreas. En la entrevista realizada a Sebastián Caorsi (Comunicación personal, 25 

de junio de 2012), comenta que para él los conocimientos en los sistemas de diseño 

deberán ser opimos, pero que a su vez también los diseñadores deberán tener 

conocimientos y poder introducirse en las tecnologías que van tomando repercusión 

en el mercado, como las redes sociales y el diseño web. Ellos, deberán 

constantemente acompañar a la organización en los avances que la tecnología 

ofrezca día a día, por ejemplo especializándose en algún tipo de herramienta como las 

redes sociales o el diseño web. Es muy importante que los mismos tengan un interés 

por la tecnología y por conocer cosas nuevas a todo momento. Además comenta, que 

sería interesante que aquellos empleadores puedan poseer conocimientos en 

fotografía y todo lo que pueda relacionarse a lo visual, tanto gráfico como dinámico o 

audiovisual. 

(Ver entrevista completa Cuerpo C, p 1). 

Por su parte Pamela Erlich, a través de la entrevista realizada concuerda totalmente 

con el gerente de recursos humanos de LG Electronics, Sebastián Caorsi. 

Como pudo verse en los testimonios de las figuras entrevistadas, los empleados, 

específicamente los analizados en el rubro de diseño gráfico deberán poseer los 

conocimientos óptimos de su profesión y contar con un interés en los avances de la 
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tecnología para aportar a su trabajo en caso de que lo necesiten para incursionar en 

una nueva tecnología como las redes sociales o el diseño web. 
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Conclusiones 

A través del Proyecto de Grado titulado Factores en la inserción laboral del diseñador 

gráfico se pudieron analizar los objetivos planteados en el principio del trabajo. 

Aquellos eran identificar los factores que interfieren en la inserción laboral de los 

egresados o estudiantes de diseño gráfico en el mercado laboral de dicha profesión, 

para determinar si es necesario algún tipo de modificación en el plan de estudios de 

las universidades con la intención de mejorar el perfil que obtienen los egresados para 

una mejor inserción laboral en el futuro. 

A lo largo del proyecto se fue estudiando y analizando distintos factores que 

interceden en los objetivos a analizar en el proyecto. Comenzando por la profesión del 

diseño gráfico tanto en el pasado como en la actualidad en distintos territorios del 

mundo. Luego también fue analizada la educación en general de dicha profesión para 

posteriormente investigar y estudiar la carrera profesional de diseño gráfico en la 

actualidad de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Palermo, las cuales 

son las instituciones analizadas durante el trabajo para estudiar los perfiles de los 

egresados en dichos establecimientos. 

Posteriormente ya centrándose en el ámbito profesional del mercado laboral se 

analizaron las nuevas tecnologías, interconectadas con el diseño gráfico, analizando 

de esa manera las redes sociales y el diseño web, y viendo la conexión que pueden 

llegar a tener los diseñadores y las nuevas tecnologías en el ámbito laboral. 

Una vez situado el proyecto dentro del ámbito profesional, se analizó mediante 

entrevistas y análisis a diversos profesionales del ámbito laboral, para determinar cuál 

es la actualidad del mercado, sus pretensiones y necesidades a cubrir. 

Luego de realizar un análisis de los puntos nombrados anteriormente se pudo llegar a 

diversas conclusiones relacionadas a los objetivos planteados desde un principio. 

Tanto la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Palermo, son instituciones 

reconocidas socialmente ya que a través de la entrevistas realizadas a profesionales 

del ámbito laboral como Pamela Erlich y Sebastián Caorsi, no es excluyente que un 
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posible empleado sea de una universidad u otra, sino que lo que realmente importa es 

que haya obtenido el título universitario, entre otros puntos claves para la elección del 

mismo en una búsqueda laboral. Aquellos puntos fueron analizados durante el capitulo 

seis.  

Se pudo determinar a través del estudio realizado en los diferentes análisis de los 

planes de estudios de las distintas universidades y a través de las entrevistas 

realizadas a profesores y alumnos de las dos universidades, que aquellos alumnos 

que egresen de la Universidad de Buenos Aires, poseerán un perfil más involucrado a 

la carrera de diseño gráfico en sí, especificado y centrado en esa profesión, ya que en 

dicha institución las materias con mayor dificultad según los alumnos y los profesores 

son las pilares de la carrera profesional, como Morfología 1, Tipografía 1 y 2 entre 

otras. El profesor Jorge Codicimo lo recalca aquello diciendo que en la Universidad de 

Buenos Aires se hace hincapié en el rol social de la labor del diseñador. 

A su vez, se puede decir también que los egresados de la Universidad de Palermo, los 

cuales hayan cursado el cuarto año de la especialidad, poseerán un perfil con una 

mirada más amplia del diseño gráfico, en relación a las diversas ramas que esta 

profesión le puede brindar. Además su perfil estará relacionado a otras profesiones 

como la publicidad, el marketing o las relaciones públicas, cuyo objetivo es la 

comunicación. Seguramente esto le facilitará a los egresados insertarse en situaciones 

diarias con aquellos profesionales de las carreras ya nombradas y con la posibilidad 

de trabajar a la par de ellos sin ningún tipo de problema. 

Dichas características nombradas acerca de los egresados de las distintas 

universidades son sin lugar a dudas factores que interfieren en la inserción laboral de 

aquellos individuos en el mercado laboral, sin embargo hay otras cuestiones que 

siguen siendo importantes. Aquellas, podrían ser las principales, y son las 

necesidades y pretensiones que necesita el mercado laboral en la actualidad. 

A través de investigaciones y entrevistas realizadas se pudo determinar que en la 

mayoría de los casos, el mercado laboral busca incorporar diseñadores gráficos los 



 81 

cuales poseen un título universitario en dicha carrera, quienes además de eso, poseen 

un buen portfolio con una calidad aceptable en sus trabajos, sepan manejar 

adecuadamente los sistemas informáticos para la creación de las piezas gráficas 

correspondientes en cada trabajo, y por sobre todo tengan la habilidad y 

predisposición para adquirir nuevos conocimientos en las nuevas tecnologías como las 

redes sociales y el diseño web, cuyas actividades hoy en día son fundamentales para 

el área de comunicación y diseño gráfico según comentaron los empleadores 

entrevistados a lo largo del Proyecto de Grado. 

Por el avance de las nuevas tecnologías y la aparición de las redes sociales los 

diseñadores gráficos son según los empleadores quienes estarían más cercanos a 

dicha plataforma. Seguramente sea cierto, ya que los mismos poseen un estudio en el 

diseño y la comunicación visual y deberían estar a la altura de poder desarrollarse en 

dicho ámbito. 

Analizando las necesidades a cubrir en el mercado laboral, tanto para las redes 

sociales como para el diseño web, el autor del Proyecto de Grado pudo encontrar un 

bache entre los planes de estudio de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad 

de Palermo y los requerimientos que solicitan las empresas para incorporar los 

diseñadores gráficos. Según el análisis realizado a lo largo del trabajo, los diseñadores 

gráficos de ambas universidades no saldrían con conocimientos asentados en dichas 

plataformas, ya que los perfiles adquiridos en cada institución son características que 

no incluyen las nuevas tecnologías. De las misma manera que se encontró un bache 

en ese sector, también se pudo encontrar un error en los conceptos que poseen los 

estudiantes o egresados de la carrera de diseño gráfico acerca de las pretensiones 

que ellos creen que poseen los empleadores al momento de incorporar nuevos 

empleados en dicho rubro. Los mismos, según entrevistas e investigaciones que se 

pudieron ver a lo largo del trabajo, consideran que con una calidad aceptable de los 

trabajos realizados a lo largo de su carrera ya serian considerados para ser tenidos en 

cuenta, mientras que los empleadores solicitan un perfil mucho más avanzado. 
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Seguramente este mal entendido entre las necesidades del mercado y los 

pensamientos de los estudiantes y/o egresados sea el causante de las posibles 

frustraciones en las búsquedas laborales de algunos, resignándose a incorporarse en 

dicho rubro profesional. 

El autor del Proyecto de Grado, a través del conflicto que pudo encontrar propone 

posibles soluciones para resolver el mismo. Una alternativa podría ser modificar el 

plan de estudios de las universidades analizadas a lo largo del Proyecto de Grado. 

Esta opción, según el profesor Jorge Codicimo en la entrevista realizada, es más que 

valida, ya que considera que aquellos planes están totalmente desactualizados y es 

necesario por las pretensiones del mercado que sean modificados. Otra opción es que 

los estudiantes adquieran a sus estudios universitarios diversos cursos, los cuales 

pueden ser a través de internet o particulares, donde adquieran los conocimientos 

solicitados en la actualidad del mercado. Dichas capacitaciones seguramente deberán 

ser constantes ya que las tecnologías van desarrollándose y evolucionando día tras 

día, ampliando en todo momento las herramientas para ser tenidas en cuenta. 

De esta manera según el autor del Proyecto de Grado se pudieron analizar los 

distintos factores que intervienen en la inserción laboral de los diseñadores gráficos, 

específicamente de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Palermo y 

proponiendo una solución al inconveniente encontrado en dicho sector. 

 


