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Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] es una línea de
publicación semestral del Centro de Estudios y del Centro de Producción de la Facultad de Diseño y
Comunicación de la Universidad de Palermo. La publicación reúne trabajos desarrollados por estudiantes y
egresados de las diferentes carreras de la Facultad. Las producciones (teórico, visual, proyectual, experimen-
tal y otros) se organizan en relevamientos y recopilaciones bibliográficas, catálogos, guías entre otros soportes.
La línea editorial refleja los estándares de calidad del desarrollo de la currícula evidenciando la diversidad de
abordajes temáticos y metodológicos realizados por estudiantes y egresados, con la dirección y supervisión
de los docentes de la Facultad.
Los trabajos son seleccionados por el claustro académico y evaluados para su publicación por el Comité de
Arbitraje de la Serie.
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El concurso como
recurso pedagógico*

Resumen / El concurso como recurso pedagógico
El proyecto pedagógico de la Facultad de Diseño y Comunicación se formaliza a través de acciones destinadas a arti-
cular las producciones de los estudiantes en el marco del dictado de las asignaturas con la práctica profesional real.
La producción teórica, creativa o expresiva se realiza en el ámbito áulico a través de la implementación del
curriculum por proyectos y en el marco los propósitos de la asignatura. Las producciones que responden a amplias
áreas temáticas del Diseño y Comunicación son recopiladas cada cuatrimestre por el Centro de Producción de la
Facultad. Los trabajos más significativos son seleccionados por un jurado integrado por profesores y profesionales
expertos en la temática convocante del concurso.

Palabras clave
Centro de Producción Académica - Comunicación - concursos - curriculum - Diseño - práctica profesional - proyectos.

Summary / The contests as pedagogical resource
The pedagogical project of the School of Design and Communication it´s settle down through actions that gathers
the students production inside the classroom and the professional practice.
The theoretical production, creative or expressive is carried out in the classroom through the curriculum by projects
whitin the framework of the subject purposes. The projects carried out for extensive thematic areas of Design and
Communication, are gathered each semester by the Academic Production Center of the School. The jury formed
by professors and professionals, (experts in the thematic of the contest) selected the most significant works.

Key words
Academic Production Center - Communication -  contests - curriculum by projects - Design - professional practice.

Resumo / Os Concursos como recurso pedagógico
O projeto pedagógico da Faculdade de Design e Comunicação se formaliza através de ações destinadas a articular
as produções dos estudantes no marco do ditado das disciplinas com a prática profissional real.
A produção teórica, criativa ou expressiva se realiza no âmbito áulico através da implementação do currículo por
projetos e, no marco, os objetivos da disciplina. As produções que respondem às extensas áreas temáticas do
Design e da Comunicação são recopiladas cada semestre pelo Centro de Produção da Faculdade. Os trabalhos
mais significativos são selecionados por um júri integrado por professores e profissionais expertos na temática do
concurso.

Palavras clave
Centro de Produção Acadêmica - Comunicação - concursos - currículo - Design - prática profissional - projetos.
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de las asignaturas que cursan son evaluadas, como testimo-
nio del proceso de aprendizaje de sus autores, en las cursadas
y los finales de sus asignaturas por el equipo docente de la
Facultad.
Pero estas producciones, que ya aprobaron las instancias
académicas señaladas, son analizadas y evaluadas en forma
independiente por un equipo docente que evalúa únicamente
el producto, de acuerdo a las pautas del concur-so respectivo.
Este equipo otorga los premios respectivos.

Creación y Producción en Diseño y Comunicación

La producción premiada es difundida en los medios de la
Facultad. Habitualmente se publica una sección en cada
número mensual del periódico DC.
A partir de fines del año 2004 el Centro de Estudios de Diseño
y Comunicación y el Centro de Producción de la Facultad
crearon una nueva publicación periódica: “Creación y
Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de Estudiantes
y Egresados]” (ISSN 1668-5229).

Proyectos. Propuestas. Creaciones.
Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunica-
ción Premiados en Concursos Internos 2005.

Esta publicación está destinada a difundir la producción de
estudiantes y egresados realizada en el marco académico de
la Facultad de Diseño y Comunicación.
La presente edición, de esta serie incluye la recopilación de los
trabajos premiados en los concursos realizados en el año 2005.
Forman parte de este Nº11 de la serie “Creación y Produc-
ción en Diseño y Comunicación” una selección de trabajos
significativos de la producción visual del período 2005.
No se incluyen los premiados de trabajos de producción au-
diovisual y teórica.
A efectos de organizar la publicación se determinan grandes
áreas disciplinarias cada una de ellas integrada por varios
concursos.
Como los trabajos que se presentan en los concursos son de
una producción importante en esta edición se incluyen, por
cuestiones de espacio, sólo algunas imágenes de los trabajos
ganadores.
Siguiendo esta organización el cuerpo central de la publicación
está integrado por trabajos con mención del autor respectivo.
La publicación tiene dos índices. Uno, que incluye el listado de
autores cuyos trabajos se reproducen parcialmente en la
publicación. El otro índice está organizado por concurso,
dentro de las áreas disciplinares ya mencionadas, e incluye el
listado de los ganadores estén o no sus trabajos reproducidos
en este cuaderno.
Las grandes áreas en que se organiza la producción, que se
reproduce en esta publicación, son:

1. Creatividad y Campañas
2. Diseño de Marcas
3. Diseño de Objetos
4. Diseño de Packaging

La Facultad de Diseño y Comunicación ha desarrollado una
cultura académica del proyecto y de la creación en todas sus
carreras. Desde el primer día de clases los estudiantes en
cada una de sus carreras se ubican en el centro de los procesos
de enseñanza, a través de diferentes recursos para el
aprendizaje que emplean sus profesores. Así se incorporan
activamente a la cultura del proyecto que caracteriza el estilo
pedagógico de la Facultad.
En cada asignatura los estudiantes producen, proyectan y
crean en mayor o menor grado, de acuerdo a la ubicación de
la misma en el plan de estudios y el área disciplinar, creativa o
técnica sobre la que trabaje.
Para hacer posible esta producción permanente de los estu-
diantes, tanto en sus aspectos prácticos como teóricos la
Facultad organiza el dictado de clases en grupos reducidos,
en una metodología taller y otorgando un rol destacado a
todos y cada uno de los profesores, en el liderazgo de los
procesos de aprendizaje y de producción, en la asignatura a
su cargo. Para estimular esta estrategia ha implementado un
conjunto de acciones destinadas a otorgar visibilidad a la
producción aúlica de sus estudiantes y, a través de ellas, de
sus profesores y del proyecto pedagógico en su conjunto.
La metodología del concurso se implementa a través del
Centro de Producción de la Facultad y abarca a todas las
cátedras y profesores interesados.
Al comienzo de cada cuatrimestre académico se establecen
las principales áreas disciplinares y dentro de cada una de
ellas se determinan los temas convocantes que, organi-zados
en concursos, sistematizan la producción de los estudiantes
en las cátedras participantes.
Así un concurso puede desarrollarse, dependiendo de la
carrera y el año, en una o varias cátedras involucrando a
diferentes profesores. Los estudiantes de estos diferentes
profesores, con diferentes metodologías y estrategias de
enseñanza, avanzan en la cursada de su asignatura en
producciones que, al final del ciclo académico se recopilan y
son evaluados por un jurado.
El proceso de la producción de los estudiantes en cada
asignatura tiene varios momentos. El profesor evalúa a lo
largo de la cursada el proceso de aprendizaje a través de
varias técnicas y herramientas de evaluación. Asimismo se
evalúan los resultados, tanto en los aspectos teóricos y
conceptuales como las producciones alcanzadas, en los
exámenes finales compuestos por tribunales evaluadores.
Una vez finalizado este proceso las producciones de los
estudiantes, en aquellos casos que la misma esté enmar-cada
en un concurso, se recopila y se constituye un equipo de
evaluación de la Facultad para determinar los trabajos con
aportes más valiosos y otorgar los premios res-pectivos.
El equipo docente de la Facultad trabaja permanentemente
en la problemática de la evaluación de los aprendizajes de los
estudiantes. En el último mes de agosto se realizó el IV
Foro de Integración Académica cuya temática fue “Porfolio:
Evaluación Integradora de Aprendizaje”.Para más infor-
mación se puede consultar la publicación Nº8 de la serie Escritos
en la Facultad (agosto 2005) que reúne contribuciones de
profesores en torno a esta temática.
Así las producciones que los estudiantes realizan en el marco

El concurso como recurso pedagógico
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5. Diseño de Espacio
6. Diseño Textil y de Indumentaria
7. Editorial y Tipografía
9. Fotografía

A continuación se detallan, área por área, los alcances de la
misma, describiendo en cada concurso sus objetivos, las
asignaturas en las que se desarrolla la producción y su ubicación
en la carrera y año respectivo. Se transcribe el nombre del
ganador y la página en que se localiza su trabajo.

1. Creatividad y Campañas (pp. 20-25)
En el actual contexto social y económico, la comunicación se
ha convertido en una herramienta estratégica en términos
de posicionamiento de empresas e instituciones. Considerando
ese escenario, los proyectos apuntan a consolidar un discurso
institucional capaz de dar sustento desde todos los aspectos
comunicacionales, utilizando la creatividad como elemento
dinamizador de esos discursos. En su formación, cada alumno
incorpora los fundamentos conceptuales y técnicos que le
permiten resolver proyectos tanto de gran alcance, como
producciones de baja complejidad. Incluye los concursos:

/ Brand Motor
Re-diseño de marca y brandbook

PRIMER PREMIO

Marilina Pérez. Diego Sanguinetti (p. 24)

En este concurso los estudiantes desarrollan un proyecto
destinado a proveer un sistema de identidad corporativa y un
brandbook para la identificación y gestión de imagen institu-
cional de una empresa. En este concurso participan los
estudiantes de Diseño Gráfico que cursan la asignatura Diseño
de Imagen Empresaria.

/ Buenos Aires cultural
Diseño de un afiche

PRIMER PREMIO

Luciano Zazzarino (p. 20)

En este concurso participan estudiantes de primer año de
varias carreras (Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Publicidad,
Fotografía) que cursan la asignatura Introducción al Lenguaje
Visual. El objetivo es el diseño de un afiche cuya temática
refiera a la promoción de actividades culturales, libres y gra-
tuitas (conciertos, muestras temáticas, festivales, ciclos y otras),
organizadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

/ Correo Ecológico
Diseño de una estampilla

PRIMER PREMIO

Laura Betancur (p. 25)

Este concurso reúne trabajos de estudiantes de primer año
de la carrera Diseño Gráfico. Son estudiantes ingresantes
que en el primer cuatrimestre cursan la asignatura Taller I. El
trabajo consistía en el diseño de una estampilla, con énfasis
en el tratamiento morfológico, y con una temática vinculada

a la promoción de actividades ambientales y/o conser-
vacionistas.

/ Creatividad para el éxito
Campañas publicitarias en puntos de venta

PRIMER PREMIO

Marcelo Pasman. Fernando Pojol. Agustina Rojas

En este concurso participan los estudiantes de primer año de
la Licenciatura en Publicidad que cursan la asignatura Cam-
pañas en Punto de Venta. El objetivo es la elaboración de la
estrategia de comunicación y el diseño de campaña para el
lanzamiento promocional de productos. Estos productos se
comercializarán en puntos de venta definidos (minimercados
de estaciones de servicio y cadenas de videoclub), interviniendo
los autores sobre la planta del comercio detallando flujo
circulatorio y lugar de ubicación de los distintos elementos
promocionales diseñados (posters, cenefas, exhibidores y
otros).

/ Síntesis, arte y diseño
Panel o poster conceptual

PRIMER PREMIO

Magdalena Samos (p. 25)

En este concurso participan los estudiantes de primer año de
Diseño Gráfico, Diseño de Modas, Lic. en Fotografía, Diseño
Industrial, Diseño de Interiores y Diseño de Imagen y Sonido
que cursan la asignatura Taller de Reflexión Artística. El objetivo
es presentar una pieza gráfica con características de panel
conceptual o poster donde se manifieste claramente una
visión global de un artista/diseñador, su época y sus técnicas;
apelando a recursos gráficos con la única inclusión tipográfica
manifiesta de un título-concepto y el nombre del artista/
diseñador analizado.

2. Diseño de Marcas (pp. 26-29)
La identidad visual es un componente clave en la construcción
de imagen. A través de los concursos los alumnos encuentran
un ámbito para la experimentación y elaboración de proyectos
de marca surgidos de requerimientos reales o de la simulación
de una situación de proyecto real. La producción resultante
es la síntesis no sólo de los recursos gráficos implementados,
sino también de la aplicación de las distintas metodologías de
investigación y análisis desarrolladas a lo largo de cada carrera.
Incluye los concursos:

/ Marcas con proyección
Diseño e imagen de marca

PRIMER PREMIO

Mariela Di Salvatore (p. 26)
Micaela González (p. 26)

Diseño de identificador gráfico para empresas, comercios o
instituciones de baja complejidad.
Participan de este concurso estudiantes de primer año de Dise-
ño Gráfico, Licenciatura en Fotografía y Licenciatura en Publi-
cidad que asisten a la asignatura Diseño e Imagen de Marcas.
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/ Turismo Argentino
Sistema de marcas para la imagen turística de provincias
argentinas.

PRIMER PREMIO

Laura Banchik (p. 26)

Este concurso está dirigido exclusivamente a estudiantes de
tercer año de la carrera Diseño Gráfico que cursan la asig-
natura Comunicación y Diseño Multimedial donde se trabaja
en profundidad la cuestión de sistemas de comunicación
gráfica de mediana y gran complejidad. El objetivo era trabajar
sobre una provincia argentina, investigar y proponer un
desarrollo integral de su imagen identitaria. A partir de este
trabajo la producción proyectual consiste en la elaboración
de una marca y su correspondiente subsistema destinado a la
identificación de la provincia en cuestión como destino turístico.

3. Diseño de Objetos (pp. 28-34)
Inmerso en un hábitat artificial, el hombre moderno requiere
de objetos que le permitan adaptarse y vivir en ese entorno.
Cada elemento surgido de un proceso analítico que considera
usos, costumbres y funcionalidad; proporciona valor y al mismo
tiempo, permite mejorar la calidad de vida de los usuarios. A
través de las distintas asignaturas de diseño de objetos, los
alumnos ponen de manifiesto en sus proyectos la articulación
entre forma y función, produciendo objetos con una clara función
de uso y de alta calidad estética.
Incluye los concursos:

/ A mano I
Diseño de producto

PRIMER PREMIO

Matías Aued (p. 29)
Marcos Tomás (p. 29)

/ A mano II
Diseño de producto

PRIMER PREMIO

Luciano Levington (p. 32)

El objetivo de este concurso es el diseño de un producto para
uso manual.
Está dirigido a estudiantes de segundo año de la carrera de Di-
seño Industrial que cursan la asignatura Diseño de Productos  II

/ A toda máquina I
Diseño de máquina herramienta

PRIMER PREMIO

Marín Hoffer (p. 30)
Cristina Morales (p. 30)

/ A toda máquina II
Diseño de máquina herramienta
PRIMER PREMIO

Juan Abello (p. 34)
Emiliano De Vicenzo (p. 34)

El objetivo de este concurso es el diseño de una máquina
herramienta para uso no intensivo. Se propuso el diseño inte-
gral de una cortadora de césped manual.
En el concurso participaron los estudiantes de la asignatura
Diseño Industrial II, correspondiente al tercer año de la carrera
de Diseño Industrial.

/ Accesorios para muebles
Diseño de mobiliario

PRIMER PREMIO

Maximiliano Swarovsky ( p. 31)

Este concurso está destinado a estudiantes de segundo año
de la carrera de Diseño Industrial que cursan la asignatura
Diseño de Productos III. Su objetivo es el diseño de un accesorio
para mobiliario de baja complejidad.

/ Sobre ruedas I
Diseño Industrial

PRIMER PREMIO

Lucas Germán Martínez (p. 28)
Maximiliano Swarovsky (p. 28)

/ Sobre ruedas II
Diseño Industrial

PRIMER PREMIO

María Florencia Cantone (p. 33)
Martín Hoffer (p. 33)

El objetivo del presente concurso es la generación de un
vehículo para uso intensivo no recreativo.
Está dirigido a estudiantes de primer año de Diseño Industrial
de la asignatura Diseño Industrial I.

4. Diseño de Packaging (pp. 36-37)
A medida que el mercado de consumo se diversifica y expande,
la competencia por alcanzar el mejor posicionamiento no se
sostiene sólo por la calidad de los productos sino también a
través del aporte determinante que realiza el envase.
Los concursos ponen en práctica todos los conocimientos
adquiridos a lo largo de las distintas asignaturas, poniendo
énfasis tanto en los aspectos morfológicos como así también
en los estratégicos.
En el diseño de packaging estos criterios dominan la escena
informando, comunicando y seduciendo desde la góndola.
Incluye los concursos:

/ Envasar valor
Diseños de nuevos packaging

PRIMER PREMIO

Julián Martín Dorado (p. 36)

Este concurso está dirigido a estudiantes de segundo año de
la carrera Diseño Gráfico que cursan la asignatura Diseño de
Packaging I.
La presentación consiste en el diseño y producción de packaging
para una línea de tres nuevos productos. Se trabajó con el
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mercado de gaseosas. Se incluía la creación de marca e
imagen de los nuevos productos acompañados de nuevas
propuestas de diseño de los envases. Se trabajó desarrollando
nuevas alternativas morfológicas y gráficas en un mercado
de alta competitividad. Se estimuló la originalidad del diseño
de los productos que integran el pack desarrollado en una
línea de tres productos: Sabor tradicional, sabor exótico y
sabor energy.

5. Diseño del Espacio (pp. 38-44)
Pensar el espacio y materializarlo a través de propuestas
innovadoras es un desafío permanente de la práctica
profesional. Es en la Facultad donde se estimula el desarrollo
de propuestas destinadas a crear soluciones que involucran
al diseño del espacio desde una visión integradora,
considerando su impronta e influencia en la cotidianeidad de
las personas, y al mismo tiempo, como un componente in-
eludible en el vinculo entre concepto, información e identidad.
Incluye los concursos:

/ Concepto y expresión
Diseño de espacio interior

PRIMER PREMIO

Elisa Casavechia (p. 39)

El objetivo del presente concurso es expresar gráficamente
el espacio de diseño concluido como un producto de venta,
conjuntamente con croquis conceptuales sobre el diseño
presentado. Dirigido a alumnos de segundo año de la carrera
de Diseño de Interiores de la asignatura Taller de Interiores III.

/Expo diseño argentino
Stand promocional de diseño argentino para ferias
internacionales.

PRIMER PREMIO

Julieta Arakelian (p. 41)

Presentación de una propuesta de stand referido al diseño
argentino en general o a una disciplina de diseño en particu-
lar para ser ubicado en ferias internacionales de diseño a
desarrollarse durante el año 2005 en Europa.
La convocatoria está dirigida a los alumnos que cursan la asig-
natura Diseño Tridimensional I de la carrera de Diseño Gráfico.

/ Gastronomía temática I
Diseño de local para restaurante temático

PRIMER PREMIO

Cristian Auer (p. 40)

/ Gastronomía temática II
Diseño de local para restaurante temático

PRIMER PREMIO

María Verellén (p. 44)
El objetivo es diseñar un local comercial destinado a un
restaurante temático a elección, definiendo no sólo su diseño
interior sino también la marca y el concepto rector, conside-
rando para esto la originalidad, impacto y recordación del

nombre propuesto. Participan estudiantes de Diseño de
Interiores de la asignatura Diseño de Interiores IV.

/ Ideas en vidrieras I
Diseño de interiores

PRIMER PREMIO

Juan Giordano. Alba Goldman. Elisa Park.
María José Salamanco. Pablo Taretto (p. 40)

/ Ideas en vidrieras II
Diseño de interiores

PRIMER PREMIO

Sebastián Rodriguez (p. 44)

Este concurso tiene como objetivo desarrollar la idea, concepto
y diseño de vidriera para un local comercial. Se buscará la
aplicación de conceptos e ideas sobre el diseño y se valorará
el aspecto creativo manifestado en las propuestas. Está dirigido
a estudiantes de la asignatura Diseño de Interiores I de la
carrera de Diseño de Interiores.

/ Sistema y armonía
Diseño de un sistema visual aplicado a azulejos, cerámicas,
guardas, papeles y alfombras para el hogar.

PRIMER PREMIO

María Carolina Desiderio (p. 38)

Los estudiantes deben presentar propuestas de diseño de un
sistema visual aplicado a azulejos, cerámicas, guardas, papeles
y alfombras para el hogar, en el cual deberán aplicarse las
diferentes operaciones de simetría y equilibrio visual, el
concepto de trama, módulo, submódulo y supermódulo.
Participan estudiantes de la Carrera de Diseño de Interiores
de la asignatura Introducción al Lenguaje Visual .

/ Workhome
Diseño de interiores para una vivienda unifamiliar

PRIMER PREMIO

Eliana Fernández (p. 43)
Norma Suller (p. 43)
Gabriela Starosta (p.43)

El proyecto a producir en este concurso consiste en el análisis
y propuesta proyectual de diseño de interiores para una
vivienda unifamiliar (tipología loft) con la incorporación de un
espacio de trabajo integrado a la vivienda. Participan los
estudiantes de la asignatura Diseño de Interiores II que se
cursa en el primer año de la carrera Diseño de Interiores.

6. Diseño Textil y de Indumentaria (pp. 46-49)
El mundo de la moda no es solo apariencia, es la materializa-
ción industrial de un proceso creativo en permanente evolu-
ción, donde cada producto surgido de la creatividad de los
alumnos de la carrera de diseño de indumentaria pone de
manifiesto un gran compromiso con la calidad y la pro-ducción.
La innovación es una constante en los proyectos que evidencia
la búsqueda de nuevas tendencias, con propuestas
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experimentales en el uso de texturas, colores, formas y
materiales, y los talleres son el ámbito natural para elaborar
y concretar los productos.
Incluye los concursos:

/ Colección a medida
Diseño de colección de autor

PRIMER PREMIO

Virginia Sopotorno (p. 47)

El alumno selecciona un sector de mercado que no esté lo
suficientemente cubierto para desarrollar una colección de
ropa abarcando distintos rubros. Teniendo en cuenta no sólo
la funcionalidad requerida para cada sector sino también lo
lúdico de la imagen a diseñar. Se presentan cuatro tipologías
de prendas rectoras y a partir de ellas se realizan series aso-
ciadas a dicha prenda. Se diseña también como parte de
dicho producto el nombre y su consecuente marca (Isotipo y
Logotipo). El presente concurso está dirigido a estudiantes de
la asignatura Diseño de Indumentaria VI de la carrera de Diseño
Textil y de Indumentaria.

/ Figura y tendencias I
Representación gráfica de figura humana

PRIMER PREMIO

Gustavo Cancela Mejuto (p. 46)

/ Figura y tendencias II
Representación gráfica de figura humana

PRIMER PREMIO

Encarnación Armijos (p. 49)

Los estudiantes de la asignatura Taller de Modas I de la carrera
de Diseño de Indumentaria y Textil deben generar un panel
conceptual apoyándose en un diseñador de indumentaria y
textil contemporáneo analizando su obra y estilo.

/ Series de colección
Diseño de colección

PRIMER PREMIO

Andrea Simón (p. 49)

El objetivo del concurso es diseñar una serie lineal de baja
complejidad y alta complejidad introduciendo el concepto de
piezas seriadas, el manejo de las constantes y variables del
diseño, el concepto de la imagen particular y global, y la trans-
formación de una tipología base a una tipología derivada,
basado en una temática urbana. Trabajar un sistema opera-
cional armado por subsistemas, series, conjuntos, prendas,
los cuales estarán sustentados por las tipologías de cada rubro,
como así también por la imagen que el diseñador lanzará en
el mercado. Participan estudiantes de la asignatura Diseño
de Indumentaria IV de la carrera Diseño Textil y de Indumentaria.

/ Texturas, estampados y tejidos I
Desarrollo de textiles para indumentaria

PRIMER PREMIO

Silvia Fischetti (p. 47)

/ Texturas, estampados y tejidos II
Desarrollo de textiles para indumentaria

PRIMER PREMIO

Sheila Shin

El objetivo del presente concurso es presentar el diseño de un
conjunto de tres prendas coordinadas, en boceto o geometral.
Desarrollar dos textiles, con los conocimientos de fibras, ma-
terias primas, sistemas de estampación o texturización
propuestas por los alumnos siempre que puedan justificarlo
técnicamente. El textil deberá estar rapporteado, con repeti-
ción y dos variantes de color, detalando las características de
cuidado de los tejidos desarrollados. Desarrollo de la etiqueta
de calidad y fichas técnicas de los tejidos usados.
Está destinado a estudiantes de las asignaturas Técnicas de
Producción I y II de la carrera Diseño Textil y de Indumentaria.

7. Fotografía (pp. 50-55)
La producción fotográfica adquiere una nueva dimensión en
el contexto del diseño y la comunicación, incorporando a su
propio lenguaje estructuras provenientes de otros campos.
Cada imagen cuenta una historia y cada historia propone
múltiples lecturas. De este modo, la producción fotográfica
que los alumnos realizan no sólo aporta una mirada profesional
desde los aspectos técnicos de su realización, sino que pro-
ponen la búsqueda de nuevos códigos y niveles de significación,
capaces de responder del modo más eficaz en la construcción
de mensajes. Incluye los concursos:

/ Fotograma
Fotografía

Categoría: Obra musical
PRIMER PREMIO

Mercedes Fashbender (p. 50)

Categoría:  Serie color

PRIMER PREMIO

Ana Luque

Categoría:  Serie blanco y negro

PRIMER PREMIO

Diego Molina (p. 52)
Mercedes Fashbender (p. 53)

Este concurso integra varias categorías dentro de la produc-
ción fotográfica de los estudiantes de la Facultad.
Participan los estudiantes que cursan la asignatura Taller de
Fotografía I, que se dicta en las carreras de Diseño Gráfico,
Licenciatura en Publicidad, Diseño Textil y de Indumentaria y,
en la Licenciatura en Fotografía. En este concurso también
participan las producciones que los estudiantes de la Licen-
ciatura en Fotografía realizan en sus asignaturas proyectuales.
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Detalle de los contenidos de los diez primeros números
de la serie Creación y Producción en Diseño y Comu-
nicación [Trabajos de Estudiantes y Egresados]

Como ya se señaló al comienzo de este artículo desde agosto
del 2004 el Centro de Estudios en Diseño y Comunicación y el
Centro de Producción de la Facultad comenzaron a editar la
publicación “Creación y Producción en Diseño y Comunicación
[Trabajos de Estudiantes y Egresados]” que ya lleva publicados
diez números.
Es una publicación de distribución gratuita que está bajo la
supervisión académica del Comité Editorial de la Facultad de
Diseño y Comunicación que se puede apreciar en cada número
y está conformado por Allan Castelnuovo (Market Research
Society. Londres. Reino Unido), Raúl Castro (Universidad de
Palermo. Argentina), Michael Dinwiddie (New York Univer-
sity. EE.UU.), Marcelo Ghio (Universidad de Palermo, Argen-
tina), Andrea Noble (University of Durham. Reino Unido),
Joanna Page (Cambridge University, CLAS. Reino Unido), Hugo
Pardo (Universidad Autónoma de Barcelona. España), Ernesto
Pesci Gaytán (Universidad Autónoma de Zacatecas. México),
Daissy Piccini (Universidad de San Pablo. Brasil), Fernando
Rolando (Universidad de Palermo. Argentina).
Para garantizar calidad y pertinencia, los contenidos de cada
número son sometidos al referato del Comité de Arbitraje de
la publicación.
El mismo está compuesto por Pablo Barilari (Profesor del
Departamento de Diseño Gráfico), Alberto Farina (Profesor
del Departamento de Cine y Televisión), Patricia Lurcovich

Difusión académica de la producción de estudiantes de la Facultad

(Profesora del Departamento de Relaciones Públicas), Fabiola
Knop (Profesora del Departamento de Publicidad), Carlos
Morán (Profesor del Departamento de Diseño Gráfico), Estela
Reca (Profesora del Departamento de Diseño de Interiores),
Pedro Reissig (Profesor del Departamento de Diseño Indus-
trial) y Viviana Suárez (Profesora del Departamento de Diseño
Gráfico).
Cada número tiene un coordinador que se encarga de la
organización y producción del mismo. El Editor es Estela
Pagani, Directora del Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación y la Dirección y responsabilidad es de Oscar Echevarría,
Decano de la Facultad de Diseño y Comunicación de la
Universidad de Palermo.
Es importante señalar que para el Diseño de tapa de cada
número, responsabilidad de Constanza Togni, Francisca
Simonetti y Guadalupe Sala se emplean diferentes trabajos
de estudiantes de la Facultad.

Historias, discursos: Apuntes sobre una experiencia
(Agosto 2004)

Este es el título del Nº1 de la serie. El texto presenta los
trabajos producidos por los estudiantes en el marco de las
carreras Licenciatura en Comunicación Audiovisual y Diseño de
Imagen y Sonido, como muestra de una actividad investi-
gativa sobre el discurso del cine, la imagen electrónica y los
nuevos medios, atendiendo a la historización y análisis del
lenguaje audiovisual en sus diversas modalidades. Contra un
modelo de historia positiva, los trabajos de análisis intentan

8. Editorial y Tipografía (pp. 56-60)
El universo tipográfico abarca desde la conformación básica
del signo hasta su manifestación comunicacional en la página
impresa. A lo largo de su formación, los diseñadores experi-
mentan con la estructura, morfología y potencia comunicacional
de cada signo tipográfico, cargando los mensajes de un sentido
que supera la construcción lineal del texto y llevándolo a una
nueva dimensión. Los concursos son el ámbito ideal para la elabo-
ración de propuestas experimentales. Incluye los concursos:

/ Creatividad tipográfica I
Diseño de nuevas tipografías

PRIMER PREMIO

Adriana Biancheri

/ Creatividad tipográfica II
Diseño de nuevas tipografías

PRIMER PREMIO

Melisa Muzi Moré (p. 60)

Este concurso se desarrolla en la asignatura Taller II, que tra-
baja sobre diseño tipográfico y se cursa en el primer año de la
carrera Diseño Gráfico. El objetivo es la creación y diseño de
un alfabeto original completo, cuyo desarrollo alcanza
mayúsculas, minúsculas, números y signos de puntuación.

/ Cuentos para contar y mirar I
Diseño de libro

PRIMER PREMIO

Clara Torres de Tolosa (p. 56)

/ Cuentos para contar y mirar II
Diseño de libro

PRIMER PREMIO

Ezequiel Karpf (p. 57)
El presente concurso tiene como objetivo el diseño y produc-
ción de un libro de cuentos de autores argentinos o extranjeros.
Dirigido a estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico que
cursan la asignatura Taller III.

/ Portfolio profesional
Diseño de portfolio

PRIMER PREMIO

Jorge Valverde (p. 58)

Estudiantes de la asignatura Taller V de Diseño Gráfico y de
Introducción al Diseño de Objetos de Diseño de Interiores
participan de este concurso cuya finalidad es el diseño, produc-
ción y presentación del portfolio profesional de los alumnos.
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reconstruir, mediante el estudio de casos particulares, aspectos
ignorados por las historiografías oficiales, atendiendo al estudio
de la evolución y transformación de medios y las crisis en el cam-
po de lo audiovisual. Con una tirada de 300 ejemplares se editó
en agosto 2004 bajo la coordinación de Alejandro Fernández.

Formación, Creación y Desarrollo Profesional I
(Primer ciclo Agosto 2003 - Julio 2004)
(Noviembre 2004)

Este es el título del Nº2 de la serie que reúne trabajos de
estudiantes realizados en el cuarto año de las carreras de la
Facultad durante el año 2004. El Ciclo de Desarrollo Profe-
sional es la forma curricular en que se organiza el cuarto año
de todas la carreras que dicta la Facultad de Diseño y
Comunicación de la Universidad de Palermo.
El desarrollo profesional tiene como propósito vincular la for-
mación universitaria a los requerimientos del campo profesio-
nal en el que los egresados se van a ubicar. La publicación
reúne proyectos integradores que materializan la confluencia
y articulación de conocimientos aplicados a situaciones pro-
fesionales de mediana y alta complejidad.
La información organiza un catálogo de campañas de comuni-
cación, colecciones de indumentaria, diseño de marca de
productos y servicios y marca país, diseño editorial, diseño de
identidad visual, diseño de packaging, proyectos de incubadora
de empresas y proyectos experimentales.
La coordinación del número la realizaron Jorge Gaitto y Violeta
Szeps e incluye los siguientes artículos y secciones: Formación,
Creación y Desarrollo Profesional; El panorama profesional y
su relación con el mercado - Apuntes; Catálogo de Proyectos
y Proyectos seleccionados.
Con una tirada de 500 ejemplares se editó en noviembre
2004 en ocasión de la apertura de la muestra de paneles
incluidos en esta publicación, que se realizó en el Centro
Cultural UP en los meses de noviembre y diciembre 2004.

Diseño de Marca y Brand Brook para el Casco His-
tórico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(Mayo 2005)

Este es el título del Nº3 de la serie, fue realizado en forma
conjunta con la Dirección General del Casco Histórico de la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Dentro
del Ciclo de Desarrollo Profesional de la Facultad de Diseño y
Comunicación de la Universidad de Palermo, los alumnos de
la orientación Imagen Empresaria de la carrera Diseño, desarro-
llaron proyectos destinados a proveer un Sistema de Identidad
Corporativa y un Brand Book para la identificación y gestión
de imagen del Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires.
La coordinación del número la realizó Marcelo Ghio e incluye
los siguientes artículos y secciones: La identidad como memo-
ria y proyecto - Un abordaje transdisciplinar a las cons-
trucciones identitarias (María Elsa Bettendorff); Plan de manejo
del casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires (María Rosa
Martínez), Proyectos premiados y Proyectos participantes.
Con una tirada de 500 ejemplares se editó en mayo 2005 en
ocasión de la apertura de la muestra de los trabajos ganadores
en el Salón Dorado de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires el 18 de mayo de 2005.
En este número se incluyó la totalidad de la producción de los
estudiantes que participaron en el proyecto con un amplio

desarrollo de cada trabajo. Ese trabajo fue incluido en el
programa de la Facultad Trabajos Reales para Clientes Reales.
Las marcas de los trabajos ganadores fueron incluidos en la
presente publicación: Yamila Berestovoy, Luz Casemajor y
Dalia Levy Mayo (p. 27); Melanie Henstcher, Cecilia Romero
Delfino, Patricia Tomassino y Gabriel Villegas (p. 27); María
Sol Angelinetti, Marisol Gabrielli, Carolina Rodríguez y Juan
Pablo Oliveira (p. 27).

Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación
(Septiembre 2005)

Este es el título del Nº4 de la serie. La Facultad de Diseño y
Comunicación organiza su proyecto pedagógico en el marco
del currículum por proyectos. Ofrece a los estudiantes
ingresantes la posibilidad de cursar curricularmente Intro-
ducción a la Investigación; asignatura que los introduce en el
mundo académico y la producción científica en los campos
disciplinares del Diseño y las Comunicaciones. Por medio de
un abordaje que se apoya en lo conceptual y lo pragmático
los estudiantes se acercan al campo empírico afín a sus
carreras y a la práctica profesional.
La coordinación la realizó Cecilia Noriega e incluye los siguien-
tes artículos y secciones: Investigación y aprendizaje (Carlos
Cosentino); La investigación y lo inesperado (Thais Calderón);
Algunas ideas sobre investigación (José María Doldan); El pro-
grama de investigación (Laura Ferrari); Poetas y matemáticos
(Rony Keselman); Generaciones posmodernas: La moda juvenil
(Graciela Pascualetto) y Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación 2004.
Con una tirada de 300 ejemplares se editó en septiembre
2005 en ocasión de la entrega de premios a los estudiantes
cuyos trabajos resultaron ganadores en el concurso que se
realizó en la asignatura Introducción a la Investigación y que
abarcó todas las carreras de la Facultad.

Formación, Creación y Desarrollo Profesional II
(Segundo Ciclo Agosto 2004 - Julio 2005)
(Septiembre 2005)

Este es el título del Nº5 de la serie que continúa la línea que
comenzó en el Nº2 (ver en esta nota). Como en aquella oportu-
nidad en esta ocasión también reúne trabajos de estudiantes
de los cuartos años de la Facultad realizados en el marco del
ciclo de Desarrollo Profesional en el período agosto 2004 -
julio 2005. La coordinación del número la realizó Violeta Szeps
e incluye los siguientes artículos y secciones: Formación,
Creación y Desarrollo Profesional, Catálogo de Proyectos y
Proyectos seleccionados.
Con una tirada de 500 ejemplares se editó en septiembre
2005 en ocasión de la apertura de la muestra de paneles,
incluídos en esta publicación, que se realizó en el Centro
Cultural UP en los meses de septiembre y octubre 2005.

Proyectos. Propuestas. Creaciones.
Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación
premiados en concursos internos 2004
(Octubre 2005)

Este es el título del Nº6 de la serie. La presente edición recopila
algunas imágenes de los concursos realizados durante 2004.
Las áreas en que se organiza la producción, son:1.Creatividad



17Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 11 (2007).  pp 9-17  ISSN 1668-5229

y Campañas, 2. Diseño de Marcas, 3. Diseño de Objetos, 4.
Diseño de Packaging, 5. Diseño des Espacio, 6. Diseño Textil y
de Indumentaria, 7. Fotografía, 8. Diseño de Web-sites, 9.
Editorial y Tipografía.
La coordinación del número la realizó Marcelo Ghio e incluye
el artículo El concurso como recurso pedagógico.
Con una tirada de 500 ejemplares se editó en septiembre de
2005 en ocasión de la apertura de la muestra de paneles,
incluídos en esta publicación, que se realizó en el Centro
Cultural UP en los meses de septiembre y octubre 2005.

Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación
(Mayo 2006)

Este es el título del Nº7 de la serie que continúa la línea que
comenzó en el Nº4.
La Facultad de Diseño y Comunicación organiza su proyecto
pedagógico en el marco del currículum por proyectos. Ofrece
a los estudiantes ingresantes la posibilidad de cursar
curricularmente Introducción a la Investigación; asignatura
que los introduce en el mundo académico y la producción
científica en los campos disciplinares del Diseño y las
Comunicaciones. Por medio de un abordaje que se apoya en
lo conceptual y lo pragmático los estudiantes se acercan al
campo empírico afín a sus carreras y a la práctica profesional.
La coordinación la realizó Cecilia Noriega e incluye el siguien-
te artículos : Extrañar lo cotidiano ¿Punto de partida o de
llegada en el proceso de investigación? (Florencia Bustingorry)
Con una tirada de 300 ejemplares se editó en mayo 2006 en
ocasión de la entrega de premios a los estudiantes cuyos
trabajos resultaron ganadores en el concurso que se realizó
en la asignatura Introducción a la Investigación y que abarcó
todas las carreras de la Facultad.

Historias y discursos de cine y televisión
(Noviembre 2006)

Este es el título del Nº8 de la serie que continúa la línea que
comenzó en el Nº1. El texto presenta los trabajos producidos
por los estudiantes en el marco de las carreras Licenciatura
en Comunicación Audiovisual y Diseño de Imagen y Sonido,
como muestra de una actividad investigativa sobre el discurso
del cine, la imagen electrónica y los nuevos medios, atendiendo
a la historización y análisis del lenguaje audiovisual en sus
diversas modalidades. Contra un modelo de historia positiva,
los trabajos de análisis intentan reconstruir, mediante el estudio
de casos particulares, aspectos ignorados por las historiografías
oficiales, atendiendo al estudio de la evolución y transformación
de medios y las crisis en el campo de lo audiovisual.
Con una tirada de 300 ejemplares se editó en noviembre 2006
bajo la coordinación de Alberto Farina e incluye los siguientes
artículos: Historias y discursos de cine y televisión (Alberto

Farina), El nacimiento del Expresionismo alemán (Raquel
Barreto), Fragmentos de Weimar (Mario D’ Ingianna), La
guerra de las Galaxias II. El video contraataca (Sebastián
Duimich), Jurassic Park ¿Un hito vanguardista?(Victoria Franzán),
Final Fantasy: The spirits within (María Sol González Cinetto),
Cinta sketch (Agustín Gregori), De la pretensión de objetividad
(Amalia Hafner), Ciudades en el Expresionismo alemán (Walter
Rittner), Notas alrededor de Antes del Atardecer (Irina
Szulman, Pablo Lettieri y Paula Téramo) y La metamorfosis
cinematográfica del vampiro (Mariano Torres).

Rediseño de marca y Brand Book para la Sociedad
Central de Arquitectos
(Octubre 2006)

Este es el título del Nº9 de la serie, que continúa la línea que
comenzó el Nº 3. Fue realizado en forma conjunta con la
Sociedad Central de Arquitectos. Dentro del Ciclo de Desa-
rrollo Profesional de la Facultad de Diseño y Comunicación de
la Universidad de Palermo, los alumnos de la orientación Imagen
Empresaria de la carrera Diseño, desarrollaron proyectos
destinados a proveer un Sistema de Identidad Corporativa y
un Brand Book para la identificación y gestión de imagen del
Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires. La coordinación
del número la realizó Marcelo Ghio.
Con una tirada de 300 ejemplares se editó en octubre 2006
en ocasión de la entrega de premios a los estudiantes cuyos
trabajos resultaron ganadores del concurso en la sede de la
Sociedad Central de Arquitectos el 11de octubre de 2006.

Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación
(Diciembre 2006)

Este es el título del Nº10 de la serie que continúa la línea que
comenzó en el Nº4.
La Facultad de Diseño y Comunicación organiza su proyecto
pedagógico en el marco del currículum por proyectos. Ofrece
a los estudiantes ingresantes la posibilidad de cursar
curricularmente Introducción a la Investigación; asignatura
que los introduce en el mundo académico y la producción
científica en los campos disciplinares del Diseño y las
Comunicaciones. Por medio de un abordaje que se apoya en
lo conceptual y lo pragmático los estudiantes se acercan al
campo empírico afín a sus carreras y a la práctica profesional.
La coordinación la realizó Cecilia Noriega e incluye los proyec-
tos pedagógicos de los siguientes profesores: Marcelo Bianchi
Bustos, Florencia Bustingorry, José María Doldán,José Luis
Esperón, Sebastián Gil Miranda, Virginia Suárez.
Con una tirada de 400 ejemplares se editó en diciembre
2006 en ocasión de la entrega de premios a los estudiantes
cuyos trabajos resultaron ganadores del concurso el 7de
diciembre de 2006.





* Producción de Estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo en el año 2005.

Fecha de recepción: septiembre 2006

Fecha de aceptación: noviembre 2006

Versión final: diciembre 2006

Proyectos. Propuestas. Creaciones
Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación

premiados en concursos internos 2005*

Resumen / Concursos
La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo desarrolla su proyecto pedagógico desde una
activa participación de docentes y estudiantes realizando producciones que permiten articulaciones con la sociedad,
las empresas y el Estado. Los trabajos reales para clientes reales-concursos son producciones teóricas, creativas y/
o expresivas realizadas en las aulas a través de un proceso de articulación de los trabajos prácticos de la asignatura
para resolver necesidades de comunicación y diseño de manera innovadora y así simultáneamente capacitar a los
futuros profesionales.
El catálogo reúne la descripción de los concursos realizados durante el 2005 y los proyectos premiados en el
mencionado año académico.

Palabras clave
Campañas - comunicación - comunicaciones aplicadas -  concursos -  discursos - diseño - Diseño Gráfico - Diseño
Industrial - Diseño de Interiores - Fotografía - Gastronomía - identidad - identidad corporativa - marca -  objetos -
Packaging - práctica profesional  - Publicidad - Turismo.

Summary / Contests
The Faculty develops the pedagogical project from an active participation of professors and students carrying out
productions that permit articulations with the society, the companies and the State. The real works for real-
contests clients are theoretical, creative and/or expressive productions carried out in the classrooms through a
process of articulation of the practical works of the matter to resolve needs of communication and design in an
innovative way and simultaneously to qualify the future professionals.  The catalogue gathers the description of the
contests carried out during the 2005 and the projects rewarded in the mentioned academic year.

Key words
Applied Communications - Brand - campaigns - communication - contests - corporate identity - design -Interiors
Design - Gastronomy - Graphic Design - identity - Industrial Design - objects - Packaging - Photography - profes-
sional practice - Publicity - speeches - Tourism.

Resumo / Concursos
A Faculdade desenvolve seu projeto pedagógico com a participação ativa de professores e estudantes realizando
produções que permitem articulações com a sociedade, as empresas e o Estado. Os trabalhos reais para clientes
reais -concursos- são produções teóricas, criativas e/ou expressivas  realizadas no âmbito áulico através de um
processo de articulação dos trabalhos práticos da disciplina para  resolver necessidades de comunicação e design
de forma inovadora e simultaneamente capacitar os futuros profissionais.
O catálogo reúne a descrição dos concursos realizados durante 2005 e os projetos premiados nesse ano acadêmico.

Palavras clave
Campanhas - comunicação - Comunicações aplicadas - discursos - design - Design de Interiores - Design Gráfico -
Design Industrial - Fotografia - Gastronomia - identidade - identidade corporativa - marca - objetos - Packaging -
prática profissional -  Publicidade - Turismo.
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En el actual contexto social y económico, la comunicación se ha

convertido en una herramienta estratégica en términos de posicio-

namiento de empresas e instituciones.

Considerando ese escenario, los proyectos apuntan a consolidar

un discurso institucional capaz de dar sustento desde todos los

aspectos comunicacionales, utilizando la creatividad como elemento

dinamizador de esos discursos. En su formación, cada alumno in-

corpora los fundamentos conceptuales y técnicos que le permiten

resolver proyectos tanto de gran alcance, como producciones de

baja complejidad.

// Se reproducen trabajos ganadores de los concursos:

Buenos Aires Cultural; Creatividad para el éxito; Brand Motor;

Síntesis, Arte y Diseño y Correo Ecológico.

/ Creatividad y Campañas

Concurso: Buenos Aires Cultural

PREMIOS

1º Luciano Zazzarino

2º Sebastián Neira

2º Malena Vázquez Valenzuela

3º Pamela Delgado

3º María Fernanda Fiorotto

3º Gonzalo Molina

3º Eliana Szych

MENCIONES

Guido Donatto

Noelia Frydman

Micaela Stojadinovic

Florencia Paolicchi

A.  Luciano Zazzarino   B.  Malena Vázquez Valenzuela  C.  Pamela Delgado

A. B.

C.
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Concurso:  Buenos Aires Cultural

D.  Sebastián Neira   E.  Gonzalo Molina   F.  Guido Donatto   G.  Micaela Stojadinovic   H.  Eliana Szych   I.  Noelia Frydman

D. E. F.

I.

G. H.
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/ Creatividad y Campañas (cont.)

J. 1. 2. 3. 4.  Leandro García, Javier Santuccio, David Silva

Concurso: Creatividad para el éxito

PREMIOS

3º M. Laura Flori

MENCIONES

L. García, J. Santuccio, D. Silva

Mauro Ribot, Juan Domínguez

J1.

J2.

J3. J4.
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Concurso: Creatividad para el éxito

K. 1. 2.  Mauro Ribot, Juan Domínguez   L. 1. 2. 3. 4.  María Laura Flori

K1. K2.

L1. L2. L3.

L4.
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/ Creatividad y Campañas (cont.)

J 1. 2. 3. 4. 5. 6  Marilina Pérez / Diego Sanguinetti   K 1. 2. 3  Macarena Álvarez Patuel

J1.

J3.

J5.J4. J6.

J2.

K3.K2.K1.
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Concurso: Correo Ecológico

PREMIOS

1º Laura Betancur

2º María Martínez

3º Rocío Cogno

Concurso: Síntesis, Arte y Diseño

PREMIOS

1º Magdalena Samos

MENCIONES

María Belén Ramella

Patricia Ristori

Concurso: Brand Motor

PREMIOS

1º Marilina Pérez

    Diego Sanguinetti

2º Macarena Alvarez Patuel

L  Magdalena Samos   M  María Belén Ramella   N  Patrcia Ristori   O 1. 2  Laura Betancur   P  María Martínez   Q  Rocío Cogno

L. M. N.

O1. O2. P.

Q.

Concursos:  Brand Motor / Síntesis, Arte y Diseño / Correo Ecológico
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La identidad visual es un componente clave en la construcción de

imagen. A través de los concursos los alumnos encuentran un

ámbito para la experimentación y elaboración de proyectos de

marca surgidos de requerimientos reales o de la simulación de una

situación de proyecto real. La producción resultante es la síntesis

no sólo de los recursos gráficos implementados, sino también de

la aplicación de las distintas metodologías de investigación y análisis

desarrolladas a lo largo de cada carrera.

// Se reproducen trabajos ganadores de los concursos: Turismo

Argentino y Marcas con proyección.

/ Diseño de marcas

Concurso: Turismo Argentino

 PREMIOS

1º Laura Banchik

2º Gina Montaño

2º Roger Paredes Guarderas

3º  Yanina Arabena

3º Jorge Valverde

MENCIONES

Natalia Altube

Verónica Gómez

Matías Imai

A Natalia Pedroche  B Stefano Pellegrini  C Tatiana Canale  D Mariela Di Salvatore  E Micaela González  F Mercedes Ansaldo  G 1. 2 Laura Banchik

G1.

I1. I2.

H1.

H2.

G2.

A. C.B.

E.D.

Concurso: Marcas con proyección

 PREMIOS

1º Mariela Di Salvatore

1º Micaela Gonzalez

2º Mercedes Ansaldo

3º Natalia Pedroche

MENCIONES

Tatiana Canale

Stefano Pellegrini

F.
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Concursos: Turismo Argentino /  Marcas con proyección

H 1. 2 Gina Montaño  I 1. 2  Roger Paredes  J 1. 2 Yanina Arabena  K 1. 2  Jorge Valverde  L 1. 2  Natalia Altube  M 1. 2 Verónica Gómez N 1. 2 Matías Imai

K1. K2.

L1. L2.

M1. M2.

N1. N2.

J1. J2.
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Inmerso en un hábitat artificial, el hombre moderno requiere de

objetos que le permitan adaptarse y vivir en ese entorno. Cada

elemento surgido de un proceso analítico que considera usos,

costumbres y funcionalidad; proporciona valor y al mismo tiempo,

permite mejorar la calidad de vida de los usuarios. A través de las

distintas asignaturas de diseño de objetos, los alumnos ponen de

manifiesto en sus proyectos la articulación entre forma y función,

produciendo objetos con una clara función de uso y de alta calidad

estética.

// Se reproducen trabajos ganadores de los Concursos: Sobre

ruedas I y II; A mano I y II; A toda máquina I y II; Accesorios para

muebles.

/ Diseño de objetos

Concurso: Sobre ruedas I

PREMIOS

1º Lucas Germán Martínez

1º Maximiliano Swarovsky

2º Gonzalo Ocampo

Concurso: A mano I

PREMIOS

1º Matías Aued

1º Marcos Tomás

2º María Pía Alfaya

2º Lucas Milossi

3º Matilde Urioste

A 1. 2. 3. 4. 5.  Lucas Germán Martínez   B 1. 2. 3.  Maximiliano Swarovsky   C 1. 2. 3.  Gonzalo Ocampo

A3. A4. A5.

B1. B2. B3.

C1. C2. C3.

A1.

A2.
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Concursos:  Sobre ruedas I / A mano I

D 1. 2. 3. Matías Aued   E 1. 2. 3. Marcos Tomás   F 1. 2. 3. María Pía Alfaya   G 1. 2. 3. Lucas Milossi   H 1. 2. 3. Matilde Urioste

D1. D2. D3.

E1. E2. E3.

F1. F2. F3.

G1. G2. G3.

H1. H2. H3.
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I 1. 2. 3.  Martín Hoffer   J 1. 2. 3.  Ana María Gómez   K 1. 2. 3.  Cristina Morales

/ Diseño de objetos     (cont.)

I1. j1. k.1.

J2.I2. K2.

I3. J3. K3.
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L 1. 2. 3. Maximiliano Swarovsky   M 1. 2. 3.  María Natalia Montañana   N 1. 2. 3.  Ignacio Catri   O 1. 2. 3.  Heidi Jalka

Concursos:  A toda máquina I / Accesorios para muebles

Concurso:  A toda máquina I

PREMIOS

1º Martín Hoffer

1º Cristina Morales

2º Ana María Gómez

3º Julián Pigni

MENCION

Lucas Germán Martínez

Concurso:  Accesorios para muebles

PREMIOS

1º Maximiliano Swarovsky

2º María Natalia Montañana

MENCION

Ignacio Catri

Heidi Jalka

L1. L2. L3.

M1. M2. M3.

N1. N2. N3.

O1. O2. O3.
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/ Diseño de objetos (cont.)

P 1. 2. 3. Luciano Levington   Q 1. 2. Andrés Bianco   R 1. 2. Javier Rubinstein   S 1. 2. Nicolás Grosny

Concurso:  A mano II

PREMIOS

1º Luciano Levington

2º Nicolás Grosny

3º Javier Rubinstein

MENCION

Andrés Bianco

Concurso:  Sobre ruedas II

PREMIOS

1º María Florencia Cantone

2º Martín Hoffer

3º Mariana Roccabruna

P1. Q1.

P3.

R1.
P2.

S1.

R2. Q2.

S2.
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Concursos:  A mano II / Sobre ruedas II

T 1. 2. 3. Martín Hoffer   U 1. 2.  María Florencia Cantone   V 1. 2. 3.  Mariana Roccabruna

T1. U1.

T2.

U2.

V1.

V2.

V3.



/ Diseño de objetos     (cont.) Concurso: A toda máquina II

W 1. 2. 3. Juan Abello   X 1. 2. 3.  Emiliano De Vicenzo   Y 1. 2. 3.  Alfonso Giudici

Concurso:  A toda máquina II

PREMIOS

1Cº Juan Abello

1Cº Emiliano De Vicenzo

2º Alfonso Giudici

W1. W2.

X1. Y1.

W3. Y3. X3.

Y2. X2.
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A 1. 2. 3. 4.  Julián Dorado   B 1. 2. 3. 4. Emilse Ruffo

A medida que el mercado de consumo se diversifica y expande, la

competencia por alcanzar el mejor posicionamiento no se sostiene

sólo por la calidad de los productos sino también a través del

aporte determinante que realiza el envase.

Los concursos ponen en práctica todos los conocimientos adquiridos

a lo largo de las distintas asignaturas, poniendo énfasis tanto en

los aspectos morfológicos como así también en los estratégicos.

En el diseño de packaging estos criterios dominan la escena

informando, comunicando y seduciendo desde la góndola.

// Se reproducen trabajos ganadores del concurso: Envasar Valor

 / Diseño de packaging

Concurso: Envasar valor

PREMIOS

1º Julián Dorado

2º María Pía Scalerandi

3º Belén Peralta Ramos

MENCIONES

Emilse Ruffo

Gastón Canáves

Valeria Ciarlantini

A1. A2.

A4.

A3.

B1. B2. B3.

B4.
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Concurso: Envasar valor

C 1. 2. 3. 4.  Gastón Canáves   D 1. 2. 3. 4. Belén Peralta Ramos   E 1. 2.  María Pía Scalerandi   F 1. 2.  Valeria Ciarlantini

C1. C2. C3..

C4.

D1. D2. D3.

D4.

E1. E2.

F2.

F1.
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Pensar el espacio y materializarlo a través de propuestas innovadoras

es un desafío permanente de la práctica profesional. Es en la

Facultad donde se estimula el desarrollo de propuestas destinadas

a crear soluciones que involucran al diseño del espacio desde una

visión integradora, considerando su impronta e influencia en la

cotidianeidad de las personas, y al mismo tiempo, como un com-

ponente ineludible en el vínculo entre concepto, información e

identidad.

// Se reproducen trabajos ganadores de los concursos: Sistema y

Armonía; Concepto y expresión

/ Diseño del espacio

Concurso: Sistema y Armonía

PREMIOS

1º María Carolina Desiderio

2º Silvina Patricia Giménez

3º  Valeria Borovinsky

MENCIONES

Marilina Witko

Andrea Laso de la Vega

Silvina Nissero

A Carolina Desiderio  B Silvina Giménez  C Andrea Laso de la Vega  D Valeria Borovinsky  E Marilina Witko  F Silvina Nissero G 1. 2. Silvia Morales

Concurso: Concepto y expresión

PREMIOS

1º Elisa Casavecchia

MENCIONES

Sheila Bursztyn

D. E. F.

G1. G2.

A. B. C.
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Concursos:  Sistema y Armonía / Concepto y expresión

H1. H2.

H3.

I1. I2.

I3.

J1. J2.

H 1. 2. 3.  Elisa Casavecchia   I 1. 2. 3.  Adara Ayape   J 1. 2. 3.  Sheila Bursztyn

J3.
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/ Diseño del espacio (cont.)

Concurso: Gastronomía Temática I

PREMIOS

1º Cristian Auer

2º Laura Hernández

K 1. 2. 3. Laura Hernández   L 1. 2. Cristian Auer   M 1. 2. Giordano, Goldman,  Taretto,  Salamanco, Park   N 1. 2. Silvina Nissero

Concurso: Ideas en vidrieras I

PREMIOS

1º J. M. Giordano, A. Goldman, P. Taretto,

    M. J. Salamanco, E. Park

2º Silvina Nissero

K1. K2. K3.

L1. L2.

M1. M2.

N2.N1.
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Concursos:  Gastronomía temática I / Ideas en vidrieras I / Expo Diseño Argentino

O 1. 2. 3. Carolina Rubini  P 1. 2. Ana María Contreras  Q 1. 2. Julieta Arakelian  R 1. 2. Laura Ares

Concurso: Ideas en vidrieras I (cont.)

PREMIOS

2º Carolina Rubini

3º Ana María Contreras

Concurso: Expo Diseño Argentino

PREMIOS

1º Julieta Arakelian

2º Laura Ares

O1. O2. O3.

P1. P2.

Q1.

R1. R2.

Q2.
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W.

/ Diseño del espacio (cont.)

S 1. 2. 3.  Andrés Valencia Vazquez    T 1. 2. 3.  Carlos Widler   U  Leandro Latella   V  Gabriela Pesantes   W  Valeria Neumann

T1.

T2.

T3.

S3.

S2.S1.

U. V.
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Concurso: Expo Diseño Argentino (cont.)

PREMIOS

2º Andrés Valencia Vázquez

2º  Widler Carlos

3º  Leandro Latella

3º  Gabriela Pesantes

MENCIONES

Valeria Neumann

Concursos:  Expo Diseño Argentino /  Workhome

Concurso: Workhome

PREMIOS

1º Eliana Fernández

1º Gabriela Satarosta

1º Norma Suller

2º Camalli, Fusari, Rubini, Scheck

2º Florencia Lavalle

3º Ana María Contreras

MENCIONES

M. Dolores Quiroga

X Eliana Fernández  Y Gabriela Starosta  Z Camalli, Fusari, Rubini, Scheck  A’ Norma Suller  B’.1 .2 Florencia Lavalle  C’ Ana María Contreras  D’ Dolores Quiroga

X. Y.

B2’. C’. D’.

Z.

B1’.

A’.



/ Diseño del espacio (cont.)
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Concursos: Gastronomía temática II / Ideas en vidrieras II

E’ María Verellén   F’ Sabrina Almaluez   G’  Alvaro Rojas   H’  Sebastián Rodriguez   I’  María Sevila   J’  Aldana Pereira

Concurso: Gastronomía temática II

PREMIOS

1º María Verellén

2º Sabrina Almaluez

2º Alvaro Rojas

Concurso: Ideas en vidrieras II

PREMIOS

1º Sebastián Rodriguez

2º María Sevila

2º Aldana Pereira

E’. F ’ .

G’. H’.

I ’. J ’.
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El mundo de la moda no es sólo apariencia, es la materialización

industrial de un proceso creativo en permanente evolución, donde

cada producto surgido de la creatividad de los alumnos de la

carrera de diseño de indumentaria pone de manifiesto un gran

compromiso con la calidad y la producción.

La innovación es una constante en los proyectos que se evidencia

en la búsqueda de nuevas tendencias, con propuestas experi-

mentales en el uso de texturas, colores, formas y materiales, y los

talleres son el ámbito natural para elaborar y concretar los productos.

// Se reproducen trabajos ganadores de los concursos:

Texturas, estampados y tejidos I y II; Colección a medida; Figura y

tendencias I y II; Series de colección

/ Diseño Textil y de Indumentaria

Concurso: Figura y tendencias I

PREMIOS

1º Gustavo Cancela Mejuto

2º Rosina Ciancaglini

3º M. de los Angeles Garay

Concurso: Texturas, estampados y tejidos I

PREMIOS

1º Silvia Fischetti

2º Rocío Modernell

A 1. 2. 3.  María de los Angeles Garay   B 1. 2. 3.  Gustavo Cancela Mejuto

A1. A2. A3.

B1. B2. B3.
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Concursos: Figura y tendencias I / Texturas, estampados y tejidos I y II / Coleción a medida

C 1. 2. 3. Silvia Fischetti  D  Rocío Modernell  E  Vivian Secco  F 1. 2. 3.  Paola Villareal  G  Virginia Spotorno

Concurso: Texturas, estampados y tejidos II

PREMIOS

2º  Vivian Secco

MENCION

Paola Villareal

Concurso: Colección a medida

PREMIOS

1º  Virginia Spotorno

C2.C1.

D. E. F1.

F2.

F3.

C3.

G.
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/ Diseño Textil y de Indumentaria (cont.)

H 1. 2. 3. Lucía Troccoli   I 1. 2. 3. Diana Aimino

Concurso: Figura y tendencias I1

PREMIOS

2º Diana Aimino

3º Lucía Tamburi

MENCION

Lucía Troccoli

Verónica Kullak

Concurso: Figura y tendencias II

PREMIOS

1º Encarnación Armijos

3º Cristina Shim

Concurso: Series de colección

PREMIOS

1º Andrea Simon

H1. H2. H3.

I1. I2.

I3.
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Concursos: Figura y tendencias II / Series de colección

J  Encarnación Armijos   K 1. 2. Cristina Shim   L  Andrea Simon   M  Verónica Kullak   N  Lucía Tamburi

J . K1. L .

M.K2.

N.
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La producción fotográfica adquiere una nueva dimensión en el

contexto del diseño y la comunicación, incorporando a su propio

lenguaje estructuras provenientes de otros campos. Cada imagen

cuenta una historia y cada historia propone múltiples lecturas. De

este modo, la producción fotográfica que los alumnos realizan no

sólo aporta una mirada profesional desde los aspectos técnicos de

su realización, sino que proponen la búsqueda de nuevos códigos

y niveles de significación, capaces de responder del modo más

eficaz en la construcción de mensajes.

// Se reproducen trabajos ganadores del Concurso Fotograma.

/ Fotografía

A 1. 2. 3  Mercedes Fashbender

Concurso: Fotograma

 PREMIOS

1º Mercedes Fashbender

1º Diego Molina

2º María Paula Teramo

3º Nancy Isaac Mitre

3º Guiomar de Mesa

A3.A2.

A1.
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Concurso: Fotograma

B 1. 2. 3. 4  Guiomar de Mesa

B1.

B4.B3.B2.
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/ Fotografía (cont.)

C 1. 2. 3. 4  Diego Molina

C1.

C3.C2.

C4.
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Concurso: Fotograma

D1. D2.

D3.

D5.

D 1. 2. 3. 4. 5  Mercedes Fashbender

D4.
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/ Fotografía (cont.)

E 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  María Paula Teramo

E1.

E3.E2.

E5.

E7.

E6.

E4.
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Concurso: Fotograma

F 1. 2. 3. 4.  Nancy Isaac

F1.

F4.F3.F2.
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A 1. 2. 3  Clara Torres de Tolosa

El universo tipográfico abarca desde la conformación básica del

signo hasta su manifestación comunicacional en la página impresa.

A lo largo de su formación, los diseñadores experimentan con la

estructura, morfología y potencia comunicacional de cada signo

tipográfico, cargando los mensajes de un sentido que supera la

construcción lineal del texto y llevándolo a una nueva dimensión.

Los concursos son el ámbito ideal para la elaboración de propuestas

experimentales.

// Se reproducen trabajos ganadores de los Concursos:

Cuentos para contar y mirar I y II; Portfolio profesional y

Creatividad Tipográfica I y II

/ Editorial y Tipografía

Concurso: Cuentos para contar y mirar I

 PREMIOS

1º Clara Torres de Tolosa

2º Gabriela Castañeda

2º María Soledad Nabais Robalo

3º Florencia Stefano Cirulli

A2.

A1. A3.

Concurso: Cuentos para contar y mirar II

 PREMIOS

1º Ezequiel Karpf

2º Mariana Orce
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  B 1. 2.   Gabriela Castañeda   C 1. 2.   María Soledad Nabais Robalo   D 1. 2.   Ezequiel Karpf   E  Mariana Orce   D 1. 2. 3.  Florencia Stefano Cirulli

Concursos: Cuentos para contar y mirar I y II

B1. B2.

F1.
F2.

F3.

C1. C2.

D1. E.D2.
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/ Editorial y Tipografía (cont.)

G 1. 2. 3. 4. 5.  Jorge Valverde    H 1. 2. 3. 4.  Matías Imai

Concurso: Portfolio Profesional

PREMIOS

1º Jorge Valverde

2º Matías Imai

H1. H2.

G3.

G4.

G5.

G2.G1.

H3. H4.

Concurso: Creatividad tipográfica I

PREMIOS

3º María José Torres

MENCIONES

Micaela Ohana

Jaime Roldán Bouquet
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Concursos: Portfolio profesional / Creatividad Tipográfica I

I 1. 2.  Gonzalo Rodriguez   J  Micaela Ohana   K  María José Torres  L  Julia Colombo  M Jaime Roldán Bouquet

I1. I2.

J . K.

L . M.



/ Editorial y tipografía (cont.)                                                                                  Concursos: Creatividad Tipográfica II

N 1. 2.  Melisa Muzi Moré   O 1. 2.  Virginia Bastiani

N1. N2.

O1. O2.

Concurso: Creatividad tipográfica II

PREMIOS

1º Melisa Muzi Moré

2º Virginia Bastiani

2º Gonzalo Rodriguez

3º  Julia Colombo
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Este índice está organizado en grandes áreas disciplinares.
En cada área se consignan los concursos que lo integraron en
el año 2005. De cada concurso se transcriben los ganadores.
Se especifica la página cuando se incluyen, total o par-
cialmente, imágenes del trabajo ganador.

Creatividad y campañas (pp. 20-25)

Concurso: Buenos Aires Cultural
Diseño de un afiche

PRIMER PREMIO

Luciano Zazzarino...........................................................p. 20

SEGUNDO PREMIO

Sebastián Neira...............................................................p. 21
Malena Vázquez Valenzuela............................................p. 20

TERCER PREMIO

Gonzalo Molina..............................................................p. 21
Pamela Delgado...............................................................p. 20
María Fernanda Fiorotto
Eliana Szych....................................................................p. 21

MENCIONES

Guido Donatto..................................................................p. 21
Noelia Frydman.................................................................p. 21
Luis Esteban Guasti
Florencia Lucila Paolicchi
María Laura Rago
Micaela Stojadinovic.........................................................p. 21

Concurso: Correo Ecológico
Diseño de una estampilla

PRIMER PREMIO

Laura Betancur................................................................p. 25

SEGUNDO PREMIO

María Martínez................................................................p. 25

TERCER PREMIO

Rocío Cogno...................................................................p. 25
Rodrigo Dominguez

MENCIONES

Natalia Buzzi
David Maruchniak
Camila Morchio

Indice de premiados en concursos
realizados durante el año 2005

Concurso: Creatividad para el éxito
Campañas publicitarias en puntos de venta

PRIMER PREMIO

Marcelo Pasman
Fernando Pojol
Agustina Rojas

SEGUNDO PREMIO

Lucas Benzadón

TERCER PREMIO

María Laura Flori..............................................................p. 23

MENCIONES

Juan Domínguez..............................................................p. 21
Leandro García...............................................................p. 22
Damián Kloc
Marcos Pavan
Mauro Ribot....................................................................p. 23
Javier Santuccio...............................................................p. 22
David Silva......................................................................p. 22

Concurso: Publicidad exitosa
Medios Gráficos

PRIMER PREMIO

Ana Belén Frías
Micaela Furspan

SEGUNDO PREMIO

Carlos Blanco

TERCER PREMIO

Teresa Pascual

MENCIONES

Rodrigo Domínguez
Facundo Rodríguez
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Concurso: Publicidad para crecer
Medios Gráficos

PRIMER PREMIO

Estefanía Giampieri

SEGUNDO PREMIO

Noelia Dehesa
Paula Verdichevsky
Damián Kloc

TERCER PREMIO

Gustavo Cancela Mejuto

MENCIONES

Amalia Caminal
Fernando Pujol

Concurso: Síntesis, arte y diseño
Panel o poster conceptual

PRIMER PREMIO

Magdalena Samos..........................................................p. 25
Julián Dorado
José Ignacio Fernández

SEGUNDO PREMIO

Gastón Cánaves
Aldana Larotonda
Nicolás Pique

TERCER PREMIO

Máximo Cartier
Sandra Karina León

MENCIONES

Lucía Alaluf Liebling
María Belén Ramella........................................................p. 25
Patricia Ristori................................................................p. 25

Diseño de marca (pp. 26-29)

Concurso: Brand Motor
Rediseño de marca y brandbook

PRIMER PREMIO

Marilina Pérez / Diego Sanguinetti.................................p. 24

SEGUNDO PREMIO

Macarena Alvarez Patuel...............................................p. 24

TERCER PREMIO

Silvia Gaciana
Candelaria Montes de Oca

MENCIONES

Agustina García Seeber
Florencia Pollio

Concurso: Marcas con proyección
Diseño e imagen de marcas

PRIMER PREMIO

Mariela Di Salvatore.......................................................p. 26
Micaela González...........................................................p. 26

SEGUNDO PREMIO

Mercedes Ansaldo..........................................................p. 26

TERCER PREMIO

Natalia Pedroche............................................................p. 26

MENCIONES

Tatiana Canale...............................................................p. 26
Stefano Pellegrini............................................................p. 26

Concurso: Turismo argentino
Sistema de marcas para imagen turística de provincias argentinas

PRIMER PREMIO

Laura Banchik.................................................................p. 26

SEGUNDO PREMIO

Gina Montaño.................................................................p. 26
Roger Paredes.................................................................p. 26

TERCER PREMIO

Yanina Arabena................................................................p. 27
Jorge Valverde.................................................................p. 27

MENCIONES

Natalia Altube.................................................................p. 27
José Ignacio Fernández
Verónica Gómez...............................................................p. 27
Matías Imai....................................................................p. 27
Sofía Sánchez Barrenechea

Diseño de objetos (pp. 28-34)

Concurso: A mano I
Diseño de producto

PRIMER PREMIO

Marcos Tomás.................................................................p. 29
Matías Aued.....................................................................p. 29

SEGUNDO PREMIO

María Pía Alfaya..............................................................p. 29
Lucas Milossi...................................................................p. 29

TERCER PREMIO

Matilde Urioste.................................................................p. 29

Concurso: A mano II
Diseño de producto
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PRIMER PREMIO

Luciano Levington............................................................p. 32

SEGUNDO PREMIO

Nicolás Grosny................................................................p. 32

TERCER PREMIO

Javier Rubinstein...............................................................p. 32

MENCIONES

Andrés Bianco................................................................p. 32

Concurso: A toda máquina I
Diseño de máquina herramienta

PRIMER PREMIO

Martín Hoffer.................................................................p. 30
Cristina Morales................................................................p. 30

SEGUNDO PREMIO

Ana María Gómez...........................................................p. 30

TERCER PREMIO

Julián Pigni

MENCIONES

Lucas Germán Martínez

Concurso: A toda máquina II
Diseño de máquina herramienta

PRIMER PREMIO

Juan Abello....................................................................p. 34
Emiliano De Vicenzo.........................................................p. 34

SEGUNDO PREMIO

Alfonso Giudici................................................................p. 34

Concurso: Accesorios para muebles

PRIMER PREMIO

Maximiliano Swarovsky.....................................................p. 31

SEGUNDO PREMIO

María Natalia Montañana...............................................p. 31

MENCIONES

Ignacio Catri...................................................................p. 31
Heidi Jalka.......................................................................p. 31
Julia Ripoll
Natalia Robertson

Concurso: Sobre ruedas I
Generación de un vehículo para uso intensivo no recreativo.

PRIMER PREMIO

Lucas Germán Martínez.................................................p. 28
Maximiliano Swarovsky...................................................p. 28

SEGUNDO PREMIO

Gonzalo Ocampo............................................................p. 28

Concurso: Sobre ruedas II
Generación de un vehículo para uso intensivo no recreativo

PRIMER PREMIO

María Florencia Cantone................................................p. 33
Martín Hoffer...................................................................p. 33

SEGUNDO PREMIO

Mariana Roccabruna........................................................p. 33

Diseño de packaging (pp. 36-37)

Concurso: Envasar Valor
Diseño de nuevos packaging

PRIMER PREMIO

Julián Martín Dorado.......................................................p. 36

SEGUNDO PREMIO

María Pía Scalerandi.......................................................p. 37

TERCER PREMIO

Belén Peralta Ramos.......................................................p. 37

MENCIONES

Emilse Ruffo.....................................................................p. 36
Gastón Cánaves.............................................................p. 37
Valeria Ciarlantini............................................................p. 37

Diseño del espacio (pp. 38-44)

Concurso: Concepto y expresión
Diseño de espacio interior

PRIMER PREMIO

Elisa Casavechia.............................................................p. 39

SEGUNDO PREMIO

Silvia Morales.................................................................p. 38

TERCER PREMIO

Adara Ayape..................................................................p. 39

MENCIONES

Sheila Bursztyn...............................................................p. 39

Concurso: Expo diseño argentino

PRIMER PREMIO

Julieta Arakelian.............................................................p. 41
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SEGUNDO PREMIO

Laura Ares......................................................................p. 41
Andrés Valencia Vázquez.................................................p. 42
Carlos Widler..................................................................p. 42

TERCER PREMIO

Leandro Latella..............................................................p. 42
Gabriela Pesantes............................................................p. 42

MENCIONES

Mora Dorrego
Valeria Neumann............................................................p. 42

Concurso: Gastronomía Temática I
Diseño de local para restaurante temático

PRIMER PREMIO

Cristian Auer...................................................................p. 40

SEGUNDO PREMIO

Laura Hernández..............................................................p. 40

Concurso: Gastronomía Temática II
Diseño de local para restaurante temático

PRIMER PREMIO

María Verellén.................................................................p. 44

SEGUNDO PREMIO

Sabrina Almaluez............................................................p. 44
Alvaro Rojas....................................................................p. 44

Concurso: Ideas en vidrieras I
Idea, concepto y diseño de vidriera para un local comercial.

PRIMER PREMIO

Juan Giordano................................................................p. 40
Alba Goldman................................................................p. 40
Elisa Park........................................................................p. 40
María José Salamanco.....................................................p. 40
Pablo Taretto.................................................................p. 40

SEGUNDO PREMIO

Silvina Nissero.................................................................p. 40
Carolina Rubini................................................................p. 41

TERCER PREMIO

Ana María Contreras.......................................................p. 41
Santiago Duhalde Bertolucci

MENCIONES

Sofía Hirtz

Concurso: Ideas en vidrieras II
Idea, concepto y diseño de vidriera para un local comercial.

PRIMER PREMIO

Sebastián Rodriguez.......................................................p. 44
Marco Vargas

SEGUNDO PREMIO

Aldana Pereira.................................................................p. 44
María Sevila...................................................................p. 44

Concurso: Sistema y armonía
Diseño de un sistema visual aplicado a azulejos, cerámicas,
guardas, papeles y alfombras para el hogar.

PRIMER PREMIO

María Carolina Desiderio..................................................p. 38

SEGUNDO PREMIO

Silvina Patricia Gimenez..................................................p. 38

TERCER PREMIO

Sofía Bernaola
Valeria Borovinsky...........................................................p. 38

MENCIONES

Marilina Witko................................................................p. 38
Andrea Laso de la Vega..................................................p. 38
Silvina Nissero.................................................................p. 38

Concurso: Workhome
Diseño de interiores para una vivienda unifamiliar (tipología
Loft), con incorporación de un espacio de trabajo integrado.

PRIMER PREMIO

Eliana Fernández..............................................................p. 43
Norma Suller....................................................................p. 43
Gabriela Starosta.............................................................p. 43

SEGUNDO PREMIO

Matías Camalli..................................................................p. 43
Natalia Fusari..................................................................p. 43
Andrea Laso de la Vega
Florencia Lavalle...............................................................p. 43
Carolina Rubini..................................................................p. 43
Paula Scheck..................................................................p. 43

TERCER PREMIO

Ana María Contreras.......................................................p. 43

MENCIONES

Silvina Patricia Gimenez
María Dolores Quiroga.....................................................p. 43

Diseño textil y de indumentaria (pp. 46-49)

Concurso: Colección a medida
Diseño de colección de autor
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PRIMER PREMIO

Virginia Spotorno............................................................p. 47

Concurso: Figura y tendencias I
Representación gráfica de figura humana

PRIMER PREMIO

Gustavo Cancela Mejuto.................................................p. 46

SEGUNDO PREMIO

Diana Aimino...................................................................p. 48
Rosina Ciancaglini
Lucía Tamburi...................................................................p. 49

TERCER PREMIO

María de los Angeles Garay............................................p. 46

MENCIONES

Lucía Troccoli..................................................................p. 48
Estefanía Roitman
Verónica Kullak................................................................p. 49

Concurso: Figura y tendencias II
Representación gráfica de figura humana

PRIMER PREMIO

Encarnación Armijos.......................................................p. 49

SEGUNDO PREMIO

Florencia Betancor
María Juliana Vélez

TERCER PREMIO

Ana Aromiz
Cristina Shim..................................................................p. 49

Concurso: Series de colección
Diseño de colección.

PRIMER PREMIO

Andrea Simón................................................................p. 49

SEGUNDO PREMIO

Agustina Herrera
Rocío Modernell

Concurso: Texturas, estampadosy tejidos I
Desarrollo de textiles para Indumentaria

PRIMER PREMIO

Natalia Audisio
Silvia Fischetti..................................................................p. 47

SEGUNDO PREMIO

Rocío Modernel..............................................................p. 47

Concurso: Texturas, estampadosy tejidos II
Desarrollo de textiles para Indumentaria
SEGUNDO PREMIO

Estefanía Giampieri
Vivian Secco...................................................................p. 47

MENCIONES

María Belén Amigo
Victoria Karapetian
Antígona Sinnott
Paola Villareal..................................................................p. 47

Concurso: Vestuario I y II
Diseño de vestuario

PRIMER PREMIO

Andrea Faerman
SEGUNDO PREMIO

Ana Laura Merlo

TERCER PREMIO

Mariel Giasman
Sofía Stuart Milne

Fotografía (pp. 50-55)

Concurso: Fotograma
Diseño y producción de fotografías de las categorías obra
musical, serie blanco y negro y serie color

Categoría obra musical

PRIMER PREMIO

Mercedes Fashbender......................................................p. 50

Categoría producto

PRIMER PREMIO

Valeria Roa

Categoría serie color

PRIMER PREMIO

Ana Luque

SEGUNDO PREMIO

Mariana Pena

TERCER PREMIO

Guiomar de Mesa...........................................................p. 51

MENCIONES

Candelaria Montes De Oca
Fernando Servente



Categoría serie blanco y negro

PRIMER PREMIO

Mercedes Fashbender.....................................................p. 53
Diego Molina...................................................................p. 52

SEGUNDO PREMIO

María Paula Teramo........................................................p. 54

TERCER PREMIO

Nancy Isaac......................................................................p. 55
María Gabriela Zettler

Editorial y Tipografía (pp. 56-60)

Concurso: Creatividad tipográfica I
Diseño de nuevas tipografías.

PRIMER PREMIO

Adriana Biancheri

SEGUNDO PREMIO

Mateo Flandoli

TERCER PREMIO

María José Torres...........................................................p. 59

MENCIONES

Candelaria García Sanabria
Micaela Ohana...............................................................p. 59
Jaime Roldán Bouquet......................................................p. 59

Concurso: Creatividad tipográfica II
Diseño de nuevas tipografías.

PRIMER PREMIO

Jazmín Berakha
Melisa Muzi Moré...........................................................p. 60

SEGUNDO PREMIO

Virginia Bastiani..............................................................p. 60
Gonzalo Rodriguez...........................................................p. 60
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TERCER PREMIO

Natalia Braggio
Julia Colombo.................................................................p. 59

MENCIONES

Gabriel Bob
Mariano Tórtora
Gonzalo Yañez

Concurso: Cuentos para contar y mirar I
Diseño y producción de un libro de cuentos de autores argen-
tinos o extranjeros

PRIMER PREMIO

Clara Torres de Tolosa.....................................................p. 56

SEGUNDO PREMIO

Gabriela Castañeda.......................................................p. 57
María Soledad Nabais Robalo.........................................p. 57

TERCER PREMIO

Florencia Stefano Cirulli..................................................p. 57

Concurso: Cuentos para contar y mirar II
Diseño y producción de un libro de cuentos de autores argen-
tinos o extranjeros

PRIMER PREMIO

Ezequiel Karpf.................................................................p. 57

SEGUNDO PREMIO

Mariana Orce.................................................................p. 57

Concurso: Portfolio profesional
Diseño, producción y presentación del portfolio profesional
de los alumnos

PRIMER PREMIO

Jorge Valverde................................................................p. 58

SEGUNDO PREMIO

Matías Imai.....................................................................p. 58



Juan Abello.....................................................................p. 34

Diana Aimino.....................................................................p. 48

María Pía Alfaya..............................................................p. 29

Sabrina Almaluez..............................................................p. 44

Natalia Altube...................................................................p. 27

Macarena Alvarez Patuel.................................................p. 24

Mercedes Ansaldo............................................................p. 26

Yanina Arabena..............................................................p. 27

Julieta Arakelian...............................................................p. 41

Laura Ares.....................................................................p. 41

Encarnación Armijos.........................................................p. 49

Matías Aued....................................................................p. 29

Cristian Auer.....................................................................p. 40

Adara Ayape....................................................................p. 39

Laura Banchik...................................................................p. 26

Virginia Bastiani................................................................p. 60

Laura Betancur.................................................................p. 25

Andrés Bianco...................................................................p. 32

Valeria Borovinsky.............................................................p. 38

Sheila Bursztyn.................................................................p. 39

Matías Camalli..................................................................p. 43

Tatiana Canale.................................................................p. 26

Gastón Cánaves...............................................................p. 37

Gustavo Cancela Mejuto..................................................p. 46

María Florencia Cantone..................................................p. 33
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Resumen / Identidad visual y Brand Book para la presentación ante la UNESCO de Buenos Aires como
paisaje cultural
Dentro del Ciclo de Desarrollo Profesional de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo,
los alumnos de la orientación Imagen Empresaria de la Carrera de Diseño, desarrollaron proyectos destinados a
proveer un sistema de Identidad Corporativa y un Brand Book para la identificación y gestión de imagen para la
presentación ante la UNESCO de Buenos Aires como paisaje cultural.

Palabras clave
Comunicación - diseño aplicado - Diseño - educación superior - gestión de imagen - identidad visual - práctica
profesional

Summary / Visual identity and Brand Book for the presentation in front of UNESCO of Buenos Aires as
a cultural landscape
Inside the Professional Development Cycle of the Design and Communication Faculty of the University of Palermo,
the students from the Company Image orientation of the Design degree, made projects to provide a Corporate
Identity System and a Brand Book for the identification and image management for the presentation  to UNESCO
of Buenos Aires as a cultural landscape.

Key words
Communication - apply design - Design - superior education - image management - visual identity - professional practice

Resumo / Identidade visual e Brand Book para a presentaçao a UNESCO da Buenos Aires como paisagem
cultural
Dentro do Ciclo de Desenvolvimento Profissional da Faculdade de Design e Comunicação da Universidade de
Palermo, os alunos da orientação Imagem Empresária do Curso Design desenvolveram projetos destinados a
prover um Sistema de Identidade Corporativa e um Brand Book para identificação de imagem para a presentaçao
a UNESCO da Buenos Aires como paisagem cultural.

Palavras- chave
Educação superior - Design - Comunicação - identidade visual - gestão de imagem - design aplicado - prática
profissional
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“El río, la pampa, la barranca histórica y la
inmigración”
 
Nombre del país: República Argentina.
Comité Argentino de Patrimonio Mundial en el marco de la
Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO
(CONAPLU).
Fecha: septiembre de 2005.
Situación geográfica: América del Sur, República Argentina
34º 38‘ Latitud Sur.
58º 28‘ Longitud Oeste.

El sector elegido para elevar a un sector de Buenos Aires bajo
la categoría de Paisaje Cultural a la UNESCO, con el objetivo
que sea evaluada para ingresar a la lista del Patrimonio de la
Humanidad, contempla la ribera del Río de la Plata, la bar-
ranca histórica, la pampa y los procesos de urbanización que
los signan históricamente como producto de la inmigración.
Abarca también aquellos elementos del patrimonio paisajístico,
urbano y arquitectónico que están tutelados por las ordenan-
zas de Áreas de Protección Histórica (APH), los Monumentos
Históricos Nacionales y los edificios Catalogados por el Gobierno
de la Ciudad. Incluye los centros de actividad social y cultural
que actúan como fundantes de la integración entre medio
natural y cultural. Finalmente integra buena parte de los
sitios “míticos” de significado simbólico que hacen del sitio
una leyenda universal construida por la literatura, los relatos
de los viajeros y los cronistas y la letra popular de los tangos.
Se ha adoptado, el criterio de la continuidad geográfica para
delimitar un área cuyos componentes testimonian el conjunto
de valores que lo hacen universal y excepcional. Dicho sector
“representa la totalidad del paisaje cultural que ilustra” la
ciudad. Este sitio está típicamente definido por su geomor-
fología en cuanto se trata de una situación de interfase Tierra-
Agua, de una gran dinamicidad, ya que la barranca original
deviene, con el tiempo, en nuevas líneas de borde natural y/
o artificial. Estas, han sido ocupadas para diversas actividades
de la ciudad: Infraestructura, transportes, y recreación con
parquizaciones y paisajes naturales. La antigua barranca del
río, es un paleoacantilado que resulta de la acción geomor-
fológica natural que produjo un desnivel que supera los 12
metros de altura, y es aún hoy, claramente observable. En
una primera síntesis, el área definida es un paisaje natural-
cultural, determinado por el sitio donde fue fundada la Ciudad
en el Siglo XVI, en la parte superior de la barranca y por el
otro por las tierras bajas propensas a inundaciones. Sobre
esta matriz natural, “pampa y río” que generan una percep-
ción de infinito se adosó con la colonización castellana, otra
cultural expresada en el diseño urbano en cuadrícula de la
Ciudad, que reforzó dicha percepción por sus calles, que -
como fue expresado reiteradamente en los relatos de viajeros-
parecían no tener fin. Así se conformó un paisaje cultural
excepcional mediante un proceso de urbanización con
características peculiares y relevantes a nivel mundial, que
motivaron estudios de investigadores extranjeros como James
Scobie y Guy Bourdé. Actualmente, un conjunto de nodos
paisajísticos posibilitan su percepción: De sur a norte, están
representados por el Parque Lezama en lo que era la arti-
culación entre la traza original y el Riachuelo, que oficiaba de
puerto; la Plaza Colón, la Plaza de Mayo, donde se iniciaban
los primeros paseos de la Ciudad con la Alameda (Siglo XVIII)

y Paseo de Julio (Siglo XIX); la Plaza Libertador General San
Martín, en el extremo norte de la traza original, que en la
actualidad se articula con las plazas Fuerza Aérea Argentina
y Plaza Canadá. Estos nodos evolucionan con el corredor
formado, en un margen, el Parque Thays, Plaza Justo José de
Urquiza, Plaza República del Uruguay y Plaza República de
Chile, y en el otro margen, por la Plaza Intendente Alvear,
Plaza Francia, Plaza Mitre y Plaza Rubén Darío, en el barrio
Recoleta; el Parque General Las Heras, en el barrio de Palermo y
la Plaza Barrancas de Belgrano en el barrio homónimo. El Parque
Natural y zona de Reserva Ecológica Costanera Sur -recientemente
declarado Sitio RAMSAR- reintroduce y recompone en el sec-
tor a declarar, con sus 350 hectáreas, el paisaje del río y de la
pampa. En la actualidad resultan escasos y fragmentarios en
el mundo los sectores urbanos donde se preserva el ambiente
natural, previo a la antropización.  

Justificación del “valor universal excepcional”
Este paisaje cultural representa una “obra conjunta del hombre
y la naturaleza”. El Río de la Plata, uno de los estuarios más
grandes del mundo, define el sitio del emplazamiento de
Buenos Aires, la vocación portuaria de la ciudad y condiciona
no solamente su desarrollo económico (el puerto como fuente
de recursos) y social (la inmigración de millones de personas
de distintos continentes que encontraron un espacio de
oportunidad), sino también la traza y el tejido urbano (sucesivos
avances de la ciudad sobre el río). La llanura pampeana,
posibilita la aplicación extensiva de la traza colonial en damero,
extendiéndose sobre una topografía que facilita la percepción
ilimitada del territorio. Este río y el encuentro con la pampa,
configurado por la barranca, articula, por un lado la ciudad
fundacional y por el otro, sucesivos ensanches de la Ciudad
sobre el río, conformando una nueva interacción naturaleza-
cultura, generando un sector, puerta y puerto de la inmigra-
ción, verdadero protagonista y elemento determinante del
valor universal en el que el cosmopolitismo y la pluriculturalidad,
son las claves. El paisaje cultural de Buenos Aires es el resultado
de la interacción fluída con el continente europeo desde su
fundación. Desde el puerto salían los productos de la pampa
y llegaban las manufacturas europeas, los modelos y modos
culturales y fundamentalmente, las personas con quienes se
realizó el poblamiento. Los componentes que expresan el valor
universal excepcional permanecen y son el soporte físico y
cultural del área propuesta. En ella se formaron los valores
patrimoniales que expresan la interacción entre la geografía
y la acción del hombre para transformarla en recurso vital. El
área es representativa del resto del Área Metropolitana de
Buenos Aires. El soporte físico se basa en dos geografías de
naturaleza complementaria: El río y la pampa. El punto de
contacto entre ambos se produce en la barranca. En los altos
se desarrolló la población y en los bajos los contactos con el
río. La barranca aparece como el eje vertebrador del paisaje.
La iconografía histórica la destaca como la primera imagen
que se percibía al llegar a la ciudad. Desde mediados del siglo
XIX se trató de equilibrar el sistema urbano por medio de
rellenos sobre la costa. De este modo se generó un espacio
de oportunidad que permitió nuevos desarrollos en las
cercanías del centro histórico y posteriormente, sobre la orilla
con los parques diseñados en el Siglo XIX y las urbanizaciones
construidas en el Siglo XX.
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Justificación de la categoría: Paisaje Cultural  
La postulación del Área en la categoría de Paisaje Cultural se
basa en términos de región cultural, en su condición de paisaje
claramente definido, concebido y creado por el hombre y
esencialmente evolutivo. La diversidad y riqueza, la evolución
de su traza y la edificación desde los tiempos del Fuerte y del
Puerto hasta nuestros días, haciendo foco en las singularidades
urbanas, fueron forjando edificios, sitios y paisajes de gran
carácter e identidad. El Área resulta un paisaje cultural porque
da prueba de la relación histórica compleja entre la ciudad, la
pampa y el Río, desarrollando el proceso de la formación de
una Reserva Ecológica, de jardines históricos, de costaneras y
bordes, entre otros. Este paisaje cultural resulta excepcional
al manifestarse en la articulación del Río de la Plata y la llanu-
ra pampeana, que configuran la primera identidad de la
ciudad.Adherimos al argumento del profesor Fawler que
expresa que “un paisaje urbano es, por excelencia, un paisaje
cultural. En realidad, se podría ir más lejos y proponer que un
paisaje cultural alcanza su mayor sofisticación en ciertos
paisajes citadinos, como podrían ser los casos de los centros
históricos de Roma y París y el centro de Nueva Cork”, ó
Buenos Aires, Valparaíso y Río de Janeiro.Buenos Aires re-
sponde al tipo 2 de las tres categorías en que la Convención
divide a los paisajes culturales: “Paisaje esencialmente
evolutivo: Es el fruto de una exigencia originariamente social,
económica, administrativa y/o religiosa y ha alcanzado su
forma actual por asociación y como respuesta a su entorno
natural.” Dentro de ella responde a la segunda subcategoría:
“Un paisaje vivo es un paisaje que conserva una función social
activa en la sociedad contemporánea, estrechamente
vinculada al modo de vida tradicional, y en el cual prosigue el
proceso evolutivo. Al mismo tiempo, presenta pruebas
manifiestas de su evolución en el transcurso del tiempo.”
Buenos Aires “ilustra la evolución de la sociedad”, “a lo largo
de los años”. El “entorno natural” es agente activo “de las
ventajas y desventajas” en la articulación entre el soporte
natural y el paisaje cultural que la ciudad va creando. La
población se conforma a partir de la inmigración que fue
masiva en de las últimas décadas del siglo XIX y primeras del
siglo XX, expresión integradora de la heterogeneidad y de la
diversidad cultural. Las ventajas derivadas del puerto, la
capacidad de concentración económica de la riqueza del país
en el período de inserción en la economía mundial, la
potencialidad del Río de la Plata, marcan su carácter.La traza
de base geométrica, la centralidad de las funciones a partir
de la Plaza Mayor, los procesos de integración arquitectónica
en un paisaje urbano que se aproxima al modelo de las grandes
capitales europeas, la apertura de grandes avenidas (Avenida
de Mayo y 9 de Julio) y magníficos parques y jardines diseñados
y la formación de una gran “Reserva ecológica” sobre el río y
muy próxima al centro de la ciudad, le dan el carácter también
de “excepcionalidad”. El Comité del Patrimonio Mundial de
la UNESCO no ha valorado suficientemente en América Latina
a las ciudades del los Siglos XIX y XX. Estamos convencidos
que este paisaje cultural expresa el testimonio más pujante
de la ciudad consolidada en el período de formación de las
nacionalidades americanas. Ciudad capital, valorada como
expresión de la cultura y el progreso y reconocida universal-
mente por la singularidad de la conectividad entre la concresión
física de la ciudad, el paisaje natural sobre el que se asienta y
la modalidad peculiar de sus actividades culturales. La
“singularidad” de este Paisaje Cultural en el contexto de las

ciudades americanas es su imagen europea, configurada por
el trasplante de los inmigrantes y su cultura, que se “mixturan
culturalmente” con los criollos americanos y forman rasgos
especiales de la personalidad del habitante de la ciudad.
Buenos Aires trató de ser un reflejo de los modelos europeos,
resultando así un referente cultural hacia las ciudades del
interior y muchas de las latinoamericanas. Buenos Aires repre-
senta una expresión fuerte de las posibilidades de desarrollo
de una cultura de excelencia en la dimensión de lo regional
que aspiró a ser europea, pero que por su dinámica propia,
está llena de singularidades americanas.  
   
Criterios que cumple  
(Art. 24: a) II, IV, VI  y se cumple con las exigencias b) I y b) II.
Si nos remitimos al art. 24 de la Convención, se exige para un
monumento, conjunto o lugar que este posea un valor uni-
versal excepcional. Al respecto, los criterios de excepcionalidad
son diferentes para un paisaje cultural que para un mo-
numento, conjunto o lugar. El punto de partida para la cons-
trucción de este paisaje cultural desarrollado sobre la matriz
española con fuertes herencias como la indígena y la africana
es fruto del proceso de integración argentina en el mercado
mundial y a la asociación con el gusto europeo impulsado por
la École des Beaux Arts, la Ecole Polythecnique y el paradigma
del prestigio urbano parisino que actuaba como modelo. En-
tre fines del Siglo XIX y principios del XX sus características se
potencian con las transferencias tecnológicas británicas y con
la presencia de profesionales de diversos países como Italia,
Bélgica, Alemania, Suiza, etc. que definen el carácter cosmo-
polita de la ciudad.

Criterio II. Buenos Aires atestigua superlativamente “un
intercambio de influencias considerable durante un período
concreto o en un área cultural del mundo determinada, en
los ámbitos de la arquitectura o la tecnología, las artes
monumentales, la planificación urbana, la creación de paisajes”
(Art. 24 a) II). El sitio de Buenos Aires fue elegido como ciudad
puerto porque tenían las mejores condiciones para “abrir
puertas a la tierra.” Así, actuó como punto de transferencia
entre el el Río y la pampa. Una característica peculiar de su
paisaje posibilita la doble percepción de lo infinito que remite
a un orden natural, un cosmos singular, entre la tierra (la pampa)
y el agua (el Río de la Plata) siendo el punto de contacto la
barranca. Esta última fue sitio de reparo para el puerto y
definió el emplazamiento al asegurar un área no inundable.
Como ya dijimos sobre esa matriz natural se adosó una matriz
cultural, expresada en el diseño en cuadrícula, que reforzó la
percepción original y posibilitó un paisaje cultural peculiar,
único en el mundo. Tal como lo enunciará Ezequiel Martínez
Estrada “a Buenos Aires se lo interpreta con los ojos, porque ha
sido construido para ser visto.”
Mencionamos solo algunos de los testimonios de viajeros del
siglo XIX que expresaron:
“Vista de a bordo, la ciudad de Buenos Aires tiene una apa-
riencia muy agradable. Entre los objetos más prominentes
visibles desde el buque están las cúpulas de muchas iglesias
cubiertas con tejas de porcelana azul y blanca. El ojo es también
atraído por el deslumbrante techo colorado del Teatro Colón.”
(Hutchison, 1863)
“La impresión que produce la ciudad es grandiosa, las calles
inacabablemente largas sin que se les vea fin, contribuyen a
darla.”  (Burmeister, 1857-1860)
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La abundante iconografía histórica destaca el paisaje cultural
de la ribera al definirlo como el lugar de privilegio para mostrar
la ciudad. Entre otros ejemplo se pueden citar: La Vista de
Buenos Aires desde la ribera norte, de Ricardo Adams (c.1832);
la Vista de Buenos Aires desde la playa (ribera norte), de
Rodolfo Carlsen (1845); Buenos Aires “a vista de pájaro”, de
J. D. Dulin (c. 1860) y la Vista de Buenos Aires desde el sur, de
Henry Sheridan (c. 1860). Un aspecto sumamente Ilamativo
de gran parte de la cartografía de Buenos Aires es que no
respeta la clásica convención de la “orientación norte” en su
presentación. Replicando la estrategia iconográfica, la ciudad
suele ser mostrada “desde el río”. Desde manifestaciones
iniciales como la de Manuel Ozores en Demostración de la
Ciudad de Buenos Ayres, situada en la costa Occidental del
Río de la Plata, según la distribución de tierras que hicieron
sus pobladores (1608) para mostrar la organización territorial
diferenciando la traza, el ejido y las chacras; Joseph Bermúdez
en Planta de la ciudad de Buenos Ayres con su Castillo, terrenos
y parte del Río de la Plata que le corresponde... (1708); Félix
de Azara en Plan de la ville de Buenos-Ayres (1800) o Adolfo
Sourdeaux Plano topográfico de los alrededores de Buenos
Ayres... (ca. 1850).

Criterio IV.  Desde la Av. de Mayo al primer tren subterráneo,
desde el Parque 3 de Febrero al Palacio de las Aguas Corrientes,
desde la Reserva Ecológica a los conjuntos monumentales de
los Siglos XIX y XX, la evolución de Buenos Aires puede leerse
a través del Río de La Plata, que se fue urbanizando con la
producción arquitectónica, tecnológica y paisajística que le
otorgaron alta singularidad y excepcionalidad. Por ello, el
Área elegida posee elementos “eminentemente represen-
tativos de un tipo de construcción o de conjunto arquitectónico
o tecnológico, o de paisaje que ilustre uno o varios periodos
significativos de la historia humana.” (Art. 24 a )iv). La Ciudad
de Buenos Aires cuenta con numerosas obras arquitectónicas
e ingenieriles emblemáticas que exigieron una resolución pe-
culiar ante los desafíos del diseño. Edificios como el Congreso
Nacional  del arquitecto Victor Meano, la Galería Güemes  del
arq. Francisco Gianotti, el Teatro Colón del arq. Francisco Tam-
burini, el Palacio del Correo  del arq. Maillart, así como la Estación
Retiro, de los arqs. Lauriston, Conder, Farmer y Follet; el Barolo,
del arq. Mario Palanti; el Palacio de Aguas Corrientes  de los
arqs. Bateman y Parsons, entre otros, son excelentes expo-
nentes de la transferencia de estilos, tendencias y técnicas
constructivas que aportaron los profesionales europeos y que
contaron con el aporte de profesionales locales, lo cual le dio
una alta singularidad. Si bien son muchos los modelos se
transfieren, Buenos Aires adquiere un valor agregado, fruto
de la mano de la obra y la creatividad local, en un contexto
americano con una realidad totalmente distinta.

Criterio VI. Otro de los fundamentos a considerar para ser
nominada reside en la vitalidad de su actividad cultural y en la
capacidad para integrar los elementos de su patrimonio natu-
ral y cultural. Los bienes culturales adquieren la calidad de
“patrimoniales” en el mismo momento en que son valorados,
reconocidos y apropiados por la comunidad como elementos
identitarios. También potencia otras formas de relación mítica
y simbólica de los habitantes con su ciudad, que se expresa en
lugares concretos (bares, cafés, esquinas, clubes) o en lugares
de ficción que forman parte de un imaginario literario y que

en definitiva son “sitios de la memoria urbana”El área cumple
claramente con el requisito de “estar directa o materialmente
asociado con acontecimientos o tradiciones vivas, ideas,
creencias u obras artísticas y literarias que tengan un
significado universal excepcional.” (art 24 a) VI)  

Inmigrantes y multiculturalidad
Los conflictos interculturales y la construcción de la convivencia
en el respeto de la diferencia son algunos de los retos más
importantes que han tenido y tienen todas las sociedades. La
Argentina tradicionalmente definida como un “crisol de
razas” es un escenario reconocido mundialmente por su
multiculturalidad, basado en un proceso de “asimilación”, e
incluso potenciado al de “fusión” de los inmigrantes con la
sociedad local, cuyos principales argumentos fueron: El
impacto de una gran cantidad de inmigrantes sobre una
escasa población local; el alto numero de casamientos entre
inmigrantes preponderantemente masculinos con nativas y
un conjunto importante de garantías que ofreció el Estado,
no solo al evitar trabas jurídicas sino al promover el acceso
tanto al trabajo como a la educación y la creación de variados
dispositivos para la incorporación de los mismos a la cultura
nacional mediante la creación de efemérides, museos, fies-
tas, etc. En la historiografía contemporánea referida a la
inmigración advertimos que ya no es excluyente el concepto
del “crisol de razas”, que refiere a una sociedad integrada
sino que convive con otros, como el de “pluralismo cultural”,
que rinde cuenta de la coexistencia de la diversidad. Más allá
del arco teórico de interpretación, el proceso social tuvo un
ámbito privilegiado de maceración: Los conventillos. Estas
viviendas emergentes, entre una llegada paupérrima y un
acomodamiento social más acelerado del que suele creerse.
En este sentido cabe destacar, que para 1887 el 27% de la
población de Buenos Aires vivía en conventillos donde se
concentraban en términos casi absolutos los inmigrantes, que
representaban el 53% de la población total y para 1919
dicho porcentaje ya estaba por debajo del 10%. La proyección
cultural que los conventillos emitieron, nos permite rescatar
la gran riqueza que tuvieron, en primer lugar como ámbito
de reconciliación social por convivencia obligada de hetero-
geneidades culturales y en todos los casos como ámbito
privilegiado de construcción de una cultura popular, ya sea
en su seno o desde otros escenarios sociales que eligieron la
vida de los conventillos, para tal. “El conventillo era el espacio
de la miseria pero, a su vez, de la solidaridad y la inserción
social, de una cultura de mezcla en formación.” (Ramos, 1999)
El sainete fue el recurso literario de curio rioplatense que
mejor expresó la vida de los conventillos, con autores como
Vacarezza con Tu cuna fue un conventillo y Juancito de la
Ribera, y más precisamente en su seno, el ámbito por excelen-
cia de socialización y presentación del “otro” que fueron sus
patios donde convivieron “el criollo viejo, el tano expansivo, el
vasco reconcentrado, el gallego enlabiador, el compradito
esquinado, la provinciana ingenua recién arribada a la urbe
porteña, etc. El patio común es el espacio de la fiesta que
asocia el tango y la jota, la guitarra y el acordeón, o de la
trifulca acalorada.” (Barcia, 2001) El sainete se entrelazó con
el tango, muchos autores de sainetes fueron letristas de
tango, y lo sacó de su marginalidad inicial al permitir su entrada
al teatro, lo que posibilitó que lentamente se fuera despojando
del mote de mala fama, que por largo tiempo alejó de su
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danza a toda dama respetable, por lo cual solía bailarse en-
tre hombres. Resultante de múltiples raíces a influjos, con
Carlos Gardel, el tango adquiere credencial porteña mediante
la cual se identifica un nuevo sector social: “Es evidente que
una nueva clase, descendiente de los inmigrantes que se
quedaron y prosperaron, ha nacido del proceso de crecimiento
urbano, y busca, en su expresión corporal, en su música y en
su canto, dotarse de algunas senas de identidad” (Matamoro,
1996). La gran difusión del tango fue posterior a la incor-
poración de letras con el hito de Mi noche triste de Pascual
Contursi (1917) y fundamentalmente como resultado de las
grabaciones fonográficas y de la radio.  

Garantías de autenticidad e integridad  
La autenticidad e integridad de la zona propuesta está
directamente vinculada a su identidad cultural y radica en la
garantía de identificación y jerarquización de sus verdaderos
valores en constante evolución. Si bien la ciudad no se ha
mantenido totalmente en la misma condición del momento
de su creación debido a su naturaleza dinámica, ha protegido
áreas y sitios de valor histórico, conservando su carácter, su
ambiente y sus esencias. De este modo hay una convergencia
entre tradición y modernidad, memoria y desarrollo.Como
sitio dinámico es producto de muchos autores a lo largo del
tiempo, cuya creación continúa hoy. Esta adaptación cons-
tante a las necesidades humanas contribuye activamente a
mantener la vida pasada, presente y futura de la comunidad.
A través de ellas, las tradiciones se mantienen a medida que
van evolucionando en respuesta a las exigencias sociales, en
un todo de acuerdo con los postulados expresados en la carta
de Nairobi de 1976. Conserva la memoria, y sus expresiones
culturales y naturales rebasan lo meramente material,
enriquecida por sus valores inmateriales y el mensaje espiritual,
que tal como lo expresa la Carta de Brasilia de 1995.Como
paisaje cultural urbano, tal cual expresa la “Declaración de
San Antonio”, Texas, de 1996, “el proceso de identificar y
proteger los valores sociales y de autenticidad es complejo,
porque a menudo envuelve a muchos grupos con intereses
diversos.” Dado lo dinámico de los paisajes culturales urbanos,
el proceso para garantizar y determinar la autenticidad e
integridad debe ser flexible y estar en constante revisión,
para asumir su cualidad evolutiva y la interacción biunívoca
entre la ciudad y los componentes naturales de su paisaje. En
Buenos Aires se da la conservación, la tradición, la vanguardia
y la modernidad.  

Comparación con otros bienes similares  
Entendemos que el caso de la Ciudad de Buenos Aires se
enmarca dentro de una nueva visión de la categoría en la
que se presenta: Paisaje Cultural - Urbano. Distintas categorías
de casos como los jardines de Aranjuez - España, Ciudad
Bolívar - Venezuela, Tel Aviv - Israel se podrían comparar con
Buenos Aires, debido a que se desarrollan en un contexto
urbano, pero por las particularidades propias de esta última,
resultaría una comparación un tanto forzada. Sin embargo,
a poco que se siga reflexionando y afianzando esta nueva
visión de la categoría, se podría desarrollar más en profun-
didad la comparación con las Riberas del Sena en París, (que
fuera incorporada a la lista en 1991).  Al respecto se puede
decir que si bien hay similitud en el sentido de que se trata de
un sector de la ciudad asociado al Río Sena, el caso de Buenos
Aires es totalmente distinto por responder a una realidad
diferente: Ciudad de traza colonial hispánica con modelos
arquitectónicos, paisajísticos y ambientales transculturados
de Europa a lo largo del Siglo XIX y principios del XX, a un
contexto latinoamericano. Contexto en el cual es difícil encontrar
un sector de paisaje urbano con tal entidad y carácter como
posee Buenos Aires. También se podría comparar con Nueva
York y con Liverpool. Por lo expuesto, Buenos Aires resulta un
ejemplo singular para la categoría en que pretende ser inscripta.
   
Conclusión  
Con respecto al Plan de Manejo, si bien existen varios planes
de gestión para áreas incluídas en la zona propuesta como:
La Reserva Ecológica, Puerto Madero, Costanera Norte, Casco
Histórico, Áreas de Protección Histórica, Arquitectura Espe-
cial, Urbanización Especial, Planes para el Río y la Ribera,
entre otros, estos servirán de base para la Confección de un
Plan de Gestión integral para el sector a declarar.2) Esta en
proceso de Constitución un Comité de Sitio - conformado por
representantes de Cultura, Medio Ambiente, Espacios Verdes,
Planeamiento, Turismo, Desarrollo Económico, Legislatura de
la Ciudad, así como de distintas Organizaciones No Guber-
namentales de la temática. Este Comité deberá armonizar
los distintos intereses; dar forma a una tutuela especial para
el Área y establecer relaciones institucionales con el Comité
Argentino de Patrimonio Mundial. Estará presidido por el más
alto rango de decisión política, en un total acuerdo con las
decisiones de los organismos nacionales.
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Tercer Premio
Florencia Pollio
(pp. 90-91)

3º

2º

Segundo Premio

Laura Verano
(pp. 86-89)

1º

Primer Premio

Diego Sanguinetti
Marilina Pérez
(pp. 80-85)

/ Identidad visual y Brand Book. Proyectos premiados
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/ Catálogo de proyectos participantes

a b c

d e f

g h i

a.a.a.a.a. Macarena Alvarez Patuel
d.d.d.d.d. Pablo Badagnani
g.g.g.g.g. Ilana Bruschtein

b.b.b.b.b. Graciana Silva
e.e.e.e.e. Marilina Pérez / Diego Sanguinetti
h.h.h.h.h. Graciana Silva

c.c.c.c.c. Graciana Silva
f.f.f.f.f. Roger Paredes
i.i.i.i.i. Sofía Zamarian
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j k l

m n o

p q r

jjjjj.....   Agustina García Seeber
mmmmm..... Yael Ventur
p.p.p.p.p.  Candelaria Montes de Oca

kkkkk.....  Florencia Pollio
nnnnn.....  Yael Ventura
q.q.q.q.q.  Mercedes Palacio

l.l.l.l.l.  Romina Parra
ooooo..... Xavier Iza
rrrrr.....  Marilina Pérez / Diego Sanguinetti

Buenos Aires como paisaje cultural. Identidad Visual y Brand Book
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1º Premio: Diego Sanguinetti / Marilina Pérez
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Valores funcionales

Historia Una ciudad
que sigue viviendo

Arquitectura Una ciudad
sin estructuras

Crisol de razas Una ciudad
que recibe al mundo

Costumbres Una ciudad
de hábitos

Valores emocionales

Nostalgia Una ciudad
que recuerda

Revalorización Una ciudad
que se quiere

Integración Una ciudad
que une

Expresión Una ciudad
que habla

Valores centrales

Diversidad Una ciudad
diferente

Evolución Una ciudad
que se transforma

Amistad Una ciudad
que se encuentra

Pasión Una ciudad
que ama

Buenos Aires como paisaje cultural. Identidad Visual y Brand Book
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1º Premio: Diego Sanguinetti / Marilina Pérez
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Respi remos Buenos Ai res

Doble página interna del brand book

Buenos Aires como paisaje cultural. Identidad Visual y Brand Book
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1º Premio: Diego Sanguinetti / Marilina Pérez
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Buenos Aires como paisaje cultural. Identidad Visual y Brand Book
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2º Premio: Laura Verano

Valores funcionales

Historia
Arquitectura
Crisol de razas
Costumbres

Valores emocionales

Dinámico
Cálido
Orgulloso
Cultural

Valores centrales

Vida
Cultura
Tradiciones
Integridad



87Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 11 (2007). pp 71-91 ISSN 1668-5229

Buenos Aires como paisaje cultural. Identidad Visual y Brand Book
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2º Premio: Laura Verano
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Buenos Aires como paisaje cultural. Identidad Visual y Brand Book
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3º Premio: Florencia Pollio

Valores funcionales

Singularidad
Dinamismo
Integración
Diversidad
Urbanización
Apertura

Valores emocionales

Cálida
Amigable
Dinámica
Acogedora
Tolerante
Auténtica

Valores centrales

Identificación
Integración
Urbanización
Dinamismo
Apertura
Singularidad
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Buenos Aires como paisaje cultural. Identidad Visual y Brand Book
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Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 5, mayo.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Creación, Producción e Investigación. Proyectos 2002 en Diseño y Comunicación.
(2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.
Vol. 4, julio.
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> Cuaderno: Papers de Maestría. Cira Szklowin. Comunicación en el Espacio Público. Sistema de Comunicación
Publicitaria en la vía pública de la Ciudad de Buenos Aires. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 3, julio.

> Cuaderno: Material para el aprendizaje. Orlando Aprile. El Trabajo Final de Grado. Un compendio en primera
aproximación. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en
Diseño y Comunicación. Vol. 2, marzo.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Lorenzo Blanco.     Las medianas empresas como fuente de trabajo potencial para las
Relaciones Públicas. Silvia Bordoy. Influencia de Internet en el ámbito de las Relaciones Públicas. (2000) Buenos
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 1,
septiembre.

Creación y Producción de Diseño y Comunicación

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investigación y
Comunicación. Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura Introducción a la Investigación 2006.  Buenos
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 10,
diciembre.
Con Arbitraje. ISSN 1668-5229.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos de alumnos y egresados]: Rediseño de marca y Brand book
para la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) Orientación en Imagen Empresaria de la Carrera de Diseño, 1º
Cuatrimestre.     (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en
Diseño y Comunicación. Vol. 9, octubre.
Con Arbitraje. ISSN 1668-5229.

>Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos de estudiantes y egresados]: Alberto Farina:     Historias
y discursos de cine y televisión.     Raquel Bareto: El nacimiento del Expresionismo alemán.     Mario D’ Ingianna:
Fragmentos de Weimar.     Sebastián Duimich: La guerra de las Galaxias II. El video contraataca.     Victoria
Franzán:     Jurassic Park ¿ Un hito vanguardista?     María Sol González:     Ciento: Final Fantasy: The spirits within.
Agustín Gregori: Cinta sketch.     Amalia Hafner:     De la pretensión de objetividad.     Walter Rittner:     Ciudades en el
Expresionismo alemán.     Irina Szulman,     Pablo Lettieri y Paula Téramo: : : : : Notas alrededor de Antes del Atardecer.
Mariano Torres: La metamorfosis cinematográfica del vampiro..... (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo,
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 8, agosto.
Con Arbitraje. ISSN 1668-5229.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investigación
y Comunicación. Florencia Bustingorry: Extrañar lo cotidiano ¿Punto de partida o de llegada en el proceso de
investigación? Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura Introducción a la Investigación. 2005.
(2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.
Vol. 7, mayo.
Con Arbitraje. ISSN 1668-5229.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos de alumnos y egresados]: Proyectos, Propuestas y Creaciones.
Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicacón premiados en concursos internos 2004. (2005) Buenos Aires:
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 6, octubre.
Con Arbitraje. ISSN 1668-5229.

>Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos de alumnos y egresados]: Formación, Creación y Desarrollo
Profesional (Segundo ciclo Agosto 2004 - Julio 2005). Proyectos de estudiantes: Diseño de Imagen Empresaria,
Diseño de Imagen y Sonido, Diseño de Interiores, Diseño de Packaging, Diseño Editorial, Diseño Publicitario,
Diseño Textil y de Indumentaria, Licenciatura en Comunicación Audiovisual, Licenciatura en Publicidad y Licenciatura
en Relaciones Públicas. (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 5, septiembre.
Con Arbitraje. ISSN 1668-5229.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investigación.
Thais Calderón: La investigación y lo inesperado. Carlos Cosentino: Investigación y aprendizaje. José María Doldan:
Algunas ideas sobre investigación. Laura Ferrari: El programa de investigación. Rony Keselman: Poetas y
matemáticos. Graciela Pascualetto: Generaciones posmodernas. Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura
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Introducción a la Investigación. 2004. (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación,
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 4, septiembre.
Con Arbitraje. ISSN 1668-5229.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos de alumnos y egresados]: Diseño de marca de Brand Book
para el Casco Histórico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:  orientación en Imagen Empresaria de la carrera
de Diseño. (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño
y Comunicación. Vol. 3, mayo.
Con Arbitraje. ISSN 1668-5229.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos de alumnos y egresados]: Formación, Creación y Desarrollo
Profesional. Proyectos de estudiantes: Diseño de Imagen Empresaria - Diseño de Imagen y Sonido - Diseño de Interiores -
Diseño de Packaging - Diseño Editorial - Diseño Publicitario - Diseño Textil y de Indumentaria - Licenciatura en Comunicación
Audiovisual - Licenciatura en Publicidad - Licenciatura en Relaciones Públicas. (2004) Buenos Aires: Universidad de Palermo,
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 2, noviembre.
Con Arbitraje. ISSN 1668-5229.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos de estudiantes y egresados]: Historias, discursos: Apuntes
sobre una experiencia. Eduardo Russo. Pioneros y fundadores:     Sebastián Duimich. Fritz Lang, la aventura: Virginia
Guerstein. Cine nacional e identidad: Los primeros pasos. La batalla de las vanguardias: María del Huerto Iriarte y
Marilina Villarejo. Surrealismo: Un perro andaluz y la lógica del absurdo: Anabella Sánchez. Dadá, Surrealismo,
Entreacto. Legados y continuidades: Victoria Franzán, Virginia Guerstein y Tamara Izko. Cine comercial: Los sesenta,
los noventa: Marina Litmajer. El impacto de los años ’60 en la producción audiovisual actual ¿Sabés nadar? Y el cine
del no-entre-tenimiento heredado de la Nouvelle Vague. Rupturas y aperturas: Gastón Alé, Florencia Sosa y Florinda
Verrier. La ruptura de la linealidad en el relato. Vanguardias, Videoarte, Net Art. Producciones digitales y audiovisuales
de estudiantes de la Facultad en Diseño y Comunicación. Catálogo 2003. (2004) Buenos Aires: Universidad de Palermo,
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 1, agosto.
Con Arbitraje. ISSN 1668-5229.

Escritos en la Facultad

>Escritos en la Facultad. Experiencias y Propuestas en la Construcción del estilo Pedagógico. XV Jornadas de Reflexión
Académica en Diseño y Comunicación. IV Jornadas de Reflexión Académica en Turismo y Hotelería (2007) Buenos Aires:
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 24, febrero.
ISSN 16692306.

>Escritos en la Facultad. Sistematización de las Normas de Presentación para la Producción de los Estudiantes de
Diseño Industrial (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en
Diseño y Comunicación. Vol. 23, diciembre.
ISSN 16692306.

>Escritos en la Facultad. Nuevos Profesionales. Edición V. 28 de Noviembre de 2006. Resúmenes de Trabajos Finales
de Grado aprobados Julio / Octubre 2006 (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación,
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 22, noviembre.
ISSN 16692306.

>Escritos en la Facultad. Fondo Documental del Diseño Argentino. Recopilación Documental Marzo-Julio 2006.
Asignaturas de la Licenciatura en Diseño. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación,
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 21, noviembre.
ISSN 16692306.

>Escritos en la Facultad. Semana de Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación. Del 30 de octubre al 10 de
noviembre de 2006. Lo micro, lo nuevo y lo diferente, lo urbano. Producciones de Estudiantes de Primer Año de la
Facultad de Diseño y Comunicación. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación,
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 20, octubre. ISSN 16692306.

>Escritos en la Facultad. Actualización 2005. Guía de artículos y publicaciones de la Facultad de Diseño y Comunicación
de la Universidad de Palermo. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 19, agosto. ISSN 16692306.
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>Escritos en la Facultad. Contenidos curriculares de la Maestría en Diseño de la Facultad de Diseño y Comunicación.
Universidad de Palermo. Asignaturas y seminarios dictados: Diseño, Comunicación y Organización. Diseño,
Estrategia y Gestión. Investigación en Diseño y Comunicación. Metodología de la Investigación. Seminarios de
profesores invitados. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios
en Diseño y Comunicación. Vol. 18, julio. ISSN 16692306.

>Escritos en la Facultad. Nuevos Profesionales. Edición IV. 10 de Julio de 2006. Resúmenes de Trabajos Finales de
Grado aprobados Febrero / Mayo 2006 (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación,
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 17, junio. ISSN 16692306.

>Escritos en la Facultad. Trabajos Finales de Grado. Proyectos de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación.
Actualización 2005. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios
en Diseño y Comunicación. Vol. 16, junio. ISSN 16692306.

>Escritos en la Facultad. Semana de Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación. Del 5 al 16 de junio de 2006.
Lo micro, lo nuevo y lo diferente, lo urbano producciones de Estudiantes de Primer Año de la Facultad de Diseño
y Comunicación.     (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en
Diseño y Comunicación. Vol. 15, mayo. ISSN 16692306.

>Escritos en la Facultad. Presentación de Proyectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño. (2006) Buenos
Aires:Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 14,
abril. ISSN 16692306.

>Escritos en la Facultad. Historia y vigencia de un término de mi profesión. Selección de trabajos de estudiantes de
la asignatura Comunicación Oral y Escrita 2005 (2006) Buenos Aires:Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación,
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 13, marzo. ISSN 16692306.

>Escritos en la Facultad. Nuevos Profesionales. Edición III. (2005) Buenos Aires:Universidad de Palermo, Facultad de Diseño
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 12, noviembre. ISSN 16692306.

>Escritos en la Facultad. Semana de Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación. (2005) Buenos Aires:Universidad
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 11, octubre. ISSN
16692306.

>Escritos en la Facultad. Criterios de Evaluación. Propuesta  (2005) Buenos Aires:Universidad de Palermo, Facultad de
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 10, octubre. ISSN 16692306.

>Escritos en la Facultad. Concursos Docentes. Una nueva etapa en el desarrollo institucional de la Facultad de
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.     (2005) Buenos Aires:Universidad de Palermo, Facultad de Diseño
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 9, septiembre. ISSN 16692306.

>Escritos en la Facultad. Portfolio. Evaluación Integradora de Aprendizajes. (2005) Buenos Aires:Universidad de Palermo,
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 8, agosto. ISSN 16692306.

>Escritos en la Facultad. Las palabras de mi profesión. (Investigación terminológica). Escribir. Pablo Lettieri.
Comunicación Oral y Escrita 2004. Cátedra: Rony Keselman. (2005) Buenos Aires:Universidad
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 7, julio. ISSN 16692306.

>Escritos en la Facultad. Guía de Presentación de los Proyectos de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación.
(2005) Buenos Aires:Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.
Vol. 6, julio. ISSN 16692306.

>Escritos en la Facultad. Nuevos Profesionales. Edición II. Resúmenes de Trabajos Finales de Grado aprobados
marzo - mayo 2005. (2005) Buenos Aires:Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios
en Diseño y Comunicación. Vol. 5, junio. ISSN 16692306.

>Escritos en la Facultad. Proyectos de Graduación Facultad de Diseño y Comunicación. (2005) Buenos Aires:Universidad
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 4, mayo. ISSN 16692306.

>Escritos en la Facultad. Semana de Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación. Lo micro, lo nuevo y lo
diferente, lo urbano. Producciones de Estudiantes de Primer Año de la Facultad de Diseño y Comunicación. (2005)
Buenos Aires:Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol.



3, mayo. ISSN 16692306.

>Escritos en la Facultad. Nuevos Profesionales. Edición I. Resúmenes de trabajos finales de grado aprobados.
Diciembre 2004 – marzo 2005. (2005) Buenos Aires:Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 2, marzo. ISSN 16692306.

>Escritos en la Facultad. Presentación de Proyectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño.
Institucionalizacióin de la Construcción de Saberes Disciplinares. (2005) Buenos Aires:Universidad de Palermo, Facultad
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 1, marzo. ISSN 16692306.

Jornadas de Reflexión Académica

>Jornadas de Reflexión Académica (15ª: Feb.2007: Buenos Aires) Experiencias y Propuestas en la Construcción del Estilo
Pedagógico en Diseño y Comunicación.     Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación.
ISSN 1668-1673

>Jornadas de Reflexión Académica (14ª: Feb.2006: Buenos Aires) Experimentación, Innovación, Creación. Aportes en la
enseñanza del Diseño y la Comunicación.     Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación.
ISSN 1668-1673

>Jornadas de Reflexión Académica (13ª: Feb. 2005: Buenos Aires) Formación de Profesionales Reflexivos en Diseño y
Comunicación.     Buenos Aires : Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación.
ISSN 1668-1673

> Jornadas de Reflexión Académica (12ª: Feb. 2004: Buenos Aires) Procesos y productos. Experiencias pedagógicas en
Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación.
ISSN 1668-1673

> Jornadas de Reflexión Académica (11ª: Feb. 2003: Buenos Aires) En [desde] el Aula.     Buenos Aires: Universidad de
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación.

> Jornadas de Reflexión Académica (10ª: Feb. 2002: Buenos Aires) Estudiar, Crear y Trabajar en Diseño y Comunicación.
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación.

> Jornadas de Reflexión Académica (9ª: Feb. 2001: Buenos Aires)     Producción, Creación e Investigación en Diseño y
Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación.

> Jornadas de Reflexión Académica (8ª: Feb. 2000: Buenos Aires) El rol docente frente a los nuevos escenarios
profesionales.     Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación.

> Jornadas de Reflexión Académica (5ª: Feb. 1997: Buenos Aires) ¿Alumnos o Carreras? Parte III.     Buenos Aires: Universidad
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación.

> Jornadas de Reflexión Académica (5ª: feb. 1997: Buenos Aires)     ¿Chips o Libros? Parte II.     Buenos Aires: Universidad de
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación.

> Jornadas de Reflexión Académica (5ª: feb. 1997: Buenos Aires)     ¿Aprender o Enseñar? Parte I. Buenos Aires: Universidad
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación.

Actas en Diseño

> Actas en Diseño II. I Encuentro Latinoamericano de Diseño:“Diseño en Palermo”. Comunicaciones Académicas.
Agosto 2006 (2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación. Vol. 2, Marzo.
Con Arbitraje. ISSN 1850-2032.

> Actas en Diseño. I Encuentro Latinoamericano de Diseño:“Diseño en Palermo”. Comunicaciones Académicas.
Agosto 2006 (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación. Vol. 1, Agosto.
Con Arbitraje. ISSN 1850-2032.
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