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Proyectos Jóvenes de Investigación y ComunicaciónIntroducción

Resumen / Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura Introducción a la Investigación
Segundo Cuatrimestre 2007
La publicación presenta los trabajos producidos por los estudiantes en la asignatura Introducción a la Investigación, 
dictada en el primer año de todas las carreras de Diseño y Comunicación.
Contiene los abstracts de los informes de investigación y fragmentos de los trabajos. Estos trabajos dan cuenta de una 
de las instancias de aprendizaje más significativas para nuestros estudiantes como es la primera mirada exploratoria y 
crítica que plantea la investigación desde el inicio de la carrera universitaria.

Palabras clave
Comunicación - comunicaciones aplicadas - consumo - creación de obra - diseño - espacio - fenómenos urbanos - 
fotografía - graffittis - inmigración - investigación - medio ambiente - medios - empresas - nuevas tecnologías - objetos 
- posmodernidad - práctica profesional- prácticas urbanas - publicidad - seguridad - teatros. 

Summary / Students projects produced in the subject Research Introduction
Second Period 2007 
The publication presents the works produced by the students in the subject Research Introduction, of all first year 
careers of Design and Communication. It contains the abstracts of the reports of investigation and fragments of the 
works. These works realize one of the most significant instances of learning for our students, like it’s the first critical 
and exploratory view, which presents the investigation since the beginning of the University career.  

Key words 
Applied communications - businesses - communication - consume - creation of work - design - environment - graffitis 
- immigration - investigation - media - new technologies - objects - photography - posmodernity - professional practice 
- publicity - security - space - theaters - urban phenomena - urban practice.

Resumo / Trabalhos de estudantes produzidos na disciplina Introduçao à Pesquisa 
A publicação apresenta os trabalhos produzidos por estudantes na disciplina Introdução à Pesquisa, do primeiro ano 
de todos os cursos de Design e Comunicação.
Contém os resumes dos informes de pesquisa e fragmentos dos trabalhosEstes trabalhos expressam uma das instâncias 
de aprendizagem mais significativas para os nossos estudantes: a primeira mirada exploratória e crítica que planteia a 
pesquisa desde o início do Curso universitário.

Palavras clave
Comunicação - consumo - criação de obra - design - espaço - fenômenos urbanos - fotografia - graffitis - imigração 
- pesquisa - meioambente - meios - empresas - novas tecnologias - objetos - post modernidade - prática profissional - 
práticas urbanas - publicidade - segurança - teatros. 

Fecha de recepción: marzo 2008
Fecha de aceptación: abril 2008
Versión final: mayo 2008

Proyectos de estudiantes desarrollados 
en la asignatura Introducción a la

Investigación. 2007/2 
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Introducción Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación

Introducción
Dentro de los propósitos educativos de la Facultad de Di-
seño y Comunicación la calidad académica se encuentra en 
un lugar privilegiado. En este marco se creó un conjunto de 
asignaturas que conforman lo que se denomina el Núcleo de 
Formación Académica (NFA) para todas las carreras. El NFA 
está formado por las siguientes asignaturas: Introducción a 
la Investigación, Taller de Redacción y Comunicación Oral y 
Escrita. Los objetivos del NFA son desarrollar las habilidades 
metodológicas para la investigación, para la escritura acadé-
mica y para la elaboración de documentos universitarios, así 
como también desarrollar las destrezas para la oralidad y la 
utilización y selección crítica y consciente de diferentes tipos 
de fuentes. El NFA se constituye en el primer paso en la for-
mación estrictamente académica, en investigación y elabo-
ración de textos, que tiene su culminación en el Proyecto de 
Graduación (PG) elaborado en las asignaturas Seminario de 
Integración I y II de los 4tos años de las carreras.
Este núcleo de asignaturas está pensado para que enriquezca 
e irradie sus aprendizajes hacia el resto de las asignaturas en 
las cuales se sugiere aplicarlos y profundizarlos.
Dentro del mismo marco de la calidad académica, otro de los 
objetivos es la visibilidad de la producción de los estudiantes 
a través de la cual pueden autoevaluarse, realizar evaluacio-
nes cruzadas y confrontar su producción con la de sus pares. 
Es por este motivo que se creó la Semana de Proyectos Jó-

venes de Investigación y Comunicación que cierra la cursada 
de las tres asignaturas mencionadas.
La Semana de Proyectos Jóvenes es un espacio consolidado 
a través de los años donde los estudiantes exponen breve-
mente los proyectos realizados durante la cursada. De esta 
forma los cientos de alumnos que cursan el primer año de las 
carreras muestran a sus compañeros y a sus profesores y a 
la comunidad educativa toda, los resultados y propuestas de 
sus investigaciones y creaciones.
En cada una de las aulas los estudiantes y los profesores eli-
gen mediante una votación fundamentada los mejores pro-
yectos; de manera que al finalizar cada cuatrimestre el Decano 
junto al Equipo de Gestión Académica realiza un relevamiento 
y una evaluación de las temáticas que interesan a nuestros 
estudiantes así como la calidad de los documentos. A su vez 
la Facultad sostiene el proyecto mediante dos publicaciones, 
una, Escritos en la Facultad que resulta una suerte de agenda 
o guía para concurrir a la Semana de Proyectos donde se pu-
blica los temas y grupos por docente, asignatura, día y turno. 
La otra publicación es esta misma: Creación y Producción en 
Diseño y Comunicación que va por el quinto volumen dedica-
do a la asignatura Introducción a la Investigación.  
El Decano y el Equipo de Gestión Académica nos sentimos 
orgullosos y entusiasmados de llevar adelante este proyecto 
pedagógico de tanta calidad para nuestros estudiantes ingre-
santes.
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Primer Premio

Cátedra: Laura Aguirre

El cine y la moda 
Magali Laura Rozemblum
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis
A lo largo de nuestro trabajo nos propusimos investigar las pe-
lículas más destacadas entre los años ́ 20 y los ́ 80 en relación 
con la moda y cómo marcaron tendencias en la sociedad.
Nuestra investigación partió de la pregunta: ¿cómo el cine 
influye en la moda y cómo marcó tendencias en la sociedad?
Para el desarrollo de la misma analizamos las películas más 
destacadas de Estados Unidos, sus protagonistas  y a la so-
ciedad en respectivas épocas. Por ejemplo, en la película Y 
Dios creó a la mujer (1956), Bridgitte Bardot apareció con un 
bikini (traje de baño de dos piezas) que fue revolucionario para 
la época.
Anteriormente las mujeres no mostraban sus cuerpos, la so-
ciedad era más bien conservadora, pero a partir de esta pe-
lícula, logró incorporarse la nueva prenda que desencadenó 
una revolución sexual más adelante: el bikini.

Conclusiones
Al finalizar el trabajo de investigación pudimos ver que la hipó-
tesis de nuestro trabajo se comprueba. Ésta se basa en que el 
cine tiene una influencia directa en la moda. Las protagonistas 
de las películas más destacadas del cine marcan tendencias 
que son seguidas por la sociedad. Estas tendencias a veces 
son revolucionarias e innovadoras y otras son tan solo el refle-
jo de la sociedad y la época en la que transcurre el film.
Además, es importante analizar el contexto para ver las rela-
ciones, en este caso del cine y la moda con la sociedad. No es 
la misma repercusión de un film hollywoodense en Estados 
Unidos que en Europa. Es decir, las consecuencias son mas 
directas en el caso de la sociedad estadounidense. El impacto 
en ésta es mayor cuando se siente conectada y reflejada tan-
to con la protagonista como los lugares y las situaciones que 
transcurren en el film.
Por otro lado, notamos que las películas y sus protagonistas 
dan comienzo a diferentes sucesos que se desarrollan a tra-
vés del tiempo.
Las personas que quieren crear su estilo y a la vez estar a la 
moda buscan en el cine y en las protagonistas sus modelos 
a seguir.
También si se quiere conocer la historia y la sociedad es con-
veniente analizar las películas de la época, como se llevó a 
cabo en esta investigación, para conseguir una mayor profun-
didad de conocimientos.

Cátedra: Carlos Bustos

Cómo darle alma al cuerpo: actuación para persona-
jes animados
Laura Lempert
Diseño de Imagen y Sonido 2007/2

Síntesis
El siguiente ensayo intenta abordar una de las problemáticas 
presentes en el quehacer de los animadores inexpertos al in-
tentar incursionar en el mundo de la animación digital.
Cada día aparecen nuevos programas en el mercado, desti-
nados a satisfacer necesidades más y más específicas. En 
el mundo de la animación 3D el panorama no es diferente. 
Softwares de modelado y animación, y de creación de tex-
turas. Aplicaciones dedicadas específicamente a la creación 
de ambientes naturales, que a partir de simples pinceladas 
permiten la creación de bosques o selvas enteras, y tras la 
especificación de algunas variables anima los elementos au-
tomáticamente. Herramientas que con sólo apretar un botón 
generan la estructura ósea a personajes previamente mode-
lados; softwares que pretenden de alguna manera, simplificar 
la vida del animador digital. 
La atención pareciera estar exclusivamente enfocada en la 
tecnología. 

Conclusiones
No se le adjudica vida a una pelota rodando por el suelo, o a 
una hamaca columpiándose por el soplar del viento.
No es el movimiento sino la acción la que sugiere la existen-
cia de un alma. Porque supone voluntad y determinación, y 
por lo tanto, la posibilidad de cambiar el destino. ¿No es acaso 
ese el objetivo del personaje principal en toda historia?
Entonces, no basta con hacer mover a un personaje para que 
éste cobre vida. Es necesario hacerlo pensar, hacerlo sentir. 
Es imprescindible hacerlo actuar. Y sin dudas que esto repre-
senta un desafío.
El primer problema parece radicarse sobre todo en las dife-
rentes concepciones que se tiene de la actuación dentro de la 
animación. Porque para muchos, basta con que un personaje 
se mueva de acuerdo al peso que representa para considerar 
que actúa. Para otros, el término está más ligado a la capaci-
dad que gesticular, por lo que mientras más muecas, mejor 
será la interpretación. 
Desde esta perspectiva, la tecnología no puede más que ocu-
par un segundo plano, el de herramienta, pero incluso hay 
una herramienta que es aún más importante: el cuerpo del 
personaje. Su función está destinada por lo tanto a facilitar 
dicha expresión. No a ser el mensaje, ni a acaparar la atención 
del mismo.
Sin dudas que un buen manejo de las herramientas contribui-
rán a un mejor resultado, pero no son estas las que determi-
nan la calidad del contenido, ni mucho menos las que lo gene-
ran. Un buen animador no puede limitarse al tecnicismo. 

Trabajos ganadores del Concurso Proyectos
Jóvenes de Investigación y Comunicación

(presentados por cátedra) 
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Lo importante es el proceso. Y esto explica que tampoco 
haya acuerdos entre las teorías teatrales. No existen fórmu-
las, ni pasos a seguir a la hora de construir un personaje. Sólo 
puntos de partida, sólo elementos a tener en cuenta. 
Este trabajo representa una exploración de recursos que con-
tribuyan a encaminar o enriquecer al animador en su búsque-
da del personaje, que si bien se inicia en la interiorización, 
lejos está de concluir allí, por lo que es necesario abarcar el 
problema desde diferentes perspectivas.  
De muchos y diversos recursos puede uno ayudarse, pero la 
conclusión es una sola: no hay recetas mágicas para darle alma 
al cuerpo. La actuación es un proceso, y no existen los atajos.

Cátedra: Paula Danishewsky

El chocolate y sus sensaciones
Verónica Cotte Durre. Fiorella Espósito
Management Gourmet 2007/2

Síntesis
En el siguiente trabajo práctico final hablaremos sobre un 
tema general y familiar para todos: el chocolate, conocido 
desde el inicio de los tiempos. Éste, introducido en el mundo 
gastronómico por los Mayas, los cuales desde el principio lo 
consideraron como una fuente de energía y felicidad. El cho-
colate, no es un invento reciente. Es sinónimo de placer, y 
nace de la semilla de un árbol, pero antes de que los Aztecas 
y los Mayas lo utilizaran como ofrenda a los dioses, los granos 
de cacao eran utilizados como moneda, llamada Cacahualt y 
era con lo único que se podía pagar impuestos.
Degustar el chocolate consiste en experimentar, analizar y 
apreciar sus características organolépticas con los cinco sen-
tidos. En base a esto, nos abocaremos a tratar sobre las sen-
saciones que producen en las personas en cuanto a estímu-
los  físicos al consumir chocolate. Además analizaremos si el 
entorno influye en las sensaciones percibidas al consumirlo.
Para entender todo este proceso de estimulación física de-
bemos analizar los componentes químicos del chocolate, así 
como la relación entre éstos y las sensaciones. 
De ahora en adelante queda en manos del lector comprobar 
si es cierto que el chocolate produce  estímulos y así de esta 
manera sentirse identificados con esta seductora, vertiginosa 
y apasionante investigación.

Conclusiones
A partir de la investigación realizada podemos decir que el 
chocolate tiene un efecto placentero en la persona que lo 
consume. Esto se debe a ciertos compuestos químicos que 
posee, los cuales producen sentimientos de placer, felicidad 
y euforia, entre otros. Gracias a esta investigación pudimos 
comprobar y entender las causas de estas reacciones, así 
como instruirnos más sobre el tema. 
Todo esto fue posible gracias al método científico, ya que 
estructura y organiza la información para, de esta manera, po-
der obtener mejores resultados en la investigación. Así como 
también nos introdujo en los métodos de las entrevistas y 
las encuestas, medios de recopilación de datos sumamente 
importantes, los cuales nunca antes habíamos utilizado.
Esto fue una experiencia muy nutritiva que, además de en-
señarnos sobre un tema muy interesante, pudo llevarnos al 
campo de la experimentación, a través de métodos vistos en 

la materia durante el cuatrimestre y que nos serán de mucha 
ayuda para nuestro ámbito profesional futuro.

Cátedra: Analía Faccia

Diferencias fundamentales entre el teatro comercial 
y no comercial
Lucio Tirao
Licenciatura en Diseño de Espectáculos - Escenografía 2007/2

Síntesis
El objetivo del trabajo consiste en conocer las diferencias 
entre el teatro under y el teatro comercial, y poder discernir 
las características de los mismos en el teatro “Astral” (Av. 
Corrientes 1639) y el teatro “Del Abasto” (Humahuaca 3549). 
Ambos ubicados en la Ciudad de Buenos Aires.
Los objetivos específicos del mismo son:
• Conocer las características físicas (espacio) entre ambos 
tipos de teatro.
• Conocer las características del público que frecuenta estos 
teatros y explorar los rasgos generales de las personas que 
asisten a estos teatros, así como la edad, nivel de estudio, 
intereses, ocupación, opiniones, etc.
• Conocer qué tipo de obras y qué tipo de público concurren al 
under y al comercial para poder diferenciarlos y compararlos.

Conclusiones
La elección de este tema, al iniciar la investigación, me incen-
tivó, porque en la facultad, sobre todo en mi carrera, esceno-
grafia, no vimos detenidamente el teatro under y el comercial 
por separado, y mucho menos en relación uno con otro. En la 
carrera, no pudimos ver estos temas detenidamente porque 
en cuatro meses es imposible ver todo y mucho menos de-
tenernos y adentrarnos en tipos de teatros, porque hay otros 
elementos más esenciales para ver ya sea: técnicas, dibujo, 
cómo hacer una maqueta, planos, etc, pero nunca llegamos 
a ver con profundidad las características de los teatros mas 
allá de su espacio físico y cómo desenvolvernos dentro de él 
como escenógrafos.
Con esta investigación, mi objetivo era adentrarme a conocer 
dos tipos de teatros, el comercial y el under y sus característi-
cas, que por cierto son bien diferenciadas. Tuve la necesidad 
de aprovechar esta materia y este proceso de investigación 
para estudiar nuevos caminos y en cierta forma los orígenes 
de mi carrera, para poder llenar un espacio vacío que no se 
pudo ver en el programa de mi carrera hasta ahora. 
Desde el principio, tras la elección de mi objeto de estudio 
y la realización del marco teórico, me di cuenta claramente 
que las metas del teatro comercial eran bien diferentes a las 
metas del under. Por metas me refiero a qué mensaje quiere 
transmitir uno y cuáles otro.
El teatro under es idealista. Esta afirmación quiere decir que 
su contenido tiene una carga de acción en la gente, en el pú-
blico. El teatro under cuenta con una clara visión del director, 
visión que uno como espectador puede captarla. Esta visión 
influye en la temática de una obra under, que en la mayoría de 
los casos tratan temáticas sociales, las discuten, las desarman 
y las manipulan, creando una sensación de incomodidad para 
el espectador. El teatro under debe dar miedo al  espectador; 
el que concurre, tiene que sentirse fuera de lugar, con miedo 
de entrar ya que no es (por lo general) un lugar convencional 
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para representar una pieza teatral o un momento teatral. Por 
ejemplo: grupo de teatro del Borda. Es en este teatro donde 
el actor toma su lugar, claro está, pero también participa del 
equipo creativo, se forma un grupo de trabajo, en el que to-
dos pueden opinar, dar su punto de vista, sin importar si está 
bien o mal. Lo importante es el compromiso para poder hacer 
en conjunto, un trabajo prolijo y lograr alcanzar objetivos en 
grupo, que pueden llegar a ser mucho más gratificantes y 
educativos que hacer algo solo y simplemente por el hecho 
de ganar un bien dinero.
El teatro comercial no es idealista, persigue una meta clara 
que es mantener su status para ganar dinero. Las produccio-
nes son muy costosas y dichas producciones deben mante-
nerse con dinero, que se obtiene a través de los espectado-
res que concurren. El tema de una obra comercial no importa, 
mientras se obtenga más dinero. La influencia de la promo-
ción y la prensa recibida para estas obras es fundamental para 
su crecimiento. 
Aquí dejamos en claro que ambos teatros son aceptados y 
tienen el mismo respeto por mi parte, simplemente cada uno, 
acepta sus reglas y conviven con ellas. Uno puede optar en 
ir a uno u otro, pero no puede cuestionarlos porque por algo 
ambos existen y por algo ambos se diferencian.
Como futuro escenógrafo, las experiencias, de trabajar en 
ambos debe ser magnífica, dependiendo como uno derive su 
carrera, el comercial nos ayuda a hacer algo completo, con 
movimientos infinitos y con muchas facilidades. En el under, 
la posibilidad de trabajar sin límites también es tentadora, por-
que la creatividad no puede ser coartada, siempre y cuando 
se sea fiel a la obra para la que se trabaja. 
Ambos son factibles, ambos deben respetarse, porque am-
bos forman parte de nuestra cultura actual. Claro que se de-
sean cambios para optimizarlos, para que el teatro de hoy en 
día se enriquezca. Ya hace años Appia y Craig en sus teorías, 
buscaban nuevas formas para salir de lo convencional de su 
época y mejorar lo que ellos veían como un declive. Quizás 
tendríamos que concentrarnos en mejorar lo que ya tenemos, 
que no es malo, pero puede ser mucho mejor, buscando nue-
vas alternativas y nueva gente, que desee trabajar en equipo 
para lograrlo.

Cátedra: Yanina Gambetti

Los imaginarios sociales de los argentinos en torno a la 
figura de Diego Maradona
María Virginia Parada. Bibiana Rojas
Licenciatura en Publicidad 2007/2

Síntesis
El sociólogo Eliseo Verón (2004) coincide al expresar que Ma-
radona refleja “las creencias y las necesidades colectivas, de 
los despojados, de los pobres, de los que necesitan creer que 
Dios está cerca y por eso se identifican con Diego, como an-
tes con Evita Perón”.
Maradona quizás deba ser considerada la última y la más na-
cional de todas las figuras del deporte internacional. Que los 
napolitanos primero, y los cubanos después, hayan adoptado 
a Maradona como un compatriota, que le hayan hecho un 
lugar dentro de su propio panteón nacional, habla a favor de la 
importancia que esta dimensión asume entre sus particulares 
valencias simbólicas (Verón, 2004).

En el imaginario social de los argentinos existe toda una ga-
lería de personajes-símbolos que han sido objeto de idolatría: 
Evita, el Che, San Martín, Gardel, y podríamos seguir. Una 
diferencia evidente entre Maradona y todos ellos, es que este 
ídolo popular aún está vivo (hasta ahora, y no por faltas de 
oportunidades, le ha venido escapando al final trágico que 
suele ser marca y condición de mitificación) y no deja de acu-
mular sobre su nunca gastada figura nuevos capítulos signifi-
cativos que multiplican su hojaldre semiótico (Sarlo, 2004). La 
figura de Maradona se lleva en los argentinos de una manera 
más que sólo el jugador de fútbol. Se podría decir que Mara-
dona reúne algunos momentos de la historia política y social 
del país de las últimas décadas. Además, su figura toma una 
esencia mítica más que nada por su personaje de ser humano 
con caídas, promesas y decepciones, donde como dice Nora 
Grigoleit (2006) se convirtió en el espejo en el que periódica-
mente un país entero parecía reflejarse.
Por otra parte, Pablo Alabares plantea que “Diego Maradona 
encarna, en el imaginario colectivo, cierto pasado glorioso, es 
un símbolo de eso que pudimos ser”. El investigador explica 
que la figura de Maradona es tan respetada y querida por to-
dos por las cosas que pudieron haber sido los argentinos o la 
Argentina: pudieron haber sido campeones mundiales, pudie-
ron haber sido resistentes y rebeldes frente al poder. 
Este otro imaginario social es bastante diferente a los ante-
riores ya que acá la figura de Maradona no se ve tan perfecta 
sino más bien son salvadas sus salidas, su espontaneidad, 
ya que lo demás es un símbolo más de las derrotas del país. 
De todas maneras Alabares reconoce que el fútbol es mu-
cho más que el atractivo o el goce irracional que puede lle-
gar a provocar en los hinchas la corrida de once jugadores 
detrás de una pelota. Para este investigador el fútbol es, por 
sobre todas las cosas, un espacio sin equivalentes a la hora 
de analizar los significados imaginarios de la cultura argentina 
y, sobre todo, las operaciones (discursivas) en torno de las 
cuales se construye eso que vulgarmente se llama identidad 
nacional. Siendo como prueba la fascinación que existe hacia 
Maradona, ya que el fue el personaje principal de este juego. 
Este imaginario donde se ve la figura de Maradona muy de 
la mano con la vida del país Argentina se debe a su fuerte 
amarre histórico, ya que se conoció al gran Maradona en la 
época contra los ingleses con el famoso gol de la mano de 
Dios; donde por más que el gol no fue totalmente legal para 
los argentinos fue más que un gol, fue la victoria contra los 
ingleses. Esta victoria, por más que no se compara a la pérdi-
da de Argentina contra Inglaterra significó para la mayoría un 
empate o hasta una victoria aún mayor contra ellos. 

Conclusiones
Al comienzo de nuestro trabajo de investigación nos planteá-
bamos cuáles eran los diferentes imaginarios sociales de los 
argentinos acerca de Diego Armando Maradona. También 
nos planteábamos que la publicidad de su adicción fue un 
factor que influyó en aquel imaginario. 
Respecto de estos objetivos, y en base a los resultados de 
nuestro trabajo de campo, podemos afirmar que existen va-
rios imaginarios sociales en torno a la figura Maradona, pero 
no se detectó un antes y un después con respecto a su adic-
ción con las drogas. La mayoría de las personas respetan mu-
cho a este personaje y tratan de no opinar mucho respecto 
de su vida privada.
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conclusión a cada uno por separado y una conclusión general, 
para poder lograr esto retomaremos pequeñas conclusiones 
que hemos ido planteando a lo largo del texto y las revivire-
mos en nuestra memoria teniendo fresco todo lo que habla-
mos para llegar a nuestra conclusión.
Vimos que al hablar de un solo medio de transmisión de da-
tos, su implementación nos traería grandes beneficios, que 
lejos de ser un problema se convierte en una solución a futu-
ros problemas en cuanto a las telecomunicaciones y a la ocu-
pación innecesaria de espacio aéreo para otras transmisiones, 
luego nos preguntamos si la fusión entre estas dos grandes 
tecnologías traería problemas monetarios para las compañías 
que se lucran de este negocio; nos dimos cuenta de que por 
el contrario se logra la personalización del contenido, permi-
tiendo que los televidentes organicen su tiempo libre para ver 
los programas que verdaderamente les interesan a la hora 
que puedan verlos, ya que a la hora que los transmitían ellos 
estaba ocupados, dándoles la posibilidad de crear su propia 
programación y pudimos ver la ampliación del radio de acción 
lo que les traería por el contrario mayores ingresos. Vimos 
cómo se pierde la televisión como objeto y cómo en la actuali-
dad ya no consideramos televisión a esa caja con botones que 
nos brinda una imagen sino a los contenidos que nos ofrecen 
los distintos autores que pensaron en un concepto específico 
para entretenernos o informarnos, por último dimos una mi-
rada a la influencia que tendría para nosotros un solo aparato 
que hiciera todo lo necesario, que sirviera para visitar Internet, 
ver televisión, hacer compras, comunicarnos, etc., viendo que 
no es un problema tecnológico, sino de los usuarios que a 
medida que necesiten más se les proveerán con más.

Cátedra: Alicia Macías

Gothic Lolita en Buenos Aires
Florencia Luján De Giácomo. Sergio Nicolás Figueroa. Alejan-
dra Leiva. Antonella Vasile
Producción de Modas 2007/2

Síntesis
La propuesta de la siguiente investigación es dar a conocer a 
una reciente tribu urbana japonesa denominada Gothic Lolita. 
Para ello analizaremos todo su bagaje cultural comprendido 
en los períodos gótico, rococó, victoriano / edwardiano, así 
como también sus influencias contemporáneas como el vi-
sual key, manga y anime.
El contexto de la investigación es la ciudad de Buenos Aires, 
en el mismo se pretende estudiar el movimiento y comparar-
lo con su país de origen.
Para poder llevar a cabo la investigación nos hemos basado en 
la búsqueda de material bibliográfico y el estudio de campo.
Con la información recopilada se elaboró un marco teórico 
vital para la comprensión del tema a investigar y de ese modo 
se pudieron responder algunos de nuestros interrogantes 
como por ejemplo: si tienen una ideología, si el movimiento 
es mixto o no y si es tal cual a su país de origen.
La hipótesis planteada nos permitió diagramar un esquema in-
formal de trabajo, permitiéndonos hacer entrevistas con pre-
guntas cerradas y abiertas. Los datos obtenidos fueron útiles 
y lo suficientemente claros como para refutar la misma.
Debido a la suntuosidad del movimiento y el gran descono-
cimiento popular del mismo nos pareció interesante dar a 

Por otra parte, teniendo en cuenta la visión de que Maradona 
reúne algunos momentos de la historia política y social del 
país de las últimas décadas, tal como plantea Nora Grigoliet, 
podemos decir que la figura de Maradona significa para los 
argentinos algo que va más allá del jugador de fútbol. Su fi-
gura toma una esencia mítica más que nada por su personaje 
de ser humano con caídas, promesas y decepciones, donde 
se convierte en el espejo en el que periódicamente un país 
entero parece reflejarse.
La vida privada de Diego Maradona no parece haber influi-
do en las opiniones o en los imaginarios al respecto de este 
como deportista ya que los logros que obtuvo a lo largo de su 
carrera parecen superar momentos negativos, como situacio-
nes de enfermedad o adicciones.
La sociedad parece analizar a Diego como un todo incluyendo 
su vida privada y sus logros deportivos y no como dos cosas 
separadas.

Cátedra: Adrián Guillot

Televisión vs. Internet. El vacío de la posmodernidad
Santiago Doglio
Diseño Industrial 2007/2

Síntesis
Para aquellos que nacieron en los últimos 30 años y en la ac-
tualidad tienen más de 10, son comunes los términos internet 
y televisión, puede que no posean el uno o el otro, inclusi-
ve que no los sepan utilizar, pero todos han oído hablar de 
ellos. Estos dos son los grandes gigantes de la comunicación, 
y el entretenimiento, por lo mismo nos preguntamos cuál va 
a perdurar en el tiempo. La televisión por definición es: “un 
sistema de telecomunicación para la transmisión y recepción 
de imágenes en movimiento y sonido a distancia, que puede 
ser efectuada mediante ondas de radio o por redes especiali-
zadas de televisión por cable”. Internet por su parte se define 
como: “Una red mundial pública, que consta de varias redes 
de computadoras interconectadas entre sí, que transmiten da-
tos en paquetes usando un protocolo estándar de comunica-
ción conocido como IP (Internet Protocol)”, en otras palabras 
la televisión transmite imágenes en movimiento y sonido e 
Internet transmite datos. Dicho de esta forma podemos decir 
que Internet puede contener a la televisión ya que las imá-
genes en movimiento y el audio pueden ser transmitidos en 
forma de datos a través de Internet, si reducimos el contenido 
de ambos solamente a datos, sería sencillo llegar a una conclu-
sión, pero al hablar de información es mucho más complejo ya 
que cada página de Internet y cada programa de televisión fue 
pensado por alguien, hay que tener en cuenta el concepto de 
autor, la idea que le da el verdadero significado al contenido de 
Internet a una página especial: YOUTUBE que en la actualidad 
es el medio de difusión audiovisual más popular de Internet, se 
pueden encontrar en sus recintos millones de videos de todo 
tipo desde conciertos hasta series de televisión de hace 20 
años, volviéndose así una gran biblioteca de videos, todo esto 
bajo el lema de broad cast yourself, lo que permite a cualquier 
persona autopublicitarse frente al mundo sin impedimento.

Conclusiones
Hemos tocado una gran variedad de temas con una conexión 
muy grande entre sí, de la misma manera debemos dar una 



15Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 15 (2008).  pp 11-19  ISSN 1668-5229

Proyectos Jóvenes de Investigación y ComunicaciónTrabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes

conocer a este interesante grupo que seguramente en los 
próximos años dará que hablar.

Conclusiones
Dado el escaso tiempo con el que contábamos para realizar 
la investigación y la cantidad reducida de personas pertene-
cientes al movimiento que hay en nuestra ciudad y con las 
cuales tuvimos la posibilidad de contactarnos, fue posible en-
contrar respuesta a algunos de nuestros interrogantes como 
los fueron por ejemplo: cómo conocieron el movimiento sus 
integrantes, por qué motivo se sintieron identificados y sedu-
cidos por el mismo y en qué ámbito circulan.
Por otra parte, un logro muy importante fue llegar a refutar 
nuestra hipótesis, lo cual logró capturar nuestra atención ya 
que nunca hubiésemos imaginado que los Gothic Lolita esta-
ban al tanto de la carga histórica con la contaba el movimien-
to al que pertenecían. Es decir, que esperábamos corroborar 
nuestra hipótesis y terminamos contradiciéndola. 
Todo esto pudo lograrse a través de la realización de la inves-
tigación de campo.
Otro interrogante al cuál encontramos respuesta fue el de 
averiguar si la tribu urbana Gothic Lolita es exclusivamente 
femenina o si tiene miembros de los dos sexos, lo que se 
logró mediante la búsqueda y el análisis bibliográfico.
Los puntos que no pudimos lograr aclarar fueron por ejemplo: 
como llegó el grupo al país y si mantiene la misma ideología 
que en su país de origen o si manifiesta alguna diferencia.
En conclusión, la información obtenida a lo largo de todo el 
proceso de trabajo podría definirse como bastante conside-
rable debido al escaso trabajo de campo que fue posible rea-
lizar, ya que (aunque la muestra sea muy pequeña y posible-
mente no represente a la gran mayoría de Gothic Lolita), los 
datos obtenidos en las encuestas fueron totalmente claros, 
útiles y necesarios.
Pero debido a los interrogantes que no se lograron aclarar y 
a haber tomado una muestra tan pequeña de personas, sería 
muy interesante continuar con la investigación y realizar más 
encuestas y entrevistas para que los resultados obtenidos de 
las mismas sean más relevantes, representen a la gran mayo-
ría de la población Gothic Lolita y contribuyan a comprender y 
responder los interrogantes que no pudieron ser resueltos.
Además, el haber conocido la gran herencia cultural con la 
que cuenta este movimiento y el haber observado que sus 
miembros están al tanto de ello, podría derivar en la realiza-
ción de un futuro proyecto de un trabajo comparativo entre 
diferentes tribus urbanas para investigar si hay otros movi-
mientos que tengan influencias históricas y para observar si 
sus participantes las conocen.

Cátedra: Mariángeles Pusineri

El Cartel Moderno
Clara Benedit. Romina Lubieniecki
Diseño Gráfico 2007/2

Síntesis
En el trabajo desarrollaremos el cartel moderno y su evolu-
ción desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX. En ese 
período analizaremos a sus mayores exponentes y sus obras 
más famosas, y cómo fueron influenciados por los diferentes 
cambios que sufrió la sociedad.

Conclusiones
La Revolución Industrial, la Primera y Segunda Guerra Mundial 
y los períodos de pos guerra de ambas, entre otros hechos 
significativos de los años que comprenden el período de la 
modernidad (s. XVI-XX) y la posmodernidad (s. XX), junto con 
los aportes que los diferentes artistas fueron haciendo al carte-
lismo, modificaron significativamente al cartel moderno, tanto 
el fin con el que se utilizaban como las técnicas artísticas.
Esta investigación se podría continuar con los cambios que 
los carteles sufrieron hasta el día de hoy, ya que los anuncios 
a través de televisión, radio y de imágenes fotográficas en 
multitud de periódicos y revistas, ponen en tela de juicio la 
efectividad del cartel y el papel que desempeñaba el artista 
en su diseño. Sin embargo, las agencias publicitarias han re-
accionado produciendo carteles fotográficos muy llamativos 
visualmente y de gran calidad.

Personalmente me aportó mucho realizar esta investigación 
ya que no era conciente de la repercusión que los hechos más 
importantes de los últimos siglos tienen sobre todos los as-
pectos, y específicamente en el cartelismo, el tema que más 
nos interesó a nosotras. Pude aprender sobre el cartelismo, 
sus comienzos, temas que desconocía antes de realizar la in-
vestigación, ya que en mi opinión, no es conocido como una 
forma de arte. Estoy muy conforme con el resultado de la in-
vestigación ya que junto con Romina logramos responder a las 
preguntas que nos habíamos planteado al comienzo y lograr 
los objetivos que nos habíamos propuesto. (Clara Benedit)

En esta investigación pude adquirir conocimientos de una 
gran parte de la historia de los carteles modernos que hoy 
en día son tan utilizados y tan vistos, desde sus comienzos, 
hasta el siglo XX, acercándonos un poco más hasta el pre-
sente. Es un tema que al principio nunca pensé que podía 
investigarlo y terminó gustándome mucho, me daban ganas 
de seguir investigando y conociendo cosas nuevas acerca del 
tema. En conclusión, fue una muy buena experiencia, algo 
que nunca había experimentado y espero que se repita. (Ro-
mina Lubieniecki)

Cátedra: Hugo Salas 

La amante en la clase media porteña
Rosana Bruschini. Carla Rosato
Cine y TV - Licenciatura en Relaciones Públicas 2007/2

Síntesis
Nos centramos en las amantes porque pensamos que este 
rol tiene un comportamiento muy particular en el contexto 
de la sociedad actual. El término amante encierra un sinfín de 
conjeturas predeterminadas de la mujer que cumple este rol 
inmersa en el escenario cotidiano. Vamos a enfocarnos en la 
clase media porteña entre 30 y 40 años.
Nuestra investigación será encarada desde la perspectiva de 
Goffman, según su libro La presentación de la persona en la 
vida cotidiana (1981). A partir de ahí, analizaremos como es el 
desempeño dramático de este personaje en la vida cotidiana.
Basaremos nuestra atención en la fachada, ya que considera-
mos muy interesante su comportamiento frente a su público. 
En cuánto a esto centraremos la observación en su actuación 
y trataremos de clasificar en cínicas o sinceras, entre otras.



16 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 15 (2008).  pp 11-19  ISSN 1668-5229

Trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación

Además, tendremos en cuenta las distintas variables que pre-
senta el escenario en el cual suele moverse respecto de su 
rol, sus modales y apariencias.
También tendremos la perspectiva de los hombres, que basa-
das en encuestas dirigidas, ampliaremos nuestro conocimien-
to predeterminado sobre su forma de pensar con respecto a 
la mujer, teniendo en cuenta que la sociedad va a influir en la 
formación de dichos conceptos. Esto nos ayudará de alguna 
manera a entender más en profundidad el comportamiento 
de la mujer amante ya que, consideramos que la manera de 
proceder del hombre en algún punto las podría condicionar.
Investigaremos la parte psicológica de las mujeres amantes, 
ya que lo consideramos sumamente importante en el desarro-
llo de este rol, no sólo ante la sociedad o frente a su hombre, 
si no, para con ellas mismas, es decir, como lo sobrellevan.

Conclusiones
Al llegar al final de nuestra investigación podemos decir que 
nos hemos encontrado con variada información aunque con 
marcadas tendencias. Podemos decir, entonces, que para de-
sarrollar nuestra conclusión se hará en dos grupos. 
La bibliografía utilizada, especialmente Goffman, nos dio la 
base necesaria para encauzar nuestra investigación y poder 
limitar nuestro objeto de estudio, siendo muy importante en 
este proyecto marcar profundamente, la fachada y la realiza-
ción dramática de las muestras conseguidas en nuestro tra-
bajo de campo, ya que por medio del perfil obtenido en cada 
entrevista podemos desarrollar una conclusión certera de la 
investigación lograda.
Un grupo antes mencionado son las entrevistas en profun-
didad, direccionadas a las mujeres amantes de entre 30 y 
40 años, de clase media. Después de haber acudido a unas 
tres o cuatro citas por cada muestra, para obtener el material 
necesario para el desarrollo óptimo del proyecto, podemos 
afirmar que las mujeres amantes, llegan a esas situaciones, 
en su mayoría, relacionadas a cuestiones psicológicas, nos 
referimos a: peleas con su pareja, separación o divorcio, au-
toestima baja, sentirse ignorada por su marido o pareja, nece-
sidad de llenar algún aspecto en su vida o la simple curiosidad 
de transitar por lo prohibido.
Es importante destacar que cuando estas relaciones, se co-
mienzan a frecuentar más a menudo, o se involucran sen-
timientos, pueden llegar a ser más extensas de lo normal, 
en éstos casos la mujer amante, insiste al hombre para que 
defina su situación con su esposa, y de este modo ella ocupe 
un lugar, obviamente en estos casos el rol de amante le pesa 
demasiado para seguir sosteniéndolo.
Para finalizar la conclusión de este grupo, decimos que es muy 
obvia la diferencia que existe en la actitud de la mujer amante 
cuando se encuentra en soledad con su hombre, ya que en 
ese caso, su desempeño es como si fuesen pareja, ella siem-
pre lo consiente buscando el elogio y el reconocimiento de él.
Mientras que ante el público, ella siempre será ignorada, de-
bido a que nadie debe saber de su existencia, cosa que en 
su interior le fastidia, normalmente esto es fruto de peleas 
y discusiones.
Nuestro segundo grupo son las entrevistas dirigidas a hom-
bres de entre 30 y 40 años de clase media.
Con la información obtenida gracias a los interrogantes desa-
rrollados con anterioridad, hemos podido esclarecer el pen-
samiento y el punto de vista de la relación que establece el 
hombre con el sexo opuesto.

Nos parece sumamente importante comenzar esta conclu-
sión, mencionando que nuestra sociedad actual es suma-
mente machista, ya que este dato obtenido fue un común 
denominador en todas nuestras entrevistas dirigidas.
Habiendo aclarado algo que consideramos fundamental, po-
demos decir, reforzando lo antes mencionado, que para la 
mayoría de los hombres, el tener una amante los hace más 
masculinos o comúnmente llamados (machos), de la misma 
forma, el no poder resistirse a ninguna posibilidad de ser infiel 
porque perderían la masculinidad frente a sus amigos o para 
él mismo.
El sentirse irresistible, el poder conquistar a la mujer que de-
seen, o el simple hecho de cautivar la mirada de una mujer 
que les atraiga hace, sin duda, elevar su ego.
Para finalizar esta conclusión podemos destacar que en la ma-
yoría de los casos de nuestra sociedad porteña, los hombres 
tienen, generan o se dejan llevar por situaciones que finalizan 
en mantener una relación de doble vida, ya sea por un rato, 
meses y muchas veces años, es importante destacar que, en 
la minoría de los casos terminan dejando a sus esposas por 
sus amantes.

Cátedra: Silvina Sotera

Inmigrantes peruanos ilegales en el barrio de Abasto
María Alejandra Otero. Romina Gisele Viarengo
Diseño de Interiores 2007/2

Síntesis
La presente investigación estudia los aspectos sociales, eco-
nómicos y culturales que arrastran los inmigrantes peruanos 
que llegan a nuestro país, sus expectativas y la realidad a la 
que se enfrentan aquí en cuanto a trámites burocráticos, em-
pleo e inserción social desde la ilegalidad.
Además, explica las reformas legislativas en materia migrato-
ria, para comprender el porqué de cada una de ellas y de las 
normas vigentes.
Como objetivo, persigue el informar al lector acerca del pro-
blema social con el que convive nuestra sociedad y la comu-
nidad peruana en el barrio de Abasto –lugar al que se acota 
nuestro campo de investigación–.
Al avanzar en la lectura, podrá encontrar testimonios de los 
principales actores que componen dicha problemática (vecinos 
y trabajadores del barrio en cuestión e inmigrantes peruanos).
También contamos la visión de una abogada penalista, quien 
nos brindó sus experiencias relacionadas a nuestro propósito.
Esperamos contribuir con este proyecto a la concientización  y 
posibles soluciones de esta penosa situación en crecimiento.

Conclusiones
Como puede notarse a través de la historia, las inmigraciones 
tuvieron un carácter fundacional para nuestro país.
Quienes llegaron, ya sea desde Europa u otros países, contri-
buyeron al crecimiento demográfico, económico y social.
A principios del siglo pasado, la mayoría de los recibidos fue-
ron europeos, por lo que fueron obviadas, de alguna manera, 
las inmigraciones provenientes de Sudamérica.
Todo parecía prosperar. Argentina fue el primer país latino-
americano en tener una política migratoria y los inmigrantes 
encontraban aquí grandes ventajas y posibilidades, como alo-
jamiento y trabajo.
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Con la disminución de las corrientes migratorias europeas –a 
mediados del siglo pasado– fueron cobrando mayor notorie-
dad las de origen sudamericano.
Para muchos sectores estas nuevas corrientes no eran nece-
sarias y se las responsabilizó de las fallas propias de nuestro 
sistema como el desempleo y la delincuencia.
Con la llegada de la dictadura militar, la política migratoria se 
endureció. Sus restricciones fueron causantes de la irregula-
ridad de muchos inmigrantes.
Los oriundos de la República del Perú fueron y son uno de los 
principales afectados. Debido a las crisis económicas, políti-
cas y sociales que atraviesa desde hace años su país deciden 
viajar al nuestro, con la esperanza de mejorar su situación.
Sin embargo, aquí deben enfrentarse no solo a las deficien-
cias de nuestro sistema de radicación, sino también a la ex-
plotación laboral y la discriminación.
Como lo hacen muchas comunidades en el mundo, la perua-
na tiende a reunirse y establecer su propio barrio, por decirlo 
de alguna manera. En Argentina, se lo puede comprobar en el 
barrio de Abasto, donde actualmente viven la mayoría de los 
peruanos que eligen Argentina como destino.
Como resultado de esta investigación, llegamos a la conclu-
sión de que la pobreza que padecen los inmigrantes peruanos 
del Abasto y la delincuencia que se les atribuye no es más 
que el resultado de nuestro pésimo sistema, las crisis eco-
nómicas y políticas y la discriminación que ejerce la sociedad 
ante ellos, como hacia nuestro sectores más pobres.
Hasta que no cambiemos la forma de pensar hacia ellos, 
tomemos conciencia de su situación, sepamos separarlos 
y distinguirlos y contemos con instituciones responsables y 
comprometidas, esta problemática seguirá en aumento.
Lo cierto es que los inmigrantes y los nacionales sufrimos por 
igual la realidad de nuestro país.
Con la presente investigación esperamos poder cumplir con 
los objetivos de mostrar que dentro de la generalización que 
se hace de la comunidad peruana, hay personas que solo 
buscan un mejor bienestar para si mismos y sus familias, 
realizando grandes sacrificios para conseguirlo e incentivar la 
búsqueda de soluciones.

Cátedra: Alejandro Terriles

Argentina: Destino de jóvenes ecuatorianos para es-
tudiar Organización de Eventos
Priscilla Rendon
Organización de Eventos 2007/2

Síntesis
Este trabajo intenta dar respuesta a la constante incógnita: 
Por qué los estudiantes ecuatorianos migran cada vez más 
para estudiar en el exterior. El marco de esta investigación in-
cluye estudiantes, docentes e instituciones educativas ecua-
torianas y argentinas relacionadas con la carrera de Organiza-
ción de Eventos. Los resultados de la investigación ofrecen 
causas y consecuencias al fenómeno. La situación económi-
ca de ambos países, las oportunidades que ofrecen tanto la 
carrera como las distintas instituciones y la inserción laboral 
de los egresados se complementan y reiteran en los proce-
sos de este informe. Para obtener resultados contundentes 
se utilizaron como herramientas la entrevista en profundidad 
y la observación participante a los diferentes protagonistas de 

este fenómeno. Se tuvo en cuenta cuáles fueron las motiva-
ciones, cuál es la situación actual, y cuáles son los proyectos 
a futuro de los estudiantes. En cuantos a las instituciones, se 
tomo particular atención a los planes de la carrera que ofre-
cen, las oportunidades para extranjeros y su relación costo- 
beneficio.
Las entrevistas y observación se realizaron en el transcurso 
de cuatro semanas, permitiendo controlar y confirmar la ve-
racidad de la información obtenida. El análisis de los datos 
arrojó como conclusión que los estudiantes eligen Argentina 
por múltiples razones, de las que se repiten la calidad y pro-
fesionalismo en la enseñanza, el desarrollo de la carrera en 
este país, la oportunidad de acumular experiencia y el cambio 
de moneda favorable. En cuanto a por qué no continuar sus 
estudios en Ecuador coincidieron en que: Ecuador no tiene 
instituciones que impartan la carrera formalmente, el área de 
organización de eventos en el país no esta actualizada ni ade-
cuadamente explotada y finalmente que estudiar en Ecuador 
no representa ninguna ventaja en relación con pares egresa-
dos en otros países.

Conclusiones
Realizar este trabajo nos permitió observar como se desarro-
lla un fenómeno sin estudiar en la sociedad, como influyen 
en los estudiantes extranjeros ciertos aspectos y cuales son 
los parámetros que los motivan a tener ciertas conductas al 
momento de elegir dónde y cómo estudiar.
Según los entrevistados, los planes de estudio que ofrece la 
carrera de organización de eventos es adecuado a las nece-
sidades del mundo real, la mayoría de los estudiantes estuvo 
de acuerdo, y los que no, son estudiantes de la Universidad 
de Palermo. A pesar de estar de acuerdo con los planes de 
estudios, la información impartida por las instituciones, en 
cuanto a folletos y plan de estudios parece no determinar su 
decisión, por otra parte la rapidez y claridad al responder las 
inquietudes de los ingresantes es un factor muy importante.  
Sin lugar a duda el principal factor que motiva a los estudian-
tes a elegir el extranjero para estudiar, es la falta de propues-
tas tentadoras en Ecuador. Al momento de elegir que destino 
en el exterior es la mejor opción, Argentina no siempre fue la 
primera opción pero si una muy importante, donde solo basto 
la opinión y referencia de amigos y familiares y la rapidez de 
respuesta de las instituciones para elegirla definitivamente.  
En este aspecto los estudiantes de la Universidad de Palermo 
estuvieron mucho mas conformes que los de otras institucio-
nes, consideran que la Universidad esta muy bien preparada 
para guiarlos en su elección y en resolver sus dudas, ya que 
es la única que posee planes especiales para extranjeros y un 
programa de intercambio con universidades del exterior, lo 
cual facilita aun más la llegada al país, haciendo su propuesta 
más atrayente.
Los sitios web de las instituciones juegan un gran papel al 
momento de elegirlas, la mayoría de los alumnos, contentos 
con este servicio, pertenecen a la Universidad de Palermo y 
los más desconformes a COE.
Los estudiantes consideran que Argentina tiene muchas más 
oportunidades de desarrollo profesional, rescatando la posibi-
lidad que ofrece la Universidad de Palermo de continuar sus 
estudios y obtener otro titulo profesional. Por otra parte, la 
vida nocturna llama la atención de los estudiantes, de igual 
manera que lo hace el sistema de transporte y la diversidad 
de lugares para pasar su tiempo libre y sus respectivos per-
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sonajes. Si bien el cambio monetario no es igual de favorable 
que hace unos años, para los ecuatorianos sigue resultando 
más económico estudiar en Argentina que en su país de ori-
gen. Sin embargo, administrar su dinero y responsabilizarse 
por los gastos y tareas del hogar les resulta tedioso y difícil 
de llevar, a la mayoría les resulta difícil establecerse y organi-
zarse, son justamente estos los que esperan retornar al país 
al terminar sus estudios.  
Los ecuatorianos en Argentina tienen objetivos claros en 
cuanto a su futuro como profesionales, consideran que Ar-
gentina les dará las herramientas que necesitan para ser exi-
tosos en Ecuador y poder transformar el sistema de trabajo 
que lleva en cuanto a la organización de eventos. Aquellos 
que no desean retornar al país, esperan recibir alguna pro-
puesta de trabajo en Argentina o invertir en sus propios nego-
cios y hacer sus vidas allí.
Mas allá de tener expectativas claras en cuanto a su desem-
peño profesional, no se sienten preparados aun para enfrentar 
el mundo real, los estudiantes de la Universidad de Palermo 
rescatan que facilidades como la semana de proyectos y los 
eventos jóvenes son fundamentales para hacer que esta se-
guridad aumente. Los estudiantes del COE están totalmente 
motivados por la oportunidad que esta institución les ofrece 
de participar en eventos reales como conciertos y ferias.
Finalmente, Las Instituciones Argentinas ofrecen una gran 
ventaja para los estudiantes ecuatorianos en el área de la 
organización de eventos, los estudiantes egresan mas mo-
tivados ya que el mercado de los eventos en Ecuador esta 
monopolizado y poco explotado, las entrevistas y la observa-
ción pueden confirmar la hipótesis en una muestra variada y 
representativa del universo real que era el objeto de estudio 
en esta investigación.
Argentina representa una gran oportunidad para los estudian-
tes extranjeros y no únicamente por su economía sino porque 
permite explotar al máximo las capacidades y superar así las 
expectativas de los estudiantes, ofrece una gran variedad de 
posibilidades en sentido intelectual y social, las propuestas 
en el mundo comercial y laboral superan claramente las del 
mercado de eventos en Ecuador y posibilitan a los estudian-
tes a nutrirse con estos modelos y desarrollarlos en su país 
contribuyendo a su crecimiento. Instituciones como la Uni-
versidad de Palermo resultan especialmente atractivas por te-
ner dentro de su política un adecuado manejo del gran grupo 
que representan los extranjeros, por eso podemos observar 
en ella, la mayor cantidad de egresados y el mayor porcentaje 
de extranjeros.
Son ésta y muchas otras razones por las cuales Argentina es 
un ejemplo para Ecuador, si bien cada país posee sus carac-
terísticas distintivas que lo hacen único y especial, por eso 
los ecuatorianos buscan retornar cuando profesionales, pero 
Argentina da vital importancia a la cultura y tiene muy en claro 
el valor de su marca (marca país), se enfoca en ofrecer planes 
y posibilidades educativas que se ajustan a todos los gustos 
y satisfacen demandas, no subestiman sino que explotan su 
capacidad y esto motiva a los alumnos y los anima a buscar la 
superación día a día.
Este informe permite ver las falencias del sistema ecuatoria-
no y argentino, y también permite destacar lo que hace a cada 
país tan especial para quienes habitan en él. Pero es impor-
tante prestar especial atención a la educación, y a las deman-
das de los jóvenes actuales, las nuevas oportunidades que 
ofrecen la tecnología y la globalización, servir como ejemplos 

de otros países y viceversa para crecer juntos y dar prioridad 
al producto humano y no al producto comercial.

Segundo Premio

Cátedra: Carina Cosentino

Los fotógrafos y sus musas
Josefina Alazraki. Vedrana Bronzovich. Candelaria Paderne
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis
La temática a tratar en la presente monografía va a ser el 
estudio del comportamiento posmodernista, narcisista y de 
fanatismo en las adolescentes. Para el análisis de este tema 
vamos a utilizar como ejemplos a Edie Sedgwick y Cory Ken-
nedy, íconos de la moda con comportamientos autodestruc-
tivos y musas de los renombrados artistas Andy Warhol y 
Cobra Snake.
Nuestra monografía consiste en el estudio de estos íconos 
de la moda y la reacción que generan en las adolescentes 
argentinas entre 14 y 21 años de edad. Todo esto lo encua-
dramos en un marco teórico referente al postmodernismo, 
narcisismo colectivo e idolatración.
En cuánto a las variables que tomamos en cuenta para el estu-
dio son encuestas, entrevistas y fotografías de adolescentes.

Conclusiones
Para concluir esta investigación nos pareció acorde mencionar 
con qué fuerza las adolescentes quieren parecerse a ciertos 
íconos que la sociedad les impone, como el imaginario social 
actúa en cada una de estas mentes que están expuestas a un 
contexto mediático fuerte a diario.
La salud de estas jóvenes puede correr peligro si no empiezan 
a advertir las diferencias entre un ícono de la autodestrucción y 
sus propias vidas. ¿Hasta qué punto pueden imitarlas? ¿Hasta 
qué punto es saludable? Yo creo que la búsqueda de una iden-
tidad propia es lo que lleva a querer verse reflejadas en algo 
tendencioso y que está de moda, esto no quiere decir que sea 
saludable, y es para nosotros un peligro contra sus vidas si es 
que ellas toman la imitación de una forma muy personal.

Cátedra: Deborah Rozembaum

Creatividad en técnicas de origami
Noemí Arakaki. Martín Hekier
Diseño Gráfico 2007/2

Síntesis
En este trabajo que en un comienzo fue básicamente explo-
ratorio y luego se fue tornando descriptivo, fuimos pasando 
por varios puntos hasta llegar a una conclusión. Desde el con-
cepto mismo del origami y sus orígenes, hasta apreciar cómo 
estas artesanías pueden cumplir un rol en la decoración. 
Al llevar a cabo este proyecto, pudimos aprender las diferen-
tes técnicas que existen, como el origami, saber que herra-
mientas y materiales se necesitan para su confección.
Básicamente el desarrollo del trabajo consistió en aprender 
a adaptar los adornos, sobre todo los de papel, en los estilos 
de decoración.
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Primero, investigamos acerca de las diferentes artesanías 
orientales hechas en papel.
Luego, durante la primera entrevista realizada a una artesana 
especializada, aprendimos sobre su rentabilidad, la deman-
da que tiene y cuán aceptadas están dentro de un entorno 
occidental. Más adelante, tuvimos que investigar acerca de 
los principales estilos de decoración que existen, acudiendo 
a una decoradora de interiores y también a Internet, tratando 
de relacionarlo con los adornos en general y aquellos hechos 
en papel.

Conclusiones
Luego de investigar cada tema del trabajo, pudimos llegar a 
dos grandes conclusiones. Con respecto al origami y la deco-
ración, se puede decir que dentro de los estilos de decoración 
preexistentes, el más popular y utilizado es la mezcla de esti-
los y el intercambio cultural. Puede haber espacio para piedras 
y una cascada en un estilo clásico como puede introducirse un 
mueble rústico, de hierro forjado en un ambiente inglés.
Por otro lado concluimos en que ésta fue una investigación 
bastante exploratoria si bien, el trabajo posee bastante conte-
nido teórico, nos costó recolectar información bibliográfica del 
origami y también se dificultó en el ámbito de la decoración 
de interiores debido a que hay pocas publicaciones, excepto 
en lo que respecta a revistas e Internet. Sin embargo, nos 
ayudó el llevar a cabo el trabajo de campo con información 
empírica, y los entrevistados nos fueron de gran ayuda.
También, podemos deducir que según cada tipo de origami 
pueden realizarlo diferentes personas de acuerdo a la com-
plejidad de la misma, ya que algunas precisan herramientas 
como el kirigami (tijera) y el kiri-e (pluma cortante), lo cual 
requiere de una precisión y habilidad para poder utilizarlo, 
además de paciencia para manipular el papel.
Por ultimo concluimos en que dentro de las artesanías japo-
nesas, el origami es la más conocida, más allá de cada una de 
las técnicas que esta contiene. Los adornos no son nada sin 
convivir en un ambiente prediseñado y reflexionado, forman 
parte del estilo mismo de la decoración y puede decirse que 
tienen un rol protagónico.

Tercer Premio

Cátedra: Silvia Garay

Demanda de Turistas Latinoamericanos a El Salva-
dor y Argentina
Ana Mercedes Hernández. Anna Andrea Martínez Munguia. 
Desireé Morales Arteaga
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis
El presente trabajo es una investigación sobre la demanda de 
turistas latinoamericanos hacia El Salvador y Argentina. Se 
hizo una investigación sobre el turismo reciente en ambos 
países, las promociones y el marketing que cada uno de ellos 
realiza a nivel nacional e internacional.
El resultado de informes estadísticos da cuenta que el turis-
mo en El Salvador y en Argentina se ha incrementado paulati-
namente en los últimos veinte años.

Para atraer el turismo de los latinoamericanos a países como El 
Salvador y Argentina se recopiló información sobre los atracti-
vos que posee cada país y se hizo especial hincapié en el Plan 
Nacional de Calidad Turística, como también en los programas 
de promoción e inversión turística en ambos países. 

Conclusiones
El Salvador a pesar de no tener muchos kilómetros cuadrados 
de territorio tiene muchísimos atractivos que pueden conquis-
tar al turista aunque no ha sido promocionado lo suficiente, el 
país ya tomó conciencia de la importancia del turismo y por 
eso está creciendo paulatinamente. En Argentina a pesar de 
poseer mucho territorio no lo han explotado adecuadamente 
y por eso no hay tanta actividad turística de extranjeros ni de 
nacionales. (Anna Andrea Martínez Munguia)

A través de la investigación realizada se puede concluir que 
las personas no visitan El Salvador y Argentina a causa de la 
poca y errónea información que los medios de comunicación 
le proporcionan al mundo sobre dichos países. Los esfuerzos 
que el gobierno de El Salvador y Argentina tienen creando la 
Marca País y haciendo promoción de los atractivos que cada 
uno posee, se vienen abajo cuando los ciudadanos y las ciu-
dadanas hablan y ven sólo las cosas negativas y no las mara-
villas que estos países ofrecen. (Desireé Morales Arteaga)

Antes de realizar este trabajo de investigación, mis objetivos 
eran estudiar Latinoamérica, e interpretar la razón por la cual 
los latinoamericanos no elegían a esta región como destino 
turístico. A medida que íbamos investigando, las preguntas 
que me hacía ya no eran las mismas. Durante el desarrollo 
del trabajo, fuimos virando la orientación y acotarlo sólo a 
Argentina y El Salvador. Luego de haber finalizado con la in-
vestigación puedo concluir y decir que si bien comenzamos 
indagando  acerca de Latinoamérica, me resultó muy produc-
tivo focalizarnos en nuestros países de origen, ya que no solo 
aprendí sobre el país de mis compañeras, sino también del 
mío. Y esta formación me podrá servir para mi carrera pero 
sobre todo para mi vida. (Ana Mercedes Hernández)
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Cátedra: Laura Aguirre

La moda y las tribus urbanas en los últimos treinta 
años
Santiago Columbres. María Celeste Cuberli
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis
Esta investigación abarca los temas que relacionan a la moda 
con las tribus urbanas y viceversa, busca establecer una rela-
ción sólida entre ambas, argumentando qué necesita la una 
de la otra. La moda para generar nuevas tendencias y las 
tribus urbanas a modo de identificación o expresión. Como 
base para la investigación se utilizaron fuentes que tratan 
cada tema por separado, ya que no existen investigaciones 
que las traten relacionadas a fondo.
Fundamentalmente, la base teórica de la investigación se 
centra en un breve recorrido por la historia de la moda, dando 
ejemplos de figuras icónicas y elementos que compusieron 
la moda en los últimos treinta años. Por otro lado, describe y 
especifica las principales tribus urbanas y algunas de sus ra-
mificaciones, mencionando referentes clave, prendas, estilos 
musicales e ideologías en caso de que existan.
Analizando el material relacionado se crea una hipótesis que 
se verifica con el resto de la investigación, que se basa en 
métodos de campo para recolectar la información. Los mé-
todos que se utilizan son la entrevista y la observación que 
en su análisis llevan a una conclusión, que además de de-
terminar la validez de la hipótesis, menciona si los objetivos 
planteados se cumplieron.

Conclusiones
Esta investigación nos permitió cumplir con todos, o con la 
mayoría de los objetivos planteados. Principalmente nos per-
mitió descubrir más sobre las tribus urbanas, sus historias, 
sus referentes, sus ideologías, sus gustos, su modo de vida y 
principalmente su manera de vestir, que generalmente repre-
senta y engloba todas las características recién mencionadas. 
A pesar de que esta investigación no posea métodos cuan-
titativos de recolección de datos y por lo tanto no se puedan 
generar porcentajes ni datos exactos, es posible decir, gra-
cias a las entrevistas y la observación, que la hipótesis creada 
es válida. Se puede decir que las tribus urbanas son el vínculo 
que existe entre la moda y la música, por lo tanto las tribus no 
podrían expresarse si la moda no existiese. Y por otro lado, se 
puede ver que la moda utiliza cada vez más a las tribus urba-
nas y a sus referentes como medio de comercialización, algo 
que es mal visto entre los miembros de las tribus, pero que al 
mismo tiempo las relaciona y las vincula ampliamente.
Descubrimos la diferencia entre algunas tribus que son con-
fundidas normalmente, las diferentes variantes que existen, 
la cantidad de ramificaciones y cómo se relacionan entre ellas, 
viendo pocos conflictos, pero muy marcados en la historia. 
Pudimos observar que la mayoría de las tribus poseen una 
filosofía muy tranquila y de poca agresión en lo cotidiano (con 

excepción de los skinheads cuya filosofía se basa en la segre-
gación y el prejuicio) y que sus miembros no son experimen-
tos o fenómenos como algunas personas suelen llamarlos.
Resumiendo, la conclusión final valida  la hipótesis y nos per-
mite ver que las tribus urbanas y la moda, se necesitan am-
bas para su subsistencia, aunque las tribus necesitan más de 
la moda que la moda de las tribus.

Los eventos de moda en los últimos 30 años 
Alexandra Liévano
Organización de Eventos 2007/2

Síntesis
En este trabajo el principal objetivo es investigar la estrecha 
relación entre la moda y los cambios socioeconómicos vividos 
durante los últimos treinta años en la Argentina, la vitalidad de 
los eventos de moda, y sobre todo identificar qué tendencias 
han sido impuestas a lo largo de estos años. Este análisis 
requerirá de un largo recorrido que nos permita comprobar 
y conocer las evoluciones y sobre todo identificar tanto los 
leves como los grandes cambios. Dicho tema fue escogido 
ya que es por todos conocido, pero sin embargo pocos saben 
de su evolución, por lo cual retrocederemos treinta años atrás 
hasta volver a la actualidad con el fin de reconocer sus trans-
formaciones y lo que hoy en día se estila, y es la moda.

Conclusiones
El análisis del impacto socioeconómico en la Argentina gene-
ralmente se ve reflejado en los sectores populares influyendo 
tanto en la vida cotidiana de los habitantes como en los sec-
tores políticos o financieros. Los cambios socioeconómicos 
tienen una fuerte relación en el desarrollo de la moda en la 
argentina por el impacto que crea y sus consecuencias que 
afectan a una clase social específica dentro de la población. 
Sin embargo cuando se realizan análisis generales de esta 
situación se mencionan los resultados que perjudican todas 
las clases sociales no a una en específico. 
A pesar de la crisis económica que sufrió la Argentina, se 
obtuvo una ventaja que consistió en la creación de la industria 
Argentina, ya que se creó una tendencia muy importante, la 
de sustituir las importaciones por la producción nacional. De 
esta manera teniendo una identidad única no solo nacional-
mente sino también internacionalmente, con marcas y dise-
ñadores destacados y con estilos únicos.
Los eventos de moda han sido y siguen siendo de mayor vita-
lidad en la carrera de un diseñador al momento de dar a cono-
cer al público su nueva temporada o colección. El evento de 
moda en sí dura pocos minutos, pero su creación dura varios 
meses, con esfuerzo, empeño, dedicación y el personal co-
rrecto este puede resultar todo un éxito. Un desfile de moda 
no sólo beneficia al diseñador, sino que también beneficia a 
las modelos de dicho desfile, ya que puede ser el inicio de 
una nueva carrera para ellas.
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Sin embargo cabe destacar que no se pudo completar el de-
sarrollo de dicho tema de una manera más amplia debido a 
que los eventos de moda durante los últimos treinta años no 
han tenido una evolución notable. Los eventos de moda con-
tinúan siendo de mayor vitalidad en la profesión de un dise-
ñador y su importancia no se ha visto afectada a comparación 
de otros factores mencionados anteriormente los cuales han 
sufrido constantes cambios y dicha evolución ha perjudicado 
su entorno. 
El mundo sigue y seguirá evolucionando, todavía tenemos un 
futuro por delante por lo tanto hay probabilidades de que muy 
pronto exista un desarrollo significativo y cuando ese momen-
to llegue, su análisis y su evolución será detallada con cierta 
exactitud, otorgándole la importancia que merece dicho tema. 

Cátedra: Clara Beverini

Como influyen las campañas de prevención de 
drogadependencia en la Argentina
María Lorena Champomier
Diseño de Imagen y Sonido 2007/2

Síntesis
El trabajo consiste, en un primer momento, en elegir un tema 
de interés para empezar a investigar sobre él, y mientras 
avanzaba la cursada se veía en las clases y se ponía a la prác-
tica a través de trabajos prácticos, la manera de llevar dicha 
investigación a cabo.
Ya con el tema elegido, lo primero que se hizo fue realizar 
un fichado de fuentes, donde se recopiló toda la información 
posible de los distintos tipos de fuentes. Luego a través de 
preguntas y objetivos se delimitó más el tema.
Luego correspondía la etapa de trabajo de campo, donde 
hicimos entrevistas a expertos o personas relacionadas con 
nuestros temas. Este trabajo ayudó a la hora de plantear la 
hipótesis.
Ya casi en la etapa final se hizo la construcción del marco teó-
rico, donde ordenamos la información y creamos la carpeta 
de la investigación, el trabajo estaba casi concluido.
En la etapa final se hicieron correcciones para que el tema ter-
mine de cerrar y no queden confusiones a la hora de defender 
nuestro trabajo.

Conclusiones 
Bueno con el trabajo terminado he llegado a la conclusión de 
que en la Argentina las drogas son un tema muy complejo y 
que a pesar de la ayuda generada desde los organismos, cada 
una desde su punto de vista, el consumo y los problemas por 
ello siguen creciendo.
Las dos posturas de prevención tienen expectativas comple-
tamente diferentes, pero por la política que rigen en la Argen-
tina el abstencionismo es el método a utilizar legalmente.
No pude llegar a saber qué campañas funcionaron y cuáles 
no, de cada secretaría, ya que no logré obtener esas respues-
tas pero pude recopilar varias campañas que realmente ha-
blan por sí solas.
Llegué a la conclusión de que a los medios sólo les interesa 
pasar noticias, tener entretenidas a las personas, sin tener en 
cuenta lo que realmente están diciendo y como ellos influyen 
en la sociedad.

En Argentina queda mucho trabajo por delante en tema dro-
gas, pero creo que lo más seguro es que tendremos que 
acostumbrarnos a que ella convive con todos nosotros, infor-
marnos para no cometer errores el día de mañana.

Inteligencia artificial vs. inteligencia emocional
Wong Henderson. Romeo Yama
Diseño de Imagen y Sonido 2007/2

Síntesis
El presente trabajo cuyo tema es inteligencia artificial vs. in-
teligencia emocional ha sido desarrollado siguiendo paso a 
paso los conocimientos adquiridos a lo largo de la cursada 
de Introducción a la Investigación. Conforme avanzaba iba 
acotando el tema de investigación y luego llegué al punto 
donde tenía que empezar con el desarrollo del mismo usando 
todo el material recopilado durante nuestro recorrido por los 
pasos a seguir. Las preguntas de investigación, objetivos de 
investigación, planteo de una hipótesis, desarrollo de un mar-
co teórico de referencia, conclusión, apreciaciones generales 
con respecto al tema, proyecciones, impresiones y bibliogra-
fía conforman el trabajo práctico final, incluyendo entrevistas 
hechas a expertos sobre el tema.
Inteligencia artificial vs. inteligencia emocional es un contras-
te entre lo que nos brinda la tecnología y nuestra asimilación 
a esta como estudiantes y futuros profesionales. Se habla 
mucho sobre los diferentes tipos de métodos utilizados en la 
educación primaria, secundaria o universitaria utilizando orde-
nadores con programas que cada vez nos van sorprendiendo 
con el nivel de interactividad lo cual hace que sean más atrac-
tivos al público. He decidido elegir este tema debido a que 
con este podemos contemplar más de cerca la importancia 
de nuestras emociones, que repercuten en nuestro accionar 
de la vida cotidiana e indispensable no sólo para el bienestar 
personal sino también profesional ya sea como comunicado-
res o docentes. Un ser humano, actúa de diferentes maneras 
dependiendo del estado de ánimo en que se encuentre, es 
importante tener en cuenta nuestras actitudes frente a dife-
rentes situaciones y saber cuan importante es estar de buen 
ánimo para aprender y comprender conocimientos.

Conclusiones
Se usarán más programas para ordenadores con fines peda-
gógicos ya que la educación a través de sitios web interac-
tivos es accesible a todos. Cada vez va creciendo la popula-
ridad en establecimientos de enseñanza, nadie quiere estar 
desactualizado.
La educación no presencial permite tener un contacto rápido 
y directo con el material, los profesores, la dirección del curso 
y la administración del centro, que suele contar también con 
una intranet.

Jazz: desde sus inicios hasta los ´40
Ezequiel Manzolido. Jorge Medina. Juan Pablo Ordoqui
Diseño de Imagen y Sonido 2007/2

Síntesis
Como grupo de este trabajo de investigación tenemos la in-
tención de buscar información acerca de la música del siglo 
XX en adelante. Específicamente el jazz.
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El jazz es un estilo de música que nace a principios de siglo 
XX. El mismo nace como consecuencia de la confluencia de 
dos culturas, la africana y la europea, en Estados Unidos, al-
rededor del 1900.
Este estilo de música por ende es el resultado de diferentes 
aportes musicales por parte de estas dos culturas. Hay parti-
cipación de varios estilos. 
Musicales que generan como resultado que se conforme 
el jazz. El jazz por su parte fue formando su fisonomía con 
el paso del tiempo y fue derivado en distintos sonidos, en 
subgéneros diferentes.
El jazz en la década del ´20 se convierte en un estilo de mú-
sica exitosa que gusta tanto a nivel nacional como internacio-
nal. Aquí es cuando nacen las Big Bands las cuales tienen su 
auge desde 1920 hasta 1945. Esta etapa es conocida como 
la edad de oro del jazz.
En la década del ´20 el jazz cobra un gran auge debido a gran 
cantidad de factores, no solo los musicales, sino otros como 
los sociales y tecnológicos.
Nuestra intención es ver cómo es que estos factores externos 
influyeron en el género. Cabe destacar que cada aspecto de la 
realidad se ve influido por su entorno, tal es el caso del jazz.

Conclusiones
Luego de un análisis enfocado en la historia del jazz clásico, 
se pueden apreciar muchas cosas del mismo.
Se destaca como los factores económicos, políticos y socia-
les de una o más sociedades influyen y determinan muchos 
aspectos de la vida humana. Tal es como pasó en el caso del 
jazz que nace no como casualidad sino a razón de factores 
externos.
Por un lado podemos evidenciar la confluencia de dos cultu-
ras, la de los africanos y norteamericanos. Los africanos son 
exportados como esclavos, hacia los Estados Unidos para tra-
bajar en los campos de los estados del sur como Louisiana o 
Illinois. Inmediatamente surge la necesidad del esclavo de no 
perder sus raíces africanas por lo que mantiene viva su cul-
tura, su música, utiliza a la misma como medio de expresión, 
como una válvula de escape por su desaliento diario, su fatiga 
y duro trabajo como agricultor. Utiliza su música como una 
esperanza por un mundo mejor.
Con la guerra civil entre los estados del norte y los estados 
del sur de Estados Unidos finalmente los africanos obtienen 
libertad de la esclavitud, lo que los posibilita a viajar a la ciu-
dad y aquí es donde se da el cruce de culturas. Tenemos la 
necesidad de expresarse de los africanos mediante la músi-
ca, contaban con instrumentos musicales ajenos a su tierra, 
ya que no podían fabricar los suyos, los cuales adaptaron a 
sus necesidades, como el saxo o la trompeta o el tambor. 
Sumado a esto tenemos que incorporaban conocimientos 
musicales de las bandas militares y de los himnos sacros de 
las iglesias de Estados Unidos, todo esto sumado a que hicie-
ron música improvisando, tocando de oído ya que no sabían 
música formalmente. Todo esto confluyó en que se generase 
lo que hoy conocemos como jazz.
Tenemos a estos músicos negros que gradualmente fueron 
difundiendo su música por Nueva Orleáns, ya sea en bares, 
cabarets, lugares bailables, y por puro placer. Esto ayudó a 
que la música se escuchara y gustó por su gran ingrediente 
pegadizo y bailable. Además se vieron obligados a emigrar 
desde el sur de los Estados Unidos a los Estados del Norte 
por expulsión del gobierno, eso también ayudó a que se di-

fundiera este estilo musical, además todo esto sumado a los 
avances tecnológicos. El fonógrafo ayudó a que su música no 
solo se distribuyera por todos los Estados Unidos sino que 
también viajara a través del mundo. El éxito fue tal que llevó 
a que se formaran bandas formales que tocaban en bares y 
además que hicieran giras mundiales por todo el mundo tal es 
el caso del prodigio James Armstrong quien llevó su música 
a dar la vuelta al mundo.

La música psicodélica y su movimiento
Gastón Bonete. Adrián Piscione
Diseño de Imagen y Sonido 2007/2

Síntesis
El siguiente trabajo práctico final, es valga la redundancia, un 
trabajo de investigación, en el cuál nosotros los estudiantes 
de la materia Introducción a la Investigación debemos no sólo 
llevar a cabo el proceso mencionado, sino que también tenía-
mos como premisa demostrar a lo largo del mismo los cono-
cimientos incorporados a lo largo del semestre de cursada 
académica.
En el caso de éste informe nuestro objetivo era indagar sobre 
la música psicodélica en sí como movimiento, pero al aden-
trarnos en dicho proceso, descubrimos lo interesante del en-
torno en el cual dicho movimiento musical nació y creció, y 
como el mismo no sólo se desarrolló hasta nuestros días, sino 
que también como influyó a otros movimientos que fueron 
surgiendo, y que hoy son parte de la música contemporánea.
Es por esto, que decidimos plantear una hipótesis que sepa-
rara los rasgos musicales de otros aspectos del movimiento 
psicodélico, para observar lo mencionado en el párrafo ante-
rior, y para poder discernir, sí realmente se podía considerar la 
música psicodélica como un aspecto individual.
Luego de varias disertaciones y revisiones sobre la informa-
ción que pudimos recolectar a lo largo de nuestra investiga-
ción, llegamos a la conclusión de que nuestra hipótesis era 
válida y que en nuestro trabajo veía el sustento de la misma.

Conclusiones
Luego de investigar y navegar por la psicodelia desde sus 
inicios y su desarrollo hasta la actualidad, se pueden recorrer 
varios caminos de aseveración que pueden hacernos con-
templar la vida de este movimiento y su evolución.
Uno de los caminos, nos lleva a negar nuestra hipótesis dado 
que desde un principio, este estilo musical comenzó muy em-
parentado tanto con la exploración con drogas alucinógenas, 
como con la introspección a la cuál acudían los artistas a la 
hora de la creación de las obras, que posteriormente serían 
consideradas como parte del movimiento en sí.
Ahora bien, al igual que cualquier otro movimiento artístico, y 
más precisamente musical, el origen no tiene porqué deter-
minar el recorrido o el producto final, sino solamente el cami-
no o la forma de fugarse o manifestarse ante una problemáti-
ca, o de plantear la respuesta a una pregunta que inquieta la 
sensibilidad de un artista. 
Además, como manifestación cultural la música, está sujeta 
a la división en géneros, no solamente por la forma de llegar 
a ella, sino por como es ejecutada es decir, la manera en la 
cuál los instrumentos son ejecutados, la sonoridad expresada 
por ellos.
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En el caso de esta música podría llegar a complicarse, ya que 
como explicamos a lo largo de nuestra investigación, influyó 
a otros subgéneros de rock. Estas dificultades se disipan al 
escuchar el entero de una obra, ya que en sus influencias, las 
combinaciones de los sonidos psicodélicos son más esporá-
dicos, mientras que en las del género en estudio son perma-
nentes y se asimilan como propias al oírlas. 
Es por estas razones, que al evaluar el trayecto del estilo psi-
codélico la investigación fue dándole la razón a nuestra hipó-
tesis. Un estilo musical que dejó una fuerte marca en la evo-
lución musical moderna, y no sólo el estilo en sí, sino también 
músicos representativos de la misma son recordados como 
claves en esta historia y en la de la música.
De esta manera, nuestra evaluación del tema se acerca fi-
nalmente a nuestra hipótesis, porque si bien el origen del 
movimiento está en clara convivencia con la exploración con 
drogas lisérgicas, y la introspección de los artistas, el desarro-
llo musical fue apartándose de dichos medios, para ser una 
representación estilística y de estética musical.

La utilización de nuevas tecnologías para la 
enseñanza en las primeras edades
Adrián Ananía. Aníbal Kuznicki. Martín Rodríguez Ferrari
Diseño de Imagen y Sonido 2007/2

Síntesis
Básicamente la idea surgió a partir de un debate que reali-
zamos en forma grupal. En principio teníamos otras ideas y 
otros objetivos para realizar la investigación, pero finalmente 
llegamos al punto en que los tres compartíamos qué era la 
tecnología y nos pareció oportuno que el trabajo esté orienta-
do y apuntando a la utilización de la tecnología en las edades 
más tempranas, como son jardín de infantes, pre-escolar y la 
educación primaria.
A medida que nos involucrábamos más en el tema los obje-
tivos fueron cambiando levemente. Esto se debe a que uno 
empieza a conocer más acerca de las cosas que investiga y 
puede ir definiendo el rumbo que le quiere dar a su trabajo.
Personalmente estoy muy conforme con los objetivos alcan-
zados, aunque tenemos bien en claro que el trabajo da para 
seguir investigando y podría nutrirse de muchísima más infor-
mación si se prolongara el tiempo de entrega.

Conclusiones
Después de esta investigación, hemos podido llegar a la con-
clusión de que las computadoras cumplen un papel fundamen-
tal en la sociedad moderna y que aunque es verdad que cada 
vez están mas inmersas en nuestras vidas, su aplicación en 
el campo educacional, todavía se ve bastante reducido, sobre 
todo por factores económicos, ya que el costo de equipos, 
hace muy difícil su implementación en las escuelas, por lo 
menos las argentinas y demás países en vías de desarrollo.
Además, las computadoras todavía no están lo suficiente-
mente avanzadas como para poder suplantar a los docentes o 
al papel y lápiz, y los conocimientos que estos pueden aportar 
a los niños.
Así y todo, basados en que la información es el futuro y que 
cada vez en más ámbitos, se la está usando como método 
principal, creemos fundamental que los gobiernos lleven a 
cabo planes en el menor tiempo posible, para poder acoplar 
las computadoras y todas estas nuevas tecnologías presen-

tes en el mundo a los establecimientos educativos, para que 
los docentes logren sumarlas a los sistemas de educación, y 
los niños logren egresar con por lo menos los conocimientos 
básicos para poder introducirse satisfactoriamente en los sis-
temas laborales.
Por eso validamos nuestra hipótesis, ya que la utilización de 
las computadoras como método principal de enseñanza, mo-
dificaría los procesos de aprendizaje.
Con respecto a las modificaciones en la evolución y creativi-
dad de los niños, esto no ha sido posible ponerlo en estudio, 
ya que es necesario realizar sondeos a largo plazo sobre gru-
pos de niños desde su infancia hasta su adultez.

Vestigios de las tendencias de los ´50, ´60, ´70 y 
los ´80 en la moda actual
Agustín Gastaldo. Geraldine Valeriani
Diseño Textil y de Indumentaria, Licenciatura en Relaciones 
Públicas 2007/2

Síntesis
El trabajo trata sobre cómo la moda de los años ‘50, ‘60, ‘70 
y ‘80 es una gran influencia a la hora de marcar la tendencia 
actual.
Resaltando que cada época se vio en situaciones de cambio, 
empezando por los ‘50, el protagonismo de la mujer, en los 
‘60 los colores los hippies y los movimientos de los jóvenes 
que se expresaban a través de su vestimenta, los ‘70, carac-
terizados por la irregularidad de estilo, y los ‘80 se vieron in-
fluenciados por el cuidado de la apariencia masculina, gracias 
a algunos artistas (cantantes), que adoptaron estas formas.
Cada persona trataba de decir y expresar algo cuando eran 
parte de una moda.
Lo que queremos resaltar es que en cada época se vivió un 
momento que aportó nuevas formas de estilos y tenencias, 
que hoy podemos ver, por lo tanto si la moda tiene que ir de 
la mano del momento que se está viviendo, no hay sentido 
para que estas prendas que vestían a generaciones anterio-
res inunden nuestras vidrieras, y utilizar como recurso nues-
tra época, nuestros sucesos, y las situaciones que realmente 
nos representan.

Conclusiones
”Diseñar modas es una aventura muy solitaria en la argenti-
na, donde lo único que se preguntan es el largo que se una 
en la pollera, en general no se tiene mucho interés en buscar 
mas allá.”
Esta frase de la socióloga Susana Saulquin, nos revela esta 
realidad de la que venimos hablando a lo largo de nuestro 
trabajo, por lo tanto cabe destacar que existe un bache en la 
moda argentina.
”Si naciste sin alas, no evites que te crezcan”. Otra gran frase 
y tan representativa de la mano de Cocó Chanel, y teniendo 
en cuenta lo citado anteriormente, puede ser que la moda 
argentina allá nacido sin alas, ya que llegó años más tarde que 
en el resto del mundo, pero poco a poco fue haciéndose su 
lugar, y ganando más preponderancia, aunque la mayoría de 
las veces se encuentra un paso atrás. 
La masividad es la que domina el mercado, los diseños exclu-
sivos y los de autor, no son para todos y no están al alcance de 
todos, las tendencias, que corresponden a lo que la masa si-
gue, son las que nos siguen por donde quiera que caminemos, 
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pero si tomamos la frase de Cocó, no podemos estancarnos 
en una moda que va en círculo, donde todo vuelve. Los quie-
bres, como los hubo en las décadas desarrolladas en nuestro 
trabajo, traen crecimiento y enriquecimiento, ya que muchas 
de las prendas características nacieron de esas épocas, de 
esos cambios, de los pensamientos, de las revoluciones.
En lo que nos podemos destacar como novedoso, es que 
podemos llevar toda la historia a cuesta, combinando prendas 
de los ‘50, con cosas de los ‘60, y así con cada una, ponerlos 
la cantidad de colores que queramos, y así formar nuestro 
propio look retro, pero retro al fin, es decir, representando 
el pasado.
Pero es tiempo de dejar nuestras alas, crecer y volar, buscar 
mas allá, repensar y evaluar sobre nuestra situación actual, la 
que verdaderamente nos represente y que con esas prendas 
podamos mostrar lo que pensamos y sentimos.
”Atrás de todo estilo hay un pensamiento”, por lo tanto eso 
tiene que verse reflejado en las prendas, y estar acorde al 
contexto y tiempo en el que esa tendencia de desarrolla.

Cátedra: Carlos Bustos

¿Desempleo + pobreza = protesta?
Santiago Bori
Organización de Eventos  2007/2

Síntesis
El propósito de este trabajo es analizar los hechos y las nor-
mas que deben ser consideradas cuando se produce esta 
modalidad de protesta denominada piquete que es utilizada 
para reclamar a las autoridades. Toda persona tiene el dere-
cho de protesta siempre y cuando sea pacífica y sana.
Esta forma de protesta social se ha manifestado con movili-
zaciones, cortes de rutas y puentes, bloqueos de calles, toma 
de edificios públicos y en algunos casos con ocupación de 
edificios de empresas privadas.
En nuestro país, la década del noventa está marcada por el 
desplazamiento de los conflictos laborales del sector indus-
trial al ámbito público, por la disminución de reclamos sala-
riales y el decrecimiento de demandas por pago de salarios 
adeudados, por despidos y por la obtención de los llamados 
planes de empleo. También se deben señalar como hechos 
distintivos la disminución de huelgas y el aumento de cortes 
de rutas, movilizaciones, cacerolazos y huelgas de hambre 
como modos de acción colectiva.
Analizaré la situación que surge cuando un grupo de personas 
reclama trabajo, alimentos, salud, agua potable, viviendas, se-
guridad y la satisfacción de otras necesidades básicas. Tam-
bién se analizará los por qué de los cortes de calle, toma de 
edificio público o privado para presionar a las autoridades y así 
lograr sus objetivos. También consideraré que en el piquete 
pueden participar personas con distintas motivaciones; algu-
nas lo harán por el simple hecho de protestar mientras que 
otros lo harán por razones políticas, sindicales, ideológicas, 
psicológicas, entre otras. Todo ciudadano puede reclamar por 
su bienestar.
En primer lugar se definirá el término piquete, luego a través 
de una breve descripción se expondrán distintos aconteci-
mientos relacionados con el fenómeno piquetero producido 
en nuestro país. Luego se ampliará con el contexto histórico 

para finalizar con una conclusión a cerca de todo lo investiga-
do sobre el tema.

Conclusiones
Quiero terminar este trabajo con conclusiones acerca de la si-
tuación descripta. A lo largo de este proceso de investigación 
me fui dando cuenta que no sólo los sectores más humildes 
reclaman por su bienestar sino que también todas aquellas 
personas que sufren de insatisfacciones sociales, económi-
cas y culturales.
Los derechos de las personas no son absolutos sino relativos 
y deben ejercerse teniendo en cuenta que no se puede impe-
dir el goce de los derechos de otras personas, es decir que 
los derechos de uno culminan cuando empiezan los de la otra 
persona. Cuando se vive en democracia el derecho que ejer-
cen las personas, de reunión, de protesta y de exigir a las au-
toridades debe llevarse a cabo a través de medidas pacíficas.
Considero correcto que un grupo de personas realice recla-
mos a las autoridades, que discutan o critiquen su accionar 
político, que propongan cambios, que se reúnan para organi-
zar y para manifestar o que realicen demandas para mejorar 
su situación social o económica o para remediar situaciones 
de pobreza por el que atraviesa casi el 50% de la población. 
El derecho de exigir a las autoridades es constitucional, legal 
y válido pero éste no debe ejercerse a partir de la ilegalidad o 
perjudicando a los demás habitantes.
El Estado argentino ha tenido crisis recurrentes y probable-
mente las crisis vividas en 1989 y en el 2001 han sido las más 
graves. Desempleo, hambre, analfabetismo, hiperinflación, 
riesgo país, corrupción son conceptos que marcaron la histo-
ria reciente de nuestro país. En mi opinión sólo será posible 
salir adelante si las nuevas dirigencias fueran capaces de ela-
borar principios y planes de acción concretos.
Desde mi punto de vista, considero que no se puede paralizar 
un barrio, una ciudad, una provincia o un país. Para solucionar 
conflictos sociales y reducirlos, Argentina debe convertirse 
en un país industrial, productor y exportador que consolide 
una economía de desarrollo, crecimiento y progreso social. El 
piquete como forma de protesta debe ejercerse de acuerdo a 
las leyes que reglamenten el derecho de reunión y de exigir a 
las autoridades. El reclamo no puede ni debe ser violento. El 
piquete tiene que elegir formas de protesta social con imagi-
nación, creatividad, pero no pueden destruir los derechos de 
los habitantes ya sean de un país, una ciudad o un pueblo. El 
piquete no es solamente una organización para alcanzar un 
objetivo, también es la construcción de una cultura de vida 
solidaria y diferente. Isabel Rauber, Diciembre de 2002.

El Graffiti: su evolución
Sofía De Achaval. Agathe Gauthier
Diseño Gráfico  2007/2

Síntesis
El graffiti es el reflejo de una gran riqueza y diversidad cultural. 
Medio de comunicación urbano por excelencia, empezó sien-
do considerado como una práctica ilegal y contestataria des-
de la época romana para luego ir adquiriendo en la actualidad 
un reconocimiento creciente en diferentes disciplinas. 
Esta forma de expresión alternativa nos interesó por su gran 
riqueza de contenido, su historia, su diversidad creativa y su 
sorprendente desarrollo. 
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Pudimos observar mediante una investigación preliminar 
de las fuentes de información, que actualmente esta forma 
de arte se encuentra cada vez más difundida y aceptada en 
la sociedad. Decidimos entonces analizar esta evolución y 
transformación hacia una práctica profesional a través de una 
investigación exploratoria del tema. 
Empezaremos por definir lo que se entiende por la palabra 
“Graffiti”, cuáles son los materiales y soportes necesarios 
para realizarlo, los diferentes estilos tipográficos usados ade-
más de la construcción del mensaje. 
En una segunda parte veremos los diferentes puntos claves 
de la historia del graffiti que nos permitirán comprender la 
evolución y el propósito de esta técnica.
Por último analizáremos las diferentes aplicaciones que se 
hacen actualmente del graffiti en diversas disciplinas como el 
arte, la publicidad, la moda. Observaremos como esta prác-
tica underground fue evolucionando hasta alcanzar un lugar 
legítimo y ser reconocida como profesión y forma oficial de 
expresión para el diseño y la publicidad. Nuestra finalidad será 
observar porqué esta práctica se extendió tanto y cuáles son 
las claves de su éxito.

Conclusiones
La investigación de esta forma de comunicación alternativa 
nos pareció interesante por su evolución en el inconsciente 
colectivo y la amplia variedad de disciplinas que llega a abar-
car hoy en día. 
Su desarrollo y aceptación en el arte, la moda, el diseño, la 
decoración así como instrumento publicitario es el reflejo de 
la democratización de este arte y de la apertura de la sociedad 
para lograr no sólo su aceptación sino su reconocimiento y 
utilidad.
Podemos definir hoy en día el graffiti como un auténtico mo-
vimiento artístico del cual surge una explotación en diferen-
tes disciplinas por distintos motivos.
El marketing y la publicidad se adueña de este arte tanto para 
lograr dirigirse a un público muy específico, joven, al que le 
gusta el dibujo, la música hip hop, el skate que constituye un 
nicho de mercado muy interesante.
Algunos diseñadores sólo lo usan como medio para adherir a 
la tendencia actual.
Lo que podemos concluir gracias a esta investigación ex-
ploratoria es que el graffiti pasó de ser un simple medio de 
comunicación urbano efímero a ser una herramienta de alta 
visibilidad de bajo costo y la llave para atraer a un nicho de 
mercado totalmente sin explotar.

Estereotipos en los Video Juegos: el Hombre, la 
Mujer y su Yuxtaposición
Victor Javier Altman
Diseño de Imagen y Sonido 2007/2

Síntesis
Nuestra sociedad impulsa, y hasta cierto punto promueve, 
los estereotipos sociales en el hombre y la mujer moderna. A 
pesar de ser algo que se supone externo a la realidad, los vi-
deo juegos suelen utilizar estos estereotipos como base para 
su universo diegético Diégesis, el espacio-tiempo narrativo, 
con sus realidades propias y funcionalidad interna), así como 
también para formar sus personajes y la funcionalidad mis-
ma del juego. Es por esta razón que los video juegos suelen 

comunicar estereotipos de extrema exageración, pero que 
poseen raíces en la sociedad moderna, y por tanto comuni-
can expectativas que la sociedad misma genera El hombre 
es siempre fuerte, la mujer es siempre hermosa, y el hombre 
es mejor que la mujer; estos son algunos de los estereotipos 
mas fuertes que se pueden encontrar en este medio de los 
video juegos, y lo interesante es que nacen de una necesi-
dad social, de encasillar a los géneros de forma estereotípica, 
casi como si fuera la única forma de comunicar la realidad –y 
en este caso, la fantasía. Sin embargo, estos estereotipos 
no son los únicos, e incluso son completamente invertidos, 
quebrados y repudiados en ciertas sociedades, donde por su-
puesto tienen sus propios estereotipos también– ni mejores 
ni peores, solamente diferentes. 
La intención de esta investigación es la de descubrir y des-
cribir los estereotipos de una manera global, mostrar las ex-
cepciones donde las haya; e intentar explicar el porque de la 
existencia de estos estereotipos, analizar las actitudes de los 
jugadores hacia los estereotipos y con respecto a ellos; y en 
lo posible, romper con el mito del estereotipo global que hay 
de ambos sexos, al mostrar las realidades y reacciones socia-
les con respecto a los estereotipos en diferentes culturas y 
sociedades, con el fin de lograr un mayor entendimiento de 
la razón de ser de los estereotipos, y ver la verdadera signifi-
cación detrás de los mismos. Para esto, me basaré en textos 
contemporáneos, estadísticas, algunos estudios previos y por 
sobre todo, experiencia personal analítica con respecto a este 
medio, avalada por más de 10 años dentro del mismo. Es mi 
deseo que los mitos se rompan, se aclaren los roles de los 
estereotipos, y se pueda llegar a un grado de entendimiento 
del medio y sus personajes que permita una discusión más 
culta e informada del tema.

Conclusiones
Como se pudo ver a lo largo de esta investigación, los este-
reotipos delimitados en este medio no son de la forma que 
son sin una explicación lógica. Es claro que la imagen que 
hay de los video juegos y de la visión del hombre y la mujer 
dentro de los video juegos es conocida – solo hace falta ver a 
abogados como Jack Thompson en los Estados Unidos, quie-
nes viven para luchar contra los video juegos y su carácter 
violento. Lo que nunca es tomado en cuenta, sin embargo, 
es el origen de estos estereotipos, y parte de la desinforma-
ción e intolerancia por el medio y sus códigos es producto de 
esto. En ese sentido, esta investigación intenta solucionar el 
problema de desinformación, apuntar los dedos culpables de 
que los estereotipos sean como son al lugar correcto, para 
poder de alguna forma forzar la quita del mito de que los vi-
deo juegos son inmorales. No se pretende decir que los vi-
deo juegos sean buenos o malos, eso depende de quién este 
mirando a través del cristal; lo único que se pretende es que 
se entienda que el hombre y la mujer en los video juegos, y 
su dinámica, no es más que un producto de hombres hacien-
do un producto para hombres. Alguna vez, ¿los video juegos 
serán también un entretenimiento para ambos sexos, donde 
ambos sean identificados justamente? Sólo el tiempo podrá 
responder esa pregunta.

La cultura de la delgadez
Agustina Englebienne Sobrero. Agostina Straka. Ariana Urfini
Organización de Eventos 2007/2
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Síntesis
Se ha elegido como tema principal de investigación la cultura 
de la delgadez, porque hemos observado que a lo largo de 
los siglos, los criterios de belleza han variado notablemen-
te. Si bien, los ideales que se buscaban en cada época eran 
distintos, las mujeres hicieron y hacen esfuerzos, sacrificios 
para aproximarse a los estereotipos de lo considerado bello 
en cada época. 
Desde las primeras décadas de nuestro siglo, las revistas de 
moda, publicidad y los medios masivos de comunicación pro-
yectan constantemente el modelo de la delgadez.
Esta universalización, ha provocado que los nuevos ideales, 
vean como femenino un cuerpo desprovisto de grasa y con 
gran firmeza muscular fruto del rigor gimnástico, convirtiendo 
a la actividad física y la alimentación controlada como fuente 
para provocar este fenómeno de moda, dejando de lado los 
trastornos que puede provocar este fenómeno. 
Hemos elegido dos trastornos alimenticios a tratar: la bulimia 
y la anorexia. Ya que son las más comunes en este tema.

Conclusiones
Podemos decir que la cultura de la delgadez se convirtió en 
un mal que surge a partir del siglo XX, que fue creciendo con 
el tiempo hasta llegar a convertirse en un problema cultural 
y social.
Parte responsable de esta cultura son los medios de comuni-
cación, industria de la moda y diferentes deportes específicos 
como ser la danza, gimnasia rítmica.
Aún hoy no se ha podido encontrar un equilibrio necesario 
para poder diferenciar el ser delgado y saludable, de la delga-
dez extrema provocando trastornos alimenticios aún al riesgo 
de la propia salud.

Los tatuajes y su aceptación en la sociedad argentina
María Manuela Badano. María Dolores De Achával. Ivana Ma-
riela Taborda
Organización de Eventos 2007/2

Síntesis
El tema elegido para abordar la investigación fue Los tatua-
jes y su aceptación en la sociedad Argentina. El objetivo de 
nuestra investigación fue analizar la aceptación de la sociedad 
y de sus distintos sectores hacia los tatuajes y las personas 
que los portan, e interiorizarnos acerca de los motivos por los 
cuales gran parte de nuestra sociedad se realiza tatuajes.
La investigación fue llevada a cabo a través de relevamientos 
de páginas web y análisis de encuestas y entrevistas cuanti-
tativas y/o cualitativas. En un principio, se quiso basar la bús-
queda mayormente en libros, pero la información encontrada 
no fue útil para el enfoque que se le quería dar al trabajo, 
aunque por otro lado, se pudo tomar información de los que 
sí indagaban acerca del origen del tatuaje, entre otras cosas. 
Fue por ello que se decidió darle total importancia a las en-
trevistas y encuestas, y realizar la investigación basándose 
principalmente en ellas.

Movimientos Juveniles Judíos
Lucía Oroño Reisfeld
Organización de Eventos 2007/2

Síntesis
En la siguiente investigación hice un recorrido por los movi-
mientos juveniles más importantes de la historia del pueblo 
judío, su creación, las razones de su creación y las diferentes 
etapas que vivieron debido a el contexto y momento en la 
historia que estaban viviendo. A su vez quise hacer una com-
paración de sus motivos de existencia e ideales que fueron 
cambiando desde los comienzos de los mismos hasta el día 
de hoy.
Los movimientos juveniles brindan a los adolescentes una 
oportunidad de poner en práctica sus sentimientos y sus 
ideales; de causar un impacto en el mundo que los rodea 
ayudando a los demás y construyendo su tierra, creando rela-
ciones con otros jóvenes alrededor del mundo cuyos ideales 
concuerdan o se complementan con los propios. 

Síndrome de Klinefelter
Catherine Añez Rodríguez
Organización de eventos  2007/2

Síntesis
Mi tema a tratar es sobre el síndrome de Klinefelter.
Planeo desarrollar el concepto, es decir en qué consiste esta 
enfermedad para así lograr definiciones claras y entendibles 
para los demás ya que muchas veces cuando se habla de 
enfermedades, genética y demás a parte de hacerse aburri-
do y monótono para las personas, se puede dificultar en el 
entendimiento.
Es por eso que pretendo dar un gran pantallazo respecto al 
tema para así dejar bien claro todo este asunto que intriga a 
muchos y a la vez asombra por el gran contenido que posee.
Creo que indagar en el tema, abrirá y expandirá los conoci-
mientos de las personas respecto a mi investigación, saber el 
origen de las cosas, viendo sus historia, antecedentes y demás 
hacen que se vuelva interesante y la gente le preste atención.
Espero dar un buen y amplio parámetro con esta investiga-
ción, despejando las dudas que queden en el aire y se logren 
ampliar los conocimientos obtenidos. 
Llegué a querer desarrollar este tema por una causa personal. 
Mi sobrino de 11 años tiene esta enfermedad y se la detecta-
ron hace muy poco y la verdad fue un shock bastante fuerte 
para toda la familia, y bueno, es algo que se tiene que lidiar 
y para ello hay que instruirse bastante respecto al conteni-
do de sus temas para así enriquecerse con la investigación 
y despejar todas las dudas y así poder llevar adelante esta 
enfermedad que si bien no es muy poco común, no es el fin 
del mundo para nadie.

Cátedra: Carina Cosentino

El humor negro en el cine: Dos Anteojos bien marcados
Valeria Benites. Santiago Guzman. Rainier Raydan
Cine y TV 2007/2

Síntesis
Nos interesa el tema del humor en el cine porque es una expe-
riencia al alcance de todos y expresa de cierta forma un punto 
de vida. El cine como discurso crea una realidad con sus pro-
pias leyes y valores, que en la composición misma de su relato 
encuentra diferentes caminos para construir una totalidad.
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El humor negro es una forma de entretenimiento, es la mane-
ra de comunicar la visión de la vida al no ser infeliz y tomar a la 
ligera las cosas graves y gravemente las cosas ligeras.
Podríamos decir que el humor negro es un modo de presen-
tar, enjuiciar o comentar la realidad presentando el lado có-
mico, risueño o ridículo de las situaciones desafortunadas, 
fantásticas trágicas, delirantes, terroríficas o autocríticas.
La investigación fue  abordada desde una parte visual la cual 
consistió en la observación de películas de los dos grandes 
directores que son Woody Allen y Alex de la Iglesia. Por otra 
parte se realizó un abordaje bibliográfico llegando así a obte-
ner relaciones y diferencias entre ellos.

Conclusiones
Como estudiante de cine hemos visto películas de los directo-
res Alex de la Iglesia y de Woody Allen, después de apreciar 
las historias y tramas que nos presentan nos hemos detenido 
analizar que nos reímos de aquellas situaciones que estamos 
acostumbrados a pasar por alto como son las cosas graves, 
trágicas, de violencia, desprecio hacia los demás a hacia uno 
mismo. Este modo de proyector acciones graves de forma 
graciosa se denomina humor negro.
En la búsqueda de la fórmula de esta extraña forma de ser 
felices, nos encontramos que la actitud de cada uno de no-
sotros se ve forzada a cambiar por algunos de los factores 
que la presión social incide hacia nosotros. Esta presión social 
nos ha vuelto insensibles de modo que ya no es causa de 
asombro una muerte, un asesinato, violación o un robo. Y en 
la vida cotidiana las oportunidades deben ser aprovechadas, 
comprendemos que el cine como discurso crea una “reali-
dad” con sus propias leyes y valores. Ahora el cine es una cla-
se de “todopoderoso” que toma situaciones graves de la vida 
y puede transformarlas a historia simples, historias en que la 
verdad se vuelve mentira o viceversa y también historias con 
humor negro. Nos hemos enfrentado a una realidad, la cual 
abre el camino para la búsqueda de la “fórmula del humor 
negro” con el análisis de las películas de estos dos directores 
y con fuentes bibliográficas hemos hallado las características 
en común y dispares, enlazadas entre estos directores. Este 
resultado nos ayuda a comprender los componentes para una 
realización de humor negro.
Podríamos decir que los dos se relacionan mucho a la hora 
de narrar sus historias ya que suelen coincidir en varios ele-
mentos. La descalificación hacia los géneros (masculino y fe-
menino) es constante tanto en uno como en otro. La muerte 
siempre aparece ya sea en forma metafórica o materializada.
Podríamos concluir con que estos dos directores utilizan se-
mejantes formar  de emplear el humor en general. Dentro de 
el se encuentra la descalificación, el sexo y la muerte. Esta úl-
tima complementa el tema a tratar el cual es el humor negro.

Cátedra: Paula Danishewsky

Las carnes exóticas y su influencia en la dieta 
alimenticia
Andrés Moreno. Eduardo Petrini. Roland Rojas
Management Gourmet 2007/2

Síntesis
El desarrollo de nuevas tendencias de consumo en la actuali-
dad es de vital importancia y más aún cuando se habla acerca 

de la relación entre dos aspectos tan cotidianos e importan-
tes como la gastronomía y la salud.
Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, identificamos a las 
carnes exóticas como el elemento que podría relacionar nues-
tras variables, ya que gracias a que gracias a sus características 
nutricionales, podrían ser incluidas en la dieta diaria y así mejo-
rar nuestros hábitos alimenticios y por ende nuestra salud ade-
más de ayudar en la prevención de algunas enfermedades.
De este modo desarrollamos un estudio que tuvo como objeti-
vo general investigar si es factible que las personas del común, 
sin tener en cuenta su entorno cultural, estén dispuestas a in-
cluir las carnes exóticas en su dieta habitual, además de saber 
con claridad qué conocen de ellas y por qué las consumirían.

Conclusiones
Sacamos como conclusión que las carnes exóticas pueden 
llegar a introducirse en la dieta alimenticia de todos los ar-
gentinos, ya que aportan una gran variedad de nutrientes, 
proteínas y vitaminas, las cuales son benéficas para nuestro 
organismo y previenen enfermedades cardíacas, problemas 
de colesterol, entre otras.
También creemos que las campañas de concientización son 
muy importantes ya que de esta manera se puede informar a 
la gente que las carnes exóticas pueden sustituir a todas las 
carnes que comemos tradicionalmente.

Cátedra: Analía Faccia

Bodies, the exhibitions
Carina Monteros
Organización de Eventos 2007/2

Síntesis
La presente investigación se ha realizado con el fin de dar a 
conocer las diferentes opiniones que tienen las personas que 
han visitado la muestra Bodies. The Exhibitions
Las herramientas utilizadas para hacer posible esta investiga-
ción han sido: observación de las expresiones de los asisten-
tes al momento de ver la muestra y entrevistas posteriores 
al recorrido.

Conclusiones
Al finalizar las entrevistas y analizarlas junto con la informa-
ción obtenida por foros de opinión, pude llegar a las siguien-
tes conclusiones respecto al público asistente:
• El público asistente apoyó en su mayoría a la muestra.
• Los visitantes consideran haber visto lo que esperaban, por 
lo tanto, la muestra ha logrado cumplir las expectativas de los 
asistentes.
• Muchos de los visitantes quedaron sorprendidos por lo que 
vivieron en la muestra.
• Todos los asistentes se sintieron movilizados al ver los cuer-
pos expuestos. 
• Algunos consideran que es un aporte para la educación 
otros que es sólo realizada con un fin lucrativo. 
• Todos los entrevistados volverían a visitar la muestra.
• La mitad de los asistentes están de acuerdo con el valor de 
la entrada.
De todos estos puntos sobre los cuales he basado mi inves-
tigación, puedo decir que Bodies fue una muestra atrevida. 
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Pese a las opiniones a favor y en contra, no cabe duda de que 
logró movilizar no sólo a quienes asistieron, sino que fue un 
suceso inédito para este país, que aunque no parezca está 
formado por un pueblo conservador que de a poco va dejando 
los prejuicios a un costado del camino.
A esta muestra han asistido personas de diferentes regiones 
de Argentina; niños, adolescentes y adultos se han permitido 
vivir nuevas sensaciones a través del conocimiento del cuer-
po humano desde otra perspectiva muy diferente a la cono-
cida hasta ahora.
No puedo dejar de mencionar que si bien muchos de los asis-
tentes han considerado que la muestra realiza un aporte a 
la educación, hay obviamente un fin lucrativo aceptado por 
los asistentes, ya que consideran que es normal y necesario; 
caso contrario no se podría realizar una puesta en escena de 
tal magnitud. 
Un punto que no ha sido tocado por los visitantes es el por-
que de exponer los cuerpos a manera de representación de 
una persona en plena actividad (corriendo, jugando al fútbol). 
Es contradictorio que se denominen especímenes a los cadá-
veres, como para desligarlos de todo tipo de sentimiento, y 
al mismo momento que los exponen realizando actividades 
de vida humana.
Llego a la conclusión de que la entidad organizadora no tiene 
un fin claro y que a los asistentes no les interesa tampoco sa-
berlo. Muchos de los entrevistados consideran que BODIES 
es una muestra con fines educativos, otros consideran que 
es con fines lucrativos y a algunos ni les interesa, lo toman 
simplemente como una salida diferente.

¿Inserción o exclusión? Con amor y por amor
Lucía Barese. Ana Paula Martín. Laura Murua
Organización de Eventos 2007/2

Síntesis
El objetivo principal del trabajo consiste en conocer las prác-
ticas desarrolladas en el centro de ayuda al discapacitado 
(C.A.D) y su relación con aquéllas presentes en la sociedad 
respecto al desarrollo e inserción de las personas con capaci-
dades diferentes.
También se busca describir las prácticas desarrolladas en el 
C.A.D., describir la infraestructura que compone al C.A.D, 
describir la infraestructura existente para personas con capa-
cidades diferentes en la ciudad de Buenos Aires.

Conclusiones
A través de este trabajo hemos podido comprobar que mu-
chos de los lugares públicos privados están aptos para perso-
nas con diferentes discapacidades. Dentro de los que obser-
vamos, todos poseen las rampas correspondientes, así como 
también los baños en condiciones óptimas y los ascensores 
son amplios. Sin embargo, de acuerdo al sistema braile y las 
señales sonoras, no todos los poseen.
Respecto a la vía publica, que depende en su totalidad del Es-
tado, las rampas existen pero no se encuentran en condiciones 
aptas para la fácil movilidad de personas con discapacidades.
De acuerdo a las hipótesis planteadas en este trabajo, luego 
de la observación y las entrevistas realizadas, llegamos a la 
conclusión de que todas ellas se corroboraron. 
En cuanto al trabajo de campo realizado en el C.A.D, hemos 
podido comprobar que el trabajo que realizan en dicha funda-

ción es de vital importancia, ya que todas las personas que 
concurren a la misma han experimentado grandes evolu-
ciones –según su respectiva discapacidad–, logrando con el 
transcurso del tiempo la posible inserción en la sociedad, la 
circulación sin ayuda en la vía pública.
Obviamente creemos que no basta sólo con el trabajo de la 
fundación, si no que es también absolutamente necesaria la 
cooperación del Estado y de la Sociedad, para que estas per-
sonas con discapacidades diferentes no se sientan margina-
das en el ámbito de la ciudad.
Después de realizar este estudio, nos hemos dado cuenta que 
nunca antes del mismo habíamos observado si la ciudad es-
taba apta o en condiciones para la libre circulación de estas 
personas. Creemos que tanto nosotras como el resto de la 
sociedad se encuentra en la misma situación, es por eso que 
esperamos que este trabajo sirva para concientizar de la im-
portancia de la inserción de las personas con discapacidades.

Tribus y tatuajes
Julieta Navarro. Carolina Portnoy
Organización de Eventos 2007/2

Síntesis
Este trabajo tiene el objetivo de conocer los significados que 
le otorgan las personas a los tatuajes que tienen en el cuerpo 
y que asisten regularmente a la Galería Bond Street y Plaza 
Pizurno, explorar la relación existente entre los tatuajes y las 
tribus urbanas que se expresan y conocer costumbres e ideo-
logías de las personas que conviven en la misma.

Conclusiones
Se remarca continuamente el individualismo, es decir estos 
grupos de jóvenes tratan de recordar siempre que ellos son 
normales, únicos y originales, hablan de sus formas de pen-
sar y de ver las cosas y la vida.
Los tatuajes y los pearcings no tienen un simbolismo en rela-
ción a las tribus urbanas, es decir tienen significados propios, 
personales que cada uno de ellos considera importante de 
acuerdo a su vivencia.
Nuestras primeras hipótesis fueron refutadas debido a la in-
vestigación de campo que realizamos, donde nos muestran 
que aquellos individuos que poseen tatuajes son la minoría 
por cuestiones de edad, en general son jóvenes menores de 
nivel socioeconómico medio-bajo, o desinterés propio.
Según nuestras opiniones, estas diversas tribus urbanas, bus-
can llamar la atención, mostrándose diferentes a la sociedad 
en general, rebeldes y con sus propios razonamientos y pensa-
mientos, sus formas de vestir, sus maneras de comunicarse.
Según la mayoría, sus familias se adaptan a su modo de ves-
tir, pensar, divertirse, y hacer los que sienten. Otros piensan 
que sus familias deben aceptarlo, porque según ellos se debe 
hacer lo que se siente en la vida.
Podemos destacar también que se unen grupos de diferen-
tes tribus en la plaza Pizurno, al igual que en la Bond Street, 
los cuales tienen algunas similitudes que hacen que se unan 
unos con otros y compartan esos momentos juntos. Estos 
grupos rondan en edades desde 15 a 20 años.
Los tatuajes y los pearcing no significan más que algo perso-
nal para ellos, no se relaciona con ser de una tribu u otras sim-
plemente lo hacen aquellas personas que les gusta y muchos 
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de los tatuajes tienen significados personales que guardan 
en secreto.
Entre los punkies podemos hablar de los candados que llevan 
sobre sus cuellos. Ellos piensan que el estado debe estar ce-
rrado, están en contra de los gobiernos, no creen en ellos.
Algunos jóvenes creen que son importantes por ser diferen-
tes y se toman esta vida como un juego no sabemos si es 
parte de la inmadurez o realmente piensan de esa manera, 
esa fue nuestra impresión al ver un grupo de jóvenes muy 
dejados en su aspecto, además su nivel educativo no era muy 
elevado, casi todos eran personas que habían recursado en 
el colegio o habían sido echados de sus trabajos. No nos co-
mentaron el por qué.
También podemos referirnos a que las tribus urbanas a tra-
vés del tiempo fueron mutando y apareciendo nuevas ramas 
como los magot que son un estilo de punk pero escuchan y 
siguen a una sola banda de música y a ninguna otra.
Los emo son los que toman todo lo referente a lo emocional, 
de ahí el nombre: emo. 
Los gotic visual son góticos con una mezcla de animée japo-
nés (dibujo animados japoneses).
Por lo tanto podemos afirmar que las tribus urbanas han evolu-
cionado o se han aggiornado a estos tiempos modernos adqui-
riendo nuevas características ligadas a la defensa y valoración 
del individuo en desmedro de las coacciones de índole grupal
Ante el material recopilado y la investigación de campo reali-
zada, podemos sacar la conclusión de que las tribus urbanas 
que habitan en la Bond Street y Plaza Pizurno, son grupos de 
personas que en la gran mayoría no se consideran parte de 
una tribu urbana.
Se conglomeran en grupos, pero todos interaccionan, gene-
ralmente sin problemas. Lo que pudimos notar es una baja 
educación y un alto grado de alcoholismo.
Estas agrupaciones no tienen un tatuaje que los identifique, y 
aquéllas que si los tienen, tienen un significado personal, por 
lo tanto podemos decir que pertenecer a una tribu urbana, no 
implica tener un tatuaje y tenerlo no implica que este tenga 
un significado relacionado con la tribu.
De esta investigación pueden surgir varias hipótesis:
• Tener un tatuaje no significa que te haga pertenecer a una 
tribu urbana
• No todos los integrantes de las tribus urbanas necesaria-
mente poseen algún tipo de tatuaje para identificarse entre 
sus pares.
• Hoy en día los tatuajes se realizan por razones personales y 
no por convicciones o tradición.
• Las tribus urbanas no son lo que originalmente eran sino 
que han mutado a través del tiempo

Violencia e inseguridad en los partidos de fútbol. Un 
estudio de caso: la cancha de Boca
Natalia Soledad González Yangordo
Organización de Eventos 2007/2

Síntesis
El tema que abordaré en esta etapa del proyecto de investi-
gación es tan complejo como apasionante, particularmente 
para quien ama la práctica del deporte, el juego limpio y por 
sobre todas las cosas la dignidad del hombre, sujeto principal 
de toda la actividad deportiva. 

El proyecto de investigación es sobre la violencia en el fútbol, 
y específicamente en la cancha de Boca. 
Cuando digo la cancha de Boca, me refiero al Estadio del Club 
Atlético Boca Juniors, más conocido como La Bombonera, 
ubicado en el pintoresco barrio de La Boca. Su capacidad es 
de 57395 espectadores divididos en sus distintos sectores. 
Se inauguró el 25 de mayo de 1940, siendo el primer partido 
oficial en el nuevo estadio el domingo 2 de junio del mismo 
año. Desde ese momento durante el paso de los años sufrió 
distintas modificaciones para llegar a ser lo que hoy conoce-
mos como La Bombonera.
A lo largo del trabajo me referiré a la cancha de Boca, como 
recién la mencioné, como La Bombonera o como el Estadio 
de Boca. 
Pero ante todo, es necesario primero, definir los objetivos del 
proyecto, qué preguntas responderá el trabajo una vez finali-
zado y la justificación del por qué es importante estudiar este 
fenómeno.
Objetivo general: conocer los niveles de seguridad y violen-
cia durante los eventos deportivos de fútbol en la cancha del 
Club Atlético Boca Juniors.
Objetivos específicos:
• Conocer los niveles de violencia física
• Conocer los niveles de violencia simbólica
• Conocer los factores que afectan a la seguridad y a la vio-
lencia.

Conclusiones
Frente a toda la información que recopilé de los distintos par-
tidos que presencié, puedo destacar varios de los factores 
que desatan incidentes. Ellos son:
• El mal arbitraje.
• El mal desempeño del equipo.
• El mal comportamiento del equipo visitante y
• El accionar de hinchas (tanto locales como visitantes)
Mi hipótesis se corroboró con todo el trabajo de campo. Cabe 
aclarar, que es sólo en el caso de estudio: la cancha de Boca. 
La barra brava no intervino en ningún incidente registrado du-
rante los partidos estudiados. Pero sí fueron integrantes de 
los mismos hinchas que frecuentan la platea baja.
Finalizo este proyecto de investigación aclarando que en el 
anexo, se encuentran ejemplos de violencia simbólica, como 
ser cantos de La 12 y afiches que sacó en vía pública el mismo 
Club; también imágenes de violencia física, el caso del inci-
dente entre las barras bravas de Boca y Chacarita sucedido en 
el año 1999 y también imágenes de los distintos partidos que 
estudié, mostrando dónde y cómo se ubicaron los efectivos 
policiales y de seguridad privada, como también de la bandeja 
donde se ubica La 12 y de los distintos sectores de la cancha.

Cátedra Yanina Gambetti

Los imaginarios de los vecinos de Capital Federal 
acerca del consumo de “paco” y el poxiran en espa-
cios públicos por niños jóvenes de escasos recursos
Gustavo Escudero, Natalia Pesich
Licenciatura en Publicidad 2007/2

Síntesis
Nos intrigó mucho profundizar la triste imagen que los consu-
midores de paco y poxiran de estratos sociales bajos generan 
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en las calles de la ciudad de Buenos Aires. Por eso nos pare-
ció interesante indagar los diferentes aspectos sobre los que 
consumen en las calles en relación a las diferentes opiniones 
y reacciones de los vecinos. Hoy en día se los puede ver inha-
lando o fumando por las calles de Buenos Aires y es una gran 
preocupación para la sociedad y el gobierno, y esto afecta a 
todos los vecinos de la ciudad en distinta manera.
Los niños que consumen son cada vez más pequeños, entre 
los 12 y los 18 años o a veces menos. Ellos comienzan a 
hacer esto simplemente por impulso, influidos por las ma-
las amistades, con una perspectiva de vida sin esperanzas y 
sufrida, cansados de la misma rutina, de problemas y margi-
nación. Empiezan a robar en las calles o locales para poder 
comprar paco o poxiran, y aquí es cuando evidentemente nos 
damos cuenta hasta donde puede llegar un adicto para con-
seguir lo que le falta, esto es otra alarmante para los vecinos 
que no pueden evitar este tipo de situaciones.
Las preguntas que nos surgen son: 1) ¿Entre qué edades se 
hace más común el uso de estas drogas?, 2) ¿Dónde se con-
sume más estas drogas?, 3) ¿Cuál es el entorno familiar de 
los consumidores? y 4) ¿Es una molestia para los vecinos el 
consumo de las calles?
En base a ello, los objetivos de nuestra investigación se plantea 
de la siguiente manera: a) Describir el rango de edades en los 
cuales el consumo de estas drogas es más común, b) Explicar 
los efectos al consumir drogas, 4) Describir el imaginario social 
de los vecinos en Capital Federal respecto del problema.
Una encuesta de la SEDRONAR corroboró que el crecimiento 
en el consumo de drogas entre el año 2001 y 2005 fue de 
200% por jóvenes y niños, especialmente de estratos socia-
les bajos. Fue de esta manera conveniente investigar este 
tema para así comprender la problemática respecto a las dro-
gas mencionadas. Ante este alarmante aumento, considera-
mos que es un tema interesante de investigar con respecto a 
lo que los vecinos piensan de esta situación en las calles.
En esta investigación trataremos superficialmente el ingreso 
del paco o del poxiran y también exploraremos el imaginario 
de los vecinos de Capital Federal. 
Consideramos importante conocer el imaginario de estas per-
sonas para así conocer mejor todas las impresiones y reaccio-
nes en la sociedad en relación al consumo de drogas.

Conclusiones
En el inicio de este trabajo nos planteábamos indagar sobre el 
imaginario de los vecinos de Capital Federal sobre el consu-
mo de paco y poxiran en las calles. En este sentido, durante 
el trabajo de campo pudimos indagar varios factores y hechos 
de un tema que preocupa a toda la sociedad. A partir de las 
entrevistas, pudimos darnos cuenta del miedo que genera en 
los vecinos el consumo de estas drogas en los barrios donde 
ellos viven.
Las opiniones de diferentes periodistas en varios artículos a 
los que nosotros recurrimos para poder profundizar algunos 
aspectos sobre el consumo, nos ayudaron a ver este proble-
ma social desde muchas perspectivas.
Como varios entrevistados mencionaron, nos parece funda-
mental como una posible solución la intervención del Gobier-
no para que pueda detener o por lo menos reducir la cantidad 
de chicos que consumen estas drogas, tan peligrosas y adic-
tivas que arruinan sus vidas y que ponen la vida de los demás 
en riesgo.

A partir de los resultados dados podemos afirmar que, efec-
tivamente, el imaginario social de los vecinos de Capital Fe-
deral sobre el consumo de paco y poxiran en las calles por 
jóvenes que viven en la pobreza tiende a ser discriminador. 
Planteamos esto ya que la mayoría de los entrevistados no 
pretendían ayudar a eliminar el consumo de los chicos a pesar 
de opinar que este acto era totalmente lamentable. Con esto 
podemos decir que si bien los vecinos creen que está mal 
consumir drogas, especialmente por parte de jóvenes y niños 
de escasos recursos, y afirman que estos no tienen la culpa 
de ser adictos, no tienen la voluntad de ayudarlos y hacer de 
estos personas de bien para la sociedad, manteniéndose al 
margen de un problema muy grave en Capital Federal, dado 
el alto índice de consumidores.
Para próximas investigaciones que partan de nuestras con-
clusiones quedaría establecer el porque de la exclusión de los 
vecinos de Capital Federal, ya que nosotros no nos planteá-
bamos conocer la explicación del surgimiento del imaginario 
social de los mismos en torno a nuestro problema.

Cátedra: Silvia Garay

Industria turística argentina antes y después de la crisis 
económica del 2001
Lucas González. Rosario Macchiavello. Luisina Voda
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis
Desde sus inicios el surgimiento y crecimiento del turismo 
estuvo ligado a los avances tecnológicos y cambios sociales. 
Se puede observar lo mismo, en la actualidad con los vesti-
gios de la crisis económica del 2001, el turismo dio un gran 
vuelco: paso de ser emisivo a receptivo, obtuvo un gran cre-
cimiento y se posicionó como tercera industria generadora 
de ingresos.
Lo que debemos hacer ahora es continuar con este creci-
miento y convertirla en la primera industria, ya que la Argen-
tina al ser un país tan rico en paisajes, costumbres, historia, 
diversidad de climas, aporta diferentes opciones a la hora de 
satisfacer el gusto del turista.

Conclusiones
A partir de este trabajo, podemos observar como fue evolu-
cionando el turismo, desde sus comienzos y atravesando las 
diferentes crisis. Primero y principal, se observa el origen del 
mismo, mundialmente, y luego en Latinoamérica y específi-
camente en Argentina. 
Surgió a partir de los viajes que realizaban las personas en las 
viejas épocas ya nombradas anteriormente, y luego se lo em-
pezó a llamar con el nombre de turismo a mediados del SXIX 
como consecuencia de la Revolución Industrial.
Con el tiempo, fue evolucionando, hasta convertirse hoy en 
día en nuestro país en la tercera industria económica. Exis-
te una explicación a ésta afirmación, la cual trata de que Ar-
gentina al tener tantos atractivos culturales y naturales, es 
inmensa la cantidad de turistas que recibe de otros países 
provenientes principalmente de Europa, latinos y orientales. 
Son tantas las personas que visitan nuestro país, que cons-
tantemente están invirtiendo aquí y eso favorece notable-
mente a nuestra economía.
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A modo de ejemplo de los atractivos que ofrece Argentina, 
podemos considerar a las Cataratas del Iguazú (Provincia de 
Misiones). Este es un gran ejemplo de atractivo turístico que 
favorece nuestra economía debido a su gran importancia 
como reserva natural.
Por otra parte, Argentina es conocida también por sus atrac-
tivos culturales, y un ejemplo muy claro es el Tango o el fo-
lklore.
De este modo, nos dimos cuenta, de la importancia del turis-
mo, y que a pesar de las diferentes crisis que atravesamos 
(ejemplo: crisis del 2001) nunca dejó de ser gran ayuda para 
la economía de nuestro país. Y retomando el tema de la crisis, 
pudimos investigar que Argentina se vio notablemente favo-
recida por el turismo debido a que atrajo a un gran porcentaje 
de turistas extranjeros.
Este trabajo de investigación nos servirá para ampliar nuestro 
conocimiento acerca de la actividad turística en nuestro país, 
el impacto económico y socio-cultural que produjo la crisis de 
2001, esto es un hecho que como licenciados en turismo no 
podemos desconocer y nos servirá en nuestro futuro desa-
rrollo profesional.

Cátedra: Guadalupe Gorriez

Deportes extremos, una opción diferente
Laura Simpson
Licenciatura en Turismo 2007/2

Síntesis
Este trabajo de investigación está basado en los deportes ex-
tremos realizados en la región geográfica de Cuyo.
En él se describe, en un principio, la definición de turismo, 
en qué rama se sitúa este tipo de deporte y en qué consiste 
el mismo.
Luego, se caracteriza la región en la cual situamos el estudio, 
qué provincias la integran, descripciones geográficas, econó-
micas, poblacionales y de turismo de la zona.
A continuación, se dan a conocer los deportes extremos rea-
lizados en Cuyo. El equipo necesario, las características que 
debe tener una persona para ser apta para practicarlos y las 
distintas modalidades que se presenten.
Se realizaron 30 encuestas de las cuales se obtuvo que el 
principal deporte reconocido como extremo es el paracaidis-
mo. El 18% de la totalidad considera a éste como extremo. 
De la misma manera, se determinó que un 54% de la mues-
tra seleccionada practicó algunos de estos deportes. El 45% 
cree que este tipo de actividad está dirigida a un mercado con 
poder adquisitivo alto, mientras que un 43% considera que 
se dirige a un mercado medio. El porcentaje restante, 3% 
considera que es bajo.
El 73% de los encuestados considera que el rango de edad 
conveniente para realizar estas actividades es de 21 a 30 
años.
Se concluye que son muchas las personas interesadas en 
este tema, pero es poca la información que se tiene acerca 
del mismo.
Son variados los deportes con estas características realizados 
en la región situada. Cada uno de ellos presenta modalidades 
diferentes de las cuales se requieren instrumentos y equipos 
distintos según de cuál se trate.

Conclusiones
Con este trabajo de investigación, pudimos conocer los dife-
rentes deportes extremos realizados en la región argentina 
de Cuyo.
Descubrimos en qué consiste cada uno, cuál es el equipo 
utilizado, en que parte de la región se practica y cuáles son los 
requisitos que debe tener cada persona para efectuarlos.
De ésta manera, llegamos a la conclusión que los deportes 
extremos son muy practicados hoy en día, y que muchas per-
sonas se interesan en el tema.
Son deportes que implican un alto riesgo de peligro, a que 
gran cantidad de aventureros desean realizar.
A nuestro parecer la mayoría de los encuestados no conoce 
en profundidad de que se tratan los deportes extremos.
La mayoría de las personas que practicaron estas actividades 
poseen un alto poder adquisitivo, debido a que el costo para 
realizar estas actividades es relativamente elevado.
El rango de edad que consideramos más conveniente para 
realizar estas actividades es de 21 años a 30 años.

Hotel Boutique: tendencia elitista
Roberto Maldonado. Paula Soto
Licenciatura en Hotelería 2007/2

Síntesis
El mundo de la hotelería es dinámico, se encuentra en cons-
tantes cambios y renovaciones de sus ofertas. Así podemos 
ver cómo surgen nuevas tendencias en este mercado.
Es por esto que dejamos de lado la hotelería convencional, 
con la intención de hacer foco a las nuevas tendencias que se 
presentan en el mercado, como son hoy los hoteles boutique, 
de quienes vamos a tratar durante esta investigación. 
En Argentina la tendencia de los hoteles boutique tiene alre-
dedor de diez años, con los que podemos decir que es muy 
nueva.
En este caso, fijaremos como punto de investigación los ho-
teles boutique en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para 
acotar la misma hemos elegido el barrio de Palermo ya que 
consideramos a éste como lugar donde se emplazan los más 
destacados hoteles boutique de la ciudad.
La investigación se abocará a definir a este tipo de hoteles, 
sus características, servicios, ubicaciones, precios, segmento 
de mercado, etc. para dar a conocer un poco más de informa-
ción sobre los mismos.

Conclusiones
Esta nueva tendencia que se instala en nuestro país, definiti-
vamente no está al alcance de la mano de todos. Durante la 
investigación encontramos diversos factores que son exclu-
yentes, desde los precios hasta la ubicación y nacionalidad. 
Los hoteles boutique tienen un segmento de mercado muy 
definido: segmento de mercado corporativo en su mayoría ex-
tranjero que busca un espacio de distensión luego de arduas 
jornadas laborales y posee un alto nivel socio-económico.
Las entrevistas realizadas a empleados de dos hoteles bouti-
que han afirmado que sus huéspedes pertenecen a ese seg-
mento.
Con toda la información obtenida podemos concluir en que 
comprobamos la hipótesis planteada.
Esperamos esta investigación sea de utilidad para quien lo 
requiera.
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Cátedra: Adrián Guillot

El impacto social de la minifalda- Londres 1960-1970
Victoria Audisio. Rocío Fresno Navarro. Romina Proaño
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis
El objetivo del proyecto es obtener como resultado de la in-
vestigación conocimiento acerca de la situación social, cul-
tural e histórica que se vivía entre la década del 60 y 70 en 
Inglaterra. ¿Qué estaba pasando en ese momento que facili-
tó la creación de la minifalda? ¿Cuáles eran los movimientos 
más fuertes que ayudaron a la creación y/o popularización de 
esta prenda?.
Como en toda nueva creación se obtuvo diferentes reaccio-
nes por parte de la sociedad. ¿Por cuál parte fue aceptada y 
por cuál no?
También deseamos saber por qué en el momento en que se 
lanzó tuvo tanto éxito, ya que causó revuelo en las pasarelas y 
en la calle ¿fue en un principio una prenda contracultural?
Queremos saber quién fue la promotora o mayor representan-
te de la minifalda cuando alcanzó un nivel masivo de ventas.
Después de casi 45 años de su creación y lanzamiento, pode-
mos ver que sigue siendo una prenda básica en las pasarelas 
y el vestuario del día a día.
Nuestra hipótesis es la siguiente: creemos que el contexto 
social inspiró, influyó y llevó a la creación de la minifalda, una 
pollera corta que termina generalmente 20 cm más o menos 
sobre la rodilla, ya que la sociedad se veía enormemente in-
fluenciada por la juventud, que se encontraba revolucionada 
contra sus mayores, el gobierno establecido, las injusticias 
sociales, etc. Se buscaba un cambio, y lo que los jóvenes 
vieron como una de las posibles soluciones fue transgredir 
lo impuesto. Aunque esta prenda haya surgido como una de 
estilo único, hoy en día no lo es, ya que con los años se trans-
formó en algo masivo.

Conclusiones
De acuerdo con la investigación que realizamos podemos afir-
mar que nuestra hipótesis se cumple ya que en el contexto de 
finales de la década del sesenta y el inicio de los setenta se 
dieron acontecimientos y cambios en los que varios artistas 
participaron. En el caso de nuestro proyecto, diseñadores de 
indumentaria y más específicamente Mary Quant vió estos 
cambios de actitud social como inspiración para crear la mini-
falda. La diseñadora supo darse cuenta que era el momento 
justo para crear este tipo de prenda y captar los deseos de los 
jóvenes de aquellos tiempos. 
Eran muy evidentes los nuevos movimientos juveniles, ya 
que cada grupo quería destacarse y diferenciarse uno del 
otro. Presentaba un look distinto cada uno de ellos para ha-
cerse reconocer y que el resto de la gente entienda su com-
portamiento y pensamiento o ideas, es decir que vieron a la 
indumentaria como un medio más para transmitir su perso-
nalidad, como una tarjeta de presentación del grupo al que 
pertenecían. No se limitaron a manifestarse con literatura, 
arte, protestas, rituales, música, etc. sino que también opta-
ron por mostrar sus ideologías con la vestimenta. Esto no lo 
vemos hoy en día, ya que la mayoría de las veces los jóvenes 
adoptan un look determinado sólo como un estilismo y no 
conocen a fondo la historia del grupo contracultural al que 
tratan de imitar.

Quant, al notar estas actitudes juveniles, en especial la liber-
tad que las mujeres querían transmitir, quiso participar o co-
operar con esta transgresión de lo establecido y así decidió 
liberar las extremidades femeninas de la tela.
A través de la década del sesenta se enfatizó el ideal de la 
juventud debido al baby boom de los años que le siguieron 
a la Segunda Guerra Mundial. Era un mundo de jóvenes que 
se vieron reprimidos por los tradicionalismos de sus padres 
por esta razón fue bastante previsible el surgimiento de con-
traculturas. Los jóvenes encontraron contemporáneos que 
compartían su modo de pensar y ya no estaban solos ante el 
enfrentamiento contra lo establecido. 
Durante el proceso de investigación, aprendimos más sobre 
la década, los problemas sociales, los movimientos y los per-
sonajes de la moda que marcaron tendencias en Inglaterra.

El jean & Hollywood, una mezcla rebelde
María Angélica Cibilis. Mar Landero. Soledad Vásquez
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis
Los jeans poco a poco se fueron volviendo esenciales en los 
guardarropas de todos los jóvenes, ya que eran parte de la 
nueva moda. Estos eran como el rock’n roll, profundos y sub-
versivos. Los jeans eran lo moderno, ya no eran contempla-
dos como la vestimenta clásica de la clase obrera (como era 
en sus comienzos), eran para los héroes y los rebeldes.
Actualmente el término jean aún no es aceptado por las aca-
demias de lengua.
El nombre jean viene del nombre de Génova en francés (Ge-
nes), que tiene una pronunciación similar a la de jean.
La historia de los jeans se remonta al siglo XIX en el año 1853, 
en la época de la fiebre del oro en las minas de la zona oeste 
de Estados Unidos.
El cine ha sido uno de los instrumentos de comunicación más 
importantes a la hora de transmitir o comunicar la moda, en 
tanto en cuanto, el vestuario de las películas se ha inspirado 
en la moda del momento, además de contribuir en ocasiones 
a la creación de una moda o a su desaparición como tal.
Algunos estudiosos se han referido a las influencias recípro-
cas entre cine y moda en el marco de sendos análisis sobre 
el cine como canal de socialización, legitimación, generación 
e imposición de valores, gustos, modas…
Cine y moda son fenómenos culturales que se han operado 
sincronizadamente: así unidos, el cine y la moda no sólo han 
sido testigos y testimonio de las variaciones de la moderni-
dad, hemos amado, admirado y gozado/sufrido según las pau-
tas del cine y de la moda anterior/posterior, sino que el cine y 
la moda juntos nos han creado el campo electromagnéticos 
en cuyos márgenes se activa el deseo y la sensación íntima 
de la belleza.
En las siguientes páginas analizaremos la afiliación del jean 
con el cine, el impacto que tuvo esta combinación en la so-
ciedad, la desaparición de barreras entre la elite y la sociedad 
de masas a causa de la influencia de personalidades como 
James Dean junto a las influencias del cine de Hollywood.

Conclusiones
En los años 50, dos estrellas cinematográficas James Dean 
y Marlon Brando, sin estar conscientes del impacto social 
del que ellos serían protagonistas, reivindicaron el espíritu de 
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toda una generación que vivía inconforme por la rígida cultura 
existente, de esta forma fueron naciendo los rebeldes con 
causa al estar todos uniformados por una sola prenda en co-
mún, el jean.
El jean ha sobrevivido a pesar de los años, de los cambios 
alrededor del mundo, del contexto social, de creencias cultu-
rales, y se ha convertido en uno de los pocos testigos de la 
historia que existe hoy en día.
Es por eso que podemos decir que el jean más que ser una 
prenda posmodernista, es contemplada como la prenda mo-
dernista más usada en todo el mundo, batiendo records de 
ventas sobre si mismas y sobre otras prendas. Decimos que 
es moderna ya que es un objeto siempre inconcluso, con 
cambios constantes, así, que el jean posmoderno sigue res-
pondiendo a una estética de la modernidad.
Comenzó siendo una vanguardia, pero poco a poco se popu-
larizó y perdió su esencia vanguardista.
El fenómeno del jean comenzó con el cine, estrellas de la talla 
de Elvis Presley, 
The Doors, y más adelante Madonna le dieron un gran apoyo 
a su popularidad y crecimiento mundial.
Es por eso que podemos concluir que comenzó siendo el 
cine el generador de moda preferente, pero con el paso del 
tiempo fue quedando en segundo plano, dándole prioridad a 
la música y los video clips, hasta ser hoy en día el generador 
masivo de moda por excelencia.

¡Somos los Mods!
Rosario Conde. Max Ian Allen Dohle. Dominica Lena
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis
La posmodernidad involucró manifestaciones de la cultura y 
del arte que se estructuraron en contra de algo (arte, cine, 
música, moda, etc.), que reestructuraron una manera de pen-
sar y una estética.
“El término posmodernismo surgió en el ámbito de la ar-
quitectura como oposición al movimiento modernista (…) el 
modernismo estaba basado en la aventura y exploración: el 
postmodernismo tiende a la reconquista” (Esther Díaz ¿Qué 
es la postmodernidad?, 1998 Págs. 25 y 30).
La cultura Mod fue el movimiento que surgió a finales de los 
años 50, cuando algunos jóvenes del sur de Inglaterra decidie-
ron diferenciarse de la masa, adoptando estilos influenciados 
por la cultura europea y la escena musical de ese entonces. 
Estos jóvenes se agrupaban para construir una identidad que 
les permitía pertenecer a un esquema de comportamiento a 
partir del cual rompían con el anonimato y se fortalecían. Los 
Mod tenían un conjunto de códigos y rituales que un individuo 
normal no podía reconocer o manejar. Estos códigos supo-
nían la transgresión de las reglas socialmente impuestas.
El estilo de vida de estos jóvenes era diferente al del resto; 
vestían ropas elegantes, se trasladaban en scooters, toma-
ban café expreso y llevaban una vida muy agitada, ya que 
salían dispuestos a bailar toda la noche. Estas características 
pueden resultar normales, sin embargo los Mod tomaban 
estos conceptos como particulares, para reproducir un estilo 
de vida diferente. Dada la definición de posmodernidad y las 
características de los Mod surge la siguiente pregunta: ¿Los 
Mod surgieron como consecuencia del posmodernismo?

Conclusiones
Tras investigar diferentes aspectos de los Mod, fue posible 
cumplir nuestro objetivo: averiguar si los Mod surgieron como 
consecuencia de la posmodernidad. Como se explicó a lo lar-
go del proyecto, los Mod fueron un pastiche de estilos ya que 
reproducían los rasgos estilísticos de la música o bien la moda 
francesa e italiana en su forma de vestir y estilo de vida.
Además de un objetivo el proyecto tenía una hipótesis que 
justificar: Los Mod eran una variable. Nos fue de gran utilidad 
el diseño de campo ya que logramos relacionar las tribus ur-
banas en la actualidad con las tribus urbanas de los años 60’, 
principalmente los Mod. Es así como creamos una conclu-
sión: hoy en día las tribus urbanas son una variable estética 
pero no ideológica y de acción, mientras que los Mod eran 
una variable estética y además ideológica. Esto se debe a que 
los mod tenían y respondían a una filosofía de vida; mientras 
que, hoy en día, las tribus urbanas sólo pasean por las calles 
de la estética de una subcultura y no actúan como si perte-
neciesen a ella.

Surgimiento de los accesorios en el período de 
posguerra
Jacqueline Davini. Carolina Melo
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis
La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto armado más gran-
de y sanguinario de la historia mundial, en el que se enfrenta-
ron las potencias aliadas y las potencias del eje, entre 1939 y 
1945. Las consecuencias de la guerra eran visibles en todos 
los ámbitos y ante la escasez de tela, la necesidad probó ser 
la madre de la inventiva; las mujeres se las ingeniaron para 
combinar sus prendas y ampliar sus vestuarios; la edición bri-
tánica de Vogue proponía coser cintas de distintos colores en 
los pliegues de las faldas y adornar los vestidos negros con 
cuellos y puños blancos, que eran de fabricación casera. Esto 
nos deja entrever una de las cuestiones más relevantes de los 
tiempos de la posmodernidad, que es la recurrencia al recicla-
je como medida alternativa, y su consecuente concepto de 
autor que marca la diferencia de estilos y estilismos propios 
de esta época; época en que según Díaz, Esther, (¿Qué es la 
posmodernidad?; 1999, pag. 25) “el arte no es sistemático 
sino que se define como aditivo y compositivo, concepción 
del arte como bricolage, mezcla y pastiche”. Así entonces 
podemos hablar del arte de remendar al que acudían las seño-
ras de la época adicionando materiales y reutilizando prendas 
pasadas que descansaban en sus roperos.
El artista posmoderno se fusiona con el pasado, el arquitecto 
recicla edificios a manera de valoración del mismo (del pasado), 
y en literatura, un mismo autor transita por diversos estilos. 
El centro de preocupación de esta época lo ocupa el desplie-
gue de la personalidad y el culto a la libertad individual, lo 
que marcaba un refuerzo para lo que hoy conocemos como 
“concepto de autoral” dado que esos sellos tan personales 
que las mujeres dejaban en cada una de sus renovaciones 
delimitaban una diferenciación de gustos, estilos, preferen-
cias e imaginación.
Las boinas, redes y turbantes sustituyeron a los sombreros al 
empezar a escasear la paja, los peinados eran bien elevados 
y decorados con moños, y los vestidos de día se adornaban 
con cinturones y botones militares.
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Dichas improvisaciones estilísticas pueden ser enmarcadas 
por el concepto de pastiche es decir, aquellos remiendos al-
ternativos poseían una gran carga de melancolía y nostalgia 
por los tiempos anteriores a la guerra y buscaban imitar los 
voluptuosos y coloridos ornamentos que los caracterizaban. 
Sin saberlo, estas mujeres ya hacían un fuerte uso del con-
cepto de autor plasmando la diferenciada marca personal.
Fueron infinitas las ocurrencias de las mujeres de aquella 
época, quizás producto de la desesperación o tal vez moti-
vadas por el espíritu de exaltación y hedonismo que arrasaba 
con toda la población. Lo que se propone aquí es, mediante 
una investigación de tipo descriptiva, dar un vistazo a lo que 
ocurría por aquellos años; recorrer con la imaginación las ca-
lles transitadas por muchas señoras que aunque sus recursos 
escasearan, no dejaban de ser refinadas y elegantes, y ana-
lizar cómo se adaptaron a las nuevas disposiciones a las que 
fueron sometidas.

Conclusiones
Luego del análisis sistematizado de los años en cuestión y de 
todos sus factores económicos, sociales, políticos y cultura-
les podemos acercarnos a la definición del surgimiento de los 
accesorios en el período de posguerra como uno de los mo-
mentos más relevantes para la consolidación de la industria 
de la moda, considerando que fueron tiempos de gran inspi-
ración, de un intenso espíritu de renovación y por sobre todo, 
tiempos donde la belleza y la elegancia eran los condimentos 
que las mujeres no estaban dispuestas a perder sin importar 
lo que esto implicara y rediseñando sus vestidos de manera 
cómoda, práctica y funcional, consiguiendo así un gran pasti-
che de formas y estilos que reflejaban la ansiedad de vencer 
los obstáculos que les eran impuestos, y la añoranza de no 
dejar de lado las actitudes y temperamentos de cada una. 
Inspiración en el presente, melancolía por el pasado, y en 
consecuencia renovación y reciclaje de vestidos, objetos y 
hasta pensamientos, éstas son las cuestiones que mayor-
mente prevalecen en esta investigación, lo que claramente 
refleja un alto contenido de elementos posmodernos en el 
período analizado y que entrelíneas nos permite ver cómo de 
manera implícita las mujeres de aquella época aplicaban a sus 
diseños de accesorios lo que hoy conocemos como concepto 
de autor, que marcaba la diferencia de estilos y estilismos de 
cada una de ellas, sin ser conscientes de estar aplicándolo. 
De esta manera la aplicación del concepto de autor reforzaba 
el despliegue de la personalidad y el culto a la libertad indivi-
dual que marcaba la época.

Vestido en los 40’. Vestido para matar.
Sofía Lorda. Gala Vega
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis
En el proyecto tomaremos como idea general el vestido en la 
década del 40, teniendo en cuenta los acontecimientos pre-
vios y posteriores de la Segunda Guerra Mundial analizare-
mos la evolución y los cambios del vestido, qué innovaciones 
industriales hubo en el material y confección de la prenda y 
qué consecuencias provocaron la escasez y las restricciones 
del conflicto bélico.
También desarrollaremos las causas que llevaron a la mujer 
a cambiar su rol en la sociedad y su consecuente cambio en 

la vestimenta; quiénes fueron y de qué manera influyeron los 
principales diseñadores e íconos en la moda, qué estilos re-
gresaron y cuáles desaparecieron definitivamente. 
Como tarea final realizaremos una comparación del vestido de 
preguerra y posguerra; cuáles fueron los aportes del contexto 
social en la forma de vestir de la mujer y qué se consideraba 
estar a la moda en aquellos tiempos.
Tomaremos sólo en cuenta a la mujer adulta.

Conclusiones
Hacia finales de los años 30, la línea fundamental ornamental 
ya se había simplificado en gran medida y, con el tiempo, 
había evolucionado hacia las formas angulosas.
La falda volvía a ser más corta y cubría justo las rodillas. Tam-
bién era más estrecha y a veces tenía pliegues, muy delga-
dos, que daban un aspecto de seriedad. Las chaquetas de los 
trajes y los abrigos conservaban el estilo militar de aquellos 
años y, además de poseer hombros muy acolchados, tam-
bién solía presentar hombreras y cinturones.
La creciente escasez de materiales llevó a las mujeres a im-
provisar, se fabricaban sus propios sombreros a la moda, 
pero no se limitaban a ellos, ya que hacían lo mismo con otras 
prendas de vestir. Para ellos recurrieron a todo tipo de mate-
riales, que hasta entonces no se habían utilizado nunca.
Para la consumidora media, en cuanto a la moda, lo más 
importante era saber trucos que le permitieran remendar el 
vestuario que poseía y alargarle la vida, esta mujer deseaba 
saber cómo se podía arreglar un vestido viejo para seguir lle-
vándolo o cómo se podía hacer un abrigo. Tiempo después de 
acabada la guerra, estas habilidades seguían siendo de vital 
importancia para toda mujer que tuviera presente la moda, 
pero no dispusiera de medios para comprarla.
Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, los cam-
bios en los estilos de vida de la mujer provocados por su in-
corporación al mercado laboral, los ejercicios físicos y la vida 
al aire libre originó la creación de nueva indumentaria, adapta-
da a su nuevo rol en la sociedad.
Los vestidos anchos e incómodos con corsé se hicieron a un 
lado para dejar paso a una mujer que seguía siendo femenina, 
pero a su vez incorporaba un vestuario con el cual se sintiera 
cómoda para desarrollar las nuevas actividades.
Durante el año 1941, se impuso en Inglaterra el racionamiento 
de ropa, que venía acompañado por instrucciones detalladas 
sobre el aprovechamiento de tejidos suministrados, así como 
los arreglos para las prendas viejas. En esta época, se facilitó 
la adquisición de ropa sencilla, pero elegante en la que se 
destacaba la fina silueta con cintura muy marcada, así como 
la reducción de la longitud de la falda. La combinación deporti-
va de falda y blusa no sólo estaba orientada a la actividad de ir 
en bicicleta, sino que solía ser la única posibilidad de variación 
en el vestuario, además de resultar muy actual. 
Concluyendo, creemos que muy pocas veces la historia de 
la moda ha dado un viraje tan evidente como el que permitió 
distinguir estas dos décadas de una forma tan clara, dejando 
paso a una femineidad más tradicional y clásica.

Cátedra: Ernesto López

Anorexia
Sofía Roda
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2
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Síntesis
En este texto se hablará sobre el tema anorexia, principales 
características y factores que la causan.
Esta investigación está desarrollada en tres capítulos.
El primer capítulo comprende una breve historia de la ano-
rexia, donde se cuenta los primeros casos de anorexia que se 
remiten en la antigüedad y su evolución a lo largo de los años 
con diagnósticos y explicaciones.
En el segundo capítulo se habla sobre los factores que cau-
san la anorexia. El más estudiado de los factores en esta in-
vestigación es el factor social. Se tomó el factor social como 
tema principal de estudio puesto que nos hallamos plagados 
de mensajes que rinden un culto al cuerpo modelo, el cual 
está sometido a una estandarización promovida por la moda y 
medios de comunicación.
En el tercer capítulo se habla de las principales características 
de la enfermedad y de la incidencia de esta en la Argentina.
Por último se cierra con una conclusión en la que se trata de 
resumir la problemática acompañada de una reflexión.
Este estudio tiene como principal objetivo mostrar una reali-
dad que se vive día a día en nuestra sociedad, dar cuenta de 
lo que realmente vende los medios de comunicación y de la 
mentira que envuelve este mundo globalizado.
Y de alguna manera se trata de hacer un llamado a todos los 
lectores de conciencia y de valoración propia. Por que en la 
diversidad de formas está la verdadera belleza y la riqueza de 
este mundo.

Conclusiones
El bombardeo constante de publicidad de cremas antiedad, de 
dietas de temporada, de productos light, de modelos esque-
léticos en toda la publicidad de la calle, de la televisión y de la 
prensa escrita genera una especie de ansiedad que provoca un 
sentimiento de culpa al comer un bollo o por repetir postre.
Este sentimiento de culpa, se puede razonar y dominar. Pero 
hay personas débiles, que por circunstancias personales, ad-
juntadas a todo esto, terminan en un círculo llamado anorexia 
nerviosa.
Actualmente, se tolera la excesiva delgadez, se ve bien y 
se promociona, por eso, ya no suena raro que las personas 
anoréxicas hablen entre ellas para apoyarse y anclarse en su 
enfermedad.
Las consecuencias físicas van desde el no desarrollo del cuer-
po, quedándose en la etapa anterior a la pubertad, hasta la 
osteoporosis prematura e irreversible.
Las personas anoréxicas mienten muchísimo y muy bien, por 
eso, muchos padres no se dan cuenta de la enfermedad de 
sus hijos hasta que ya es tarde. Normalmente va acompaña-
da de la bulimia, aunque son diferentes enfermedades. Tal es 
así, que cuando tienen hambre y comen; luego vomitan para 
contrarrestar el peso, dañándose la garganta y los dientes. 
La personalidad se paraliza y les cuesta sociabilizarse de una 
manera normal.

Autos de la calle y F1
Laura Bianchi. Franco Turci
Diseño Industrial 2007/2

Síntesis
La F1, máxima categoría del automovilismo internacional, es 
la más popular y se celebra en circuitos urbanos o en circuitos 

especialmente construidos o en su defecto antiguas pistas 
que tenían otros usos.
Los automóviles utilizados son monoplazas con las últimas 
tecnologías disponibles. Se investigarán éstas y se consultará 
la posibilidad de que tiempo más tarde terminen siendo utili-
zadas en autos de calle.
En los distintos capítulos de este trabajo hablaremos sobre 
los autos de F1 y los de calle partiendo desde una breve re-
seña de la historia del automóvil y la F1, para dar lugar a la 
evolución en el diseño y finalmente concluir con los aportes 
de la F1 a los autos comerciales.
Se espera que el autor esté familiarizado con la ingeniería me-
cánica y con el deporte automotor.

Conclusiones
Tanto los autos de F1 como los de calle cumplen una misma 
finalidad: trasladarse de un punto a otro aunque bajo diferen-
tes condiciones.
En la F1 se logra que el vehículo desempeñe el máximo ren-
dimiento posible en la menor cantidad de tiempo sin impor-
tar el costo que ello requiera utilizando la mayor tecnología 
existente.
Los ingenieros realizan cientos de estudios día a día para poder 
responder a las problemáticas que se plantean durante la ca-
rrera: es así como va avanzando el diseño de los monoplazas. 
Cada carrera sirve como una prueba de laboratorio de cada 
componente y como vidriera futurista para los espectadores.
Los componentes años más tarde llegan adaptados a los au-
tos comerciales. Ejemplos de esto son los frenos cerámicos, 
alerones, volantes, etc.
Las medidas de seguridad de un F1 son mayores puesto que 
la velocidad promedio es de 300 kilómetros por hora y la vida 
del piloto está constantemente en peligro. Además muchos 
de los materiales que se utilizan para construir protecciones 
son utilizados por la NASA. Sólo categorías como la F1 pue-
den utilizar estos materiales debido a su alto costo. En los 
autos de calle sería imposible (hoy en día) ya que la escala 
de producción es superior. Por lo tanto en un auto de calle se 
utiliza la experiencia de la F1 adaptada.
A lo largo del tiempo los desafíos fueron variando tanto en el 
diseño como en la construcción. Por un lado se requerían au-
tos veloces y seguros, por el otro que sean confortables y con 
una amplia estética, pero más allá de esto, el desafío de hoy 
en día es suplantar los combustibles fósiles en las carreras 
de autos para poder mostrar que solución puede ser la más 
apropiada para tomar el lugar de los derivados del petróleo, lo 
que pondrá además de manifiesto el potencial tecnológico de 
las automotrices y su conciencia relativa al medioambiente.
A través de las citas que se encuentran en el apartado sobre 
el futuro de los autos de este trabajo de investigación, se 
puede ver como se busca utilizar las carreras no sólo como 
un medio de prueba sino como un medio de publicidad de 
nuevas tecnologías que buscan la aceptación del público.

Biodiesel
Jennifer Lamacraft
Licenciatura en Relaciones Públicas 2007/2

Síntesis
El presente trabajo está dirigido a los lectores interesados en 
informarse acerca del biodiesel y sus distintos usos.
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El primer capítulo es una breve cronología histórica del surgi-
miento del biodiesel como para entender en qué situación y 
marco teórico se llevaron a cabo las primeras investigaciones 
sobre este tema. En el segundo capítulo se tratará sobre los 
efectos positivos del biodiesel en el medio ambiente. Por úl-
timo, se abordará el efecto del biodiesel en la agricultura y 
economía argentina. 
Suponemos que el lector tiene un conocimiento básico sobre 
la situación actual del medioambiente, y además una base 
mínima de conocimiento de los distintos tratados y protoco-
los más populares en la actualidad. También se debe tener un 
nivel de lenguaje científico mínimo como para deducir ciertos 
términos científicos utilizados en este informe. 
El impacto medioambiental que ha traído el Biodiesel a nues-
tra sociedad y a nivel mundial por su previsible producción 
y comercialización masiva, especialmente en los países en 
vía de desarrollo, ha sido motivo de discusión. Distintos es-
pecialistas y otros personajes dedicados o interesados en la 
conservación y preservación del medio ambiente han discu-
tido del tema a través de los años intentando darle solución 
al fenómeno climático por medio del conocido Protocolo de 
Kioto, cuyo objetivo es reducir en un alto porcentaje las emi-
siones de gases que afectan la capa de ozono para el período 
de 2008-2012. 

Conclusiones
El biodiesel es un nuevo tipo de combustible que podría llegar 
a reemplazar los combustibles fósiles. Dada la situación agra-
ria y económica de nuestro país, si esto se llegara a expandir 
podría representar una revolución en la agricultura nacional. 
Llegado el momento en el que las reservas de petróleo mun-
diales llegaran a niveles mínimos históricos, el biodiesel po-
dría llegar a convertirse en una opción más sana para nuestro 
planeta, eliminando varios de los problemas ambientales que 
sufrimos en la actualidad. Si las expectativas del protocolo 
de Kioto, de reducir emisiones en un alto porcentaje para 
el período de 2008-2012, llegaran a cumplirse, ayudaríamos 
notablemente a reducir el ritmo de calentamiento global que 
vivimos hoy en día. 
A pesar de todas las ventajas que ofrece el biocombustible, 
existen algunos inconvenientes que dificultan la inserción del 
mismo en el mercado nacional e internacional. A nivel mun-
dial el problema más importante lo constituye el gran pode-
río que ejercen el petróleo y las compañías que lo explotan, 
mientras que a nivel nacional el principal problema se podría 
encontrar en los pesares que este producto sufriría. 
Esto nos lleva a la conclusión, que ninguna investigación es 
ajena a la realidad ni puede ser independiente de los proble-
mas de la sociedad sino que los procesos de investigación 
deben surgir con el fin de encontrar soluciones a los proble-
mas que más afectan a nuestra sociedad. 

El aborto en Argentina y en Colombia
Sabrina Perpetua. Andrea Vacca Rivas
Licenciatura en Relaciones Públicas 2007/2

Síntesis
El trabajo abarcará diferentes aspectos del aborto, debido a 
que es una problemática social que ha venido afectando a la 
población mundial. Este se ha incrementado año tras año en 
todas las clases sociales y culturales. Por eso se estudiarán 

en específico dos países latinoamericanos que a pesar de sus 
similitudes culturales, religiosas y de alguna manera económi-
ca, no concuerdan con respecto a la legalización del aborto.
Se llegó a este tema debido a que indirectamente afecta e in-
triga a la mayoría de las personas en la actualidad y la elección 
de los dos países a estudiar se debe al acercamiento personal 
que existe hacia ambos.
Asimismo se quiere comparar aspectos sociales, culturales y 
políticos del aborto en Argentina y Colombia para luego anali-
zar los datos obtenidos basándose en la legalidad e ilegalidad 
del aborto.
En el primer capítulo especificaremos lo que es el aborto, sus 
diferentes clases y además los métodos que existen para 
practicárselo. Luego se tratará el comportamiento de la so-
ciedad argentina con respecto al aborto, donde incluiremos la 
posición de las feministas en este país, formando el segundo 
capítulo del trabajo. Finalmente, en el tercer capítulo se habla-
rá de las leyes y proyectos de leyes relacionadas con la legali-
zación o no del aborto tanto en Argentina como en Colombia.

Conclusiones
En Colombia el aborto fue legalizado ya que el gobierno tomó 
conciencia de los riesgos que corrían las mujeres que se prac-
ticaban el aborto ilegalmente. Las mujeres fueron escucha-
das y tomadas en cuenta, pues se le dio prioridad a los casos 
especiales como la violación, la malformación del bebé y el 
riesgo de vida tanto de la madre como del bebé.
En cambio en Argentina sigue siendo ilegal ya que se deja lle-
var por el pensamiento religioso sin importar los argumentos 
que presentan los grupos feministas a favor del aborto y las 
decisiones personales de la sociedad en este país, teniendo 
en cuenta que el aborto debería ser legal en casos especiales 
al igual que en Colombia.

El trabajo para mi fue una herramienta para enterarme de mu-
chos factores acerca del aborto de los cuales yo no estaba 
informada y me parece que no son sólo interesantes, sino 
también importantes. Por ejemplo, las estadísticas encontra-
das me impactaron y me hicieron pensar en la gravedad de la 
falta de educación en los chicos. El contacto que tuvimos con 
referentes de la iglesia también me hizo reflexionar mucho 
acerca del aborto, y hasta tal vez cambiar de opinión. Yo antes 
estaba totalmente a favor tanto de la legalización del abor-
to como también del aborto como tal pero sin tener razones 
concretas. Hoy en día después de toda la investigación y de-
dicación para este trabajo estoy por un lado a favor y por otro 
en contra del aborto, pero en ambos puntos de vista encontré 
argumentos válidos que puedo defender. (Sabrina Perpetua)

Este trabajo acerca del aborto en Argentina y Colombia me 
informó acerca de lo que está pasando, me afectó, y hasta 
tuvo la capacidad de cambiar mi manera de pensar con res-
pecto a este tema. Digo que me informó acerca de lo que 
está pasando porque yo sabía que el aborto se estaba prac-
ticando ilegalmente pero nunca pensé que fuera una de las 
causas principales de mortalidad en las mujeres tanto argen-
tinas como colombianas. Otro aspecto que me cautivó fue 
que, al yo ser colombiana, sabía lo que pasaba en mi país en 
cuanto al aborto, que fue legalizado hace un año y sólo en 
casos especiales, teniendo en cuenta que la iglesia y otras 
organizaciones no están de acuerdo, pero nunca supe que 
pasaba con este tema en Argentina, hasta que vine a vivir acá 
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y comencé a hacer este trabajo. Esto no sólo fue lo único que 
aprendí, sino también acerca de las diversas maneras que hay 
para practicarse un aborto, lo cual me parece macabro, pues 
no puedo creer que hayan tantas opciones para matar a un 
feto que de una u otra manera es una vida más y una perso-
na más. En cuanto a mi manera de pensar, esta cambió. Al 
principio cuando alguien me hablaba de aborto decía que yo 
si estaba de acuerdo así fuera o no necesario porque cada 
uno decide que hace con su vida, pero ahora que estudié en 
profundidad este tema y conocí un poco más, estoy en contra 
del aborto, a menos que sea un caso muy especial que debe 
ser estudiado. Entonces de alguna manera estoy de acuerdo 
con la nueva ley de mi país, el aborto es legal siempre y cuan-
do primero sea estudiado y se mantenga dentro de las reglas 
de ser un caso especial. (Andrea Vacca Rivas)

Las Relaciones Públicas y su inserción en la Argentina
Diana Marcela Duque
Licenciatura en Relaciones Públicas 2007/2

Síntesis
A través de esta monografía el lector tendrá la oportunidad 
de conocer más acerca de las relaciones públicas o RRPP. Su 
nacimiento y posterior surgimiento producto de un complejo 
proceso de evolución que se remonta a la antigüedad y que 
aún en nuestros días es bastante inexplorada y en el inicio de 
un largo camino de crecimiento y consolidación.
A lo largo de la historia, el hombre ha buscado el modo de 
regenerar sus relaciones interpersonales; para esto creó una 
nueva técnica de comunicación social. Esta disciplina trans-
formó los medios masivos de comunicación y los modificó 
para el buen funcionamiento con los diversos públicos. 
Las relaciones públicas están cada vez más presentes en los 
medios y por consiguiente, en nuestras vidas.
Estas son cada vez más solicitadas y aplicadas y su inserción 
en el campo laboral está en constante crecimiento, por esto, 
es necesario darle una mirada más profunda a su evolución y 
conocer la profesión desde su nacimiento hasta nuestros días 
en los cuales la Argentina es uno de los países latinoamerica-
nos pioneros en el proceso de darles a las RRPP el lugar que 
les corresponde.

Conclusiones
Las relaciones publicas podemos relacionarlas a nuestra coti-
dianidad, en las bases de la personalidad están presentes en 
todo: desde la forma en que proyectamos nuestra imagen a 
como interactuamos con los demás individuos y la sociedad, 
tiene sus bases en qué comunicamos y cómo lo hacemos, 
basa su lema en la ética y la sinceridad, buscamos dar a co-
nocer aspectos que nos afiancen y reafirmen como personas 
dignas de admiración y luchamos día a día por mantener una 
posición. 
Antes, lo que las empresas pretendían era enfatizar las tareas 
de producción, pero hoy en día se trata de conseguir más ven-
tas, ya que se ha pasado de un mercado de oferta a uno de 
demanda donde es más difícil vender. Para ello es fundamen-
tal el precio del producto, pero también su calidad y la imagen 
que el público se hace de la empresa y su organización. 
Desde el punto de vista corporativo, las relaciones públicas 
buscan vender al consumidor: una imagen, una posición. Son 
una herramienta, apegada a las situaciones y contextos en los 

que se encuentre la sociedad, los factores que la modifican 
son, la política, la economía y la cultura. Es por esto que, si la 
sociedad cambia, las relaciones públicas también lo harán. 
En la Argentina, como en el resto del mundo, cada vez es 
mayor la demanda y valorización que estas adquieren, pero 
es muy poco lo que realmente sabemos al respecto, aquí hay 
una mirada al proceso que nos ha traído a este punto de su 
evolución y con la cual se esclarecerán algunas ideas acerca 
de su proyección.

Protocolo de la Iglesia Católica
Romina Parra
Licenciatura en Relaciones Públicas 2007/2

Síntesis
El objetivo en este trabajo es identificar cuáles son las nor-
mas y costumbres del protocolo religioso y su aplicación en 
las ceremonias católicas.  
En la monografía se presentarán algunos de los sacramentos 
más tradicionales y conocidos, con sus respectivos protoco-
los. Entre ellos se encuentran el sacramento de eucaristía, 
bautismo, confirmación y matrimonio. 
Partiendo de lo que representan los sacramentos en la vida 
católica, podemos relacionarlo con el protocolo religioso, en-
tendiendo por él, un conjunto de reglas o procedimientos que 
se han ido estableciendo por las costumbres religiosas, que 
perduran en el tiempo. 
En el comienzo de cada sacramento a tratar, hay una breve 
introducción de cada uno de ellos, explicando su significado 
y/o composición. 

Conclusiones
Con esta monografía, la intención es informar y reflejar el 
significado y protocolo de las ceremonias más tradicionales 
católicas. Si bien es cierto que las ceremonias pueden variar 
según el templo en que se realicen, en términos generales 
siguen con la estructura presentada en este trabajo. 
Los católicos para realizarse como tales deben cumplir con 
estos ritos, de manera ordenada, para acercarse cada vez 
más a sus dos referentes y figuras más significativas del ca-
tolicismo: Dios y Jesús. 
Entendiendo al protocolo como un conjunto de normas, reglas 
o procedimientos establecidos por decreto o costumbre, po-
demos aplicarlo a cada una de estas ceremonias de interés. 
En el caso de los sacramentos podemos decir que fueron 
aplicados por decreto, ya que hay documentos formales que 
establecen los procedimientos a seguir en los distintos ritos, 
que se dieron lugar a través de la costumbre. Porque se cree 
que Cristo fue el que les enseño a los apóstoles todo lo refe-
rido a los sacramentos y su significado.
La iglesia trato de conservar estos rituales, estableciéndolos 
formalmente, a través de decretos y leyes. Lo que también 
quedó a cargo de la Iglesia fue los elementos y el orden de los 
procedimientos a utilizarse en estas ceremonias católicas. 
El protocolo de esta forma queda totalmente a cargo de la 
Iglesia, quien fue la que lo estableció, y que por lo tanto se 
reserva el derecho de modificarlo o invalidarlo. 
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Cátedra: Alicia Macías

Celebridades que marcaron tendencia
María Paula Cigliutti. Mariana Norte Sabino
Producción de Modas 2007/2

Síntesis
La década de los 60’ es conocida por sus revoluciones y cam-
bios, ya sean relacionados a la cultura, a la sociedad, a la cos-
tumbre, a la música, a la moda, etc.
En la investigación llevada a cabo analizamos que tan fuerte 
puede ser una celebridad social como para marcar tenden-
cias. En este caso nos referimos a dos íconos totalmente 
opuestos, uno se encuentra en el mundo de la política y el 
otro en el de la moda.
Jackie Kennedy, esposa del presidente de los Estados Uni-
dos, revoluciona el ideal de primera dama inalcanzable. Ella 
demostró que cualquiera podía vestirse como ella, ser ele-
gante y sofisticada sin necesidad de pertenecer a la alta so-
ciedad. Jackie está dirigida a un público más clásico, a un 
público de mayor edad, no tan juvenil a diferencia de nuestra 
segunda celebridad. Destacada por sus pantalones chupines, 
sacos con manga tres cuartos, balerinas y colores más cáli-
dos y pasteles.
Nuestra segunda celebridad, como mencioné, está dirigida a 
un público más juvenil y alocado por decirlo de algún modo. 
Twiggy, la primer modelo top, marcó una gran tendencia con 
las mini faldas, los estampados llamativos, el corte de pelo 
masculino, el rubio platinado, los ojos pintados de manera 
exagerada con pestañas postizas y colores vibrantes.
Se podría decir que la popularidad de estos personajes ya no 
sigue vigente, pero sus estilos y las tendencias que marcaron 
se volvieron un clásico. No cualquier persona que se vista así 
de un día para el otro causa este impacto. Es por esto que, por 
más que las celebridades hayan marcado tendencias muy im-
portantes en la moda, las cuales hoy en día siguen siendo una 
gran fuente de inspiración, este no habría sido el mismo de no 
ser por las personas mismas, ellas y sus personalidades.

Conclusiones
Todo diseñador sueña con tener su marca de ropa, vender, y 
por sobre todo, marcar con su estilo particular una moda, una 
tendencia inolvidable.
Los estilos de ambas celebridades siguen vigentes hoy en 
día. Cada diseñador varía su influencia de modo independien-
te; de acuerdo a sus gustos personales y a las tendencias que 
estén haciendo furor en el momento.
Según una encuesta que hicimos, está muy debatido el punto 
de si es posible diseñar sin copiar de otros autores (ya sea de 
modo consciente o inconsciente); ya que al convertirse en 
un clásico, es imposible distinguir su influencia, ya que nos 
rodea de manera natural (como es algo común se nos hace 
más difícil diferenciarlo de lo no común).
Es por esto que suele costarle mucho a un artista, hasta casi 
imposible, encontrar un estilo propio, y no hablamos sólo de 
la influencia de Jackie Kennedy o Twiggy, sino de otras cele-
bridades; porque a pesar de ser las más presentes a la hora 
de influir en un diseño actual, no son las únicas que marcaron 
un estilo.
Para concluir podemos afirmar nuestra hipótesis el estilo de 
estas dos celebridades no sólo se convirtieron en clásicos 
de la moda a nivel mundial. Sino que también hoy podemos 

encontrar ambos estilismos en cualquier ámbito de la socie-
dad, sin importar edades, a la hora de elegir un indumento 
las mujeres definitivamente intentan copiar de algún modo a 
Jackie Kennedy y a Twiggy.

Del Old-Rave al New-Rave: Huellas del pasado en el 
presente
Ayelén Mateu. Berta Menarguez. Rocío Carolina Zárate
Producción de Modas 2007/2

Síntesis
El siguiente trabajo de investigación analiza la continuación y 
los rasgos en común entre el movimiento old-rave, y el movi-
miento reformado new-rave. Entiende primero lo que es una 
rave. Su filosofía y su estética. Luego recorre lo que sucede 
en la actualidad con el denominado new-rave. 
En esta segunda parte, se observa cómo desarrolla su esté-
tica mediante la funcionalidad y comodidad. Busca, a su vez, 
la conexión entre el comportamiento dentro de una rave y la 
estética. 
Llegando al final se introduce en las consecuencias que dan 
paso la regeneración del estilo, investigando entonces, la ba-
jada de pasarelas y las tendencias de moda. Para ello, por un 
lado profundiza en distintas bibliografías y por el otro centra 
su comparación con la funcionalidad en entrevistas e interac-
ción con ravers actuales y de las viejas épocas. 
Por último, estudia la moda actual y el estilo denominado new-
rave, mediante la previa búsqueda de material, léase páginas 
de internet, libros actualizados de moda, revistas, entre otras.
Finalmente compara el estudio de las viejas raves, con el es-
tudio de las nuevas para dar paso a la conclusión.

Conclusiones
Las old-raves, eran fiestas del movimiento undergroud en 
los ochenta, donde la ideología y la filosofía se encontraban 
como eje central y punto en común entre los ravers. Es en-
tonces que podemos mencionar la idea de paz, amor, unidad 
y respeto, o las filosofías sobre la diversidad cultural, el respe-
to por la naturaleza, el buen comportamiento, etc. Las raves 
como todo movimiento surge bajo influencias tanto de ideas 
culturales de las décadas anteriores como los ´50, ´60 y ´70; 
como de la cultura actual del momento, el arte, la música, la 
literatura, la situación sociocultural. 
Tras la investigación llegamos a la conclusión de que la nue-
va versión del estilo rave, el new-rave, surge por el uso o 
vivencia del mismo tipo de música y drogas, pero al ser en 
distintos marcos socioculturales tiene variantes, que pun-
tualmente se ven en la estética. Por otra parte encontramos 
que las viejas raves están sustentadas por una filosofía, en 
cambio las nuevas, se convirtieron en comercio. Permitiendo 
así, en las nuevas raves, un análisis estético, asociado con la 
moda, el consumismo, y las vueltas de tendencias. En cam-
bio las viejas, se encuentran íntimamente relacionadas con 
la ideología. 
Los diseñadores actuales, tomando como ejes de inspiración 
la música y las drogas psicodélicas, le han dado una vuelta de 
tuerca, adaptando el estilo de las viejas raves a los códigos de 
la moda actuales, y al propio punto de vista personal, creando 
un nuevo giro en el reciclado de la moda.
Hoy en día la estética de estas fiestas, de última moda, se 
han vuelto muy comerciales. Están patrocinadas por marcas 
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internacionales de gran magnitud y hasta hay empresas que 
se encargan de la organización. El mundo del comercio no 
tardo en salir a la luz, generando así que algunas empresas de 
indumentaria seleccionaran artículos de su producción y los 
asociaran con estas fiestas.
La comercialización, así como otros factores, han dado lugar 
a la modificación de la estética, adaptándola a la demanda de 
la sociedad actual, para que sea un producto comercial hoy 
en día.
Entonces en síntesis podremos decir que el estilo rave es 
el reciclado del estilo old-rave en la actualidad, que tras ser 
influido por factores socioculturales como el arte, la literatu-
ra, la música, nuevos códigos y corrientes de pensamiento, 
se ha modificado adaptándose a un nuevo marco social pero 
manteniendo los mismos ejes.
La manera en que ha cambiado depende también de la nueva 
reinterpretación de los nuevos diseñadores, se puede ver mo-
dificado con tonos de humor e ironía, fusionado con la visión 
estética futurista de hoy, el efecto de nuevas drogas que no 
existían en los ´80 también genera algunos cambios ya que 
gran parte de su estética proviene de las imágenes psicodéli-
cas efecto de las drogas, como ocurrió con el arte psicodélico 
que fue un principal impulsor de las fiestas artísticas raves, y 
también de las funcionalidades que estas generan en el com-
portamiento y necesidades de su consumidor.

Metrosexuales: un nuevo estilo de hombre
Bettina Leiser. Carolina Sultani
Producción de Modas 2007/2

Síntesis
Metrosexual, un concepto nuevo, moderno, es el hombre 
nuevo de este siglo, una tendencia que crece cada día más y 
la realidad es que nadie sabe muy bien como empezó.
Quienes son, de donde vienen, qué hacen, de qué trabajan,  
qué comen o a qué dedican su tiempo libre. 
Dicen que fueron una creación de las agencias publicitarias 
para aumentar el consumo masculino, ¿esto será verdad?

Conclusiones
En base al material consultado, marco teórico de esta inves-
tigación y entrevistas realizadas, llego a la conclusión de que 
no es posible refutar la hipótesis planteada, en la cual queda 
demostrado a través de la misma que la palabra metrosexual 
no es mas que un concepto inventado por la industria publi-
citaria, con el fin de impulsar y/o promover el consumo del 
publico masculino y justificar así, los prejuicios del imaginario 
colectivo y hasta del hombre mismo acerca de lo que implica 
cuidarse en exceso. Asimismo, a lo largo de la investigación 
llego a concluir que el metrosexual es una palabra que en-
glosa de manera perfecta a todo hombre preocupado por su 
aspecto estético logrando así que hombres como Martín se 
sientan cómodos y seguros a la hora de cuidar su aspecto 
personal. Por ultimo, creo que como toda tendencia, metro-
sexual empezó de apoco en la cultura anglosajona y hoy logra 
diseminarse culturalmente por el mundo entero generando 
Martines que no sientan ningún tapujo a la hora de priorizar el 
cuidado y la estética personal. (Bettina Leiser)

A lo largo de muchos años al hombre se le creó un este-
reotipo, el cual fue muy difícil de eliminar de la mente de la 

sociedad. Se creía que si el sexo masculino se preocupaba 
por su imagen, tenía tendencias femeninas, o directamente 
se lo marcaba como gay. Hoy en día, a través de distintas 
tácticas publicitarias, se logró cambiar el imaginario social, el 
cual condenaba al hombre a ser el típico macho, y se puede 
ver como algo normal a un hombre en un centro de estética 
o comprando una remera color rosado. Más allá de eso, mu-
chas personas confunden el concepto de metrosexual con el 
de gay es por esto, que hay que tener en claro que no son lo 
mismo, sino que a diferencia de los homosexuales, en el con-
cepto metrosexual, no tiene importancia la inclinación sexual. 
(Carolina Sultani)

Tatuajes, una mirada diferente
Leydia Fiquitiva. Néstor Eduardo Martínez Puentes
Producción de Modas 2007/2

Síntesis
Con el paso de las décadas las distintas sociedades han evo-
lucionando progresivamente, modificando con ella sus cos-
tumbres, conceptos y formas de vida. Todo esto se debe a 
los distintos imaginarios sociales en los que cada una de las 
sociedades se han manejado. 
El arte de tatuar, que se puede definir como una función cul-
tural, dentro de una sociedad o tribu, también se ha resigni-
ficado, en tanto producto de esa misma modificación social 
que hace que todo se reinvente dentro de una sociedad (Ima-
ginario Social).
Una forma de comprobar todo lo dicho anteriormente es dando 
un paseo histórico-cultural por las distintas tribus o sociedades 
que marcaron leyenda en el arte de tatuar, como los egipcios, 
el maorí de Nueva Zelanda, la antigua Samoa, Los Romanos 
entre otros. Si adentramos un poco en estas culturas pode-
mos observar que el tatuaje estuvo presente en todas y cada 
una de ellas, solo que con una inyección particular que permi-
tió que el tatuaje se conceptualizara de una manera diferente y 
fuese característico de esa sociedad o tribu en particular.
Sin ir muy lejos, hoy el tatuaje es tomado desde otra manera, 
desde otra perspectiva, donde la estética además de lo sim-
bólico juega un papel muy importante.
Como ya hemos visto producto del imaginario social que se 
gesto o se gesta en las distintas tribus, sociedades o culturas 
el tatuaje se ha resignificado, es decir, ha tenido otra conno-
tación.
Motivo a la sociedad de consumo que se gesta en la actua-
lidad, el tatuaje ha tomado otro sentido mucho más estético 
que simbólico, marcando así una tendencia en este arte de 
plasmar diseños en la piel. 
Nuestro objetivo con esta investigación es comprobar si exis-
te o no una tendencia en el tatuaje en Buenos Aires y por par-
te de quién se genera la misma, indagando en los propulsores 
de este tema en la ciudad.

Conclusiones
Las sociedades poseen distintos códigos que de alguna ma-
nera las caracteriza y las distingue de otras sociedades, es 
impresionante reconocer como hasta en lo más sencillo en lo 
más común. En lo que uno puede pensar que no se modifica 
y que es una constante igual en toda época, no necesaria-
mente lo es.
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Siento que esto de alguna manera nos paso con este trabajo, 
o por lo menos en particular lo puedo decir. Lo que para mi 
empezó siendo un trabajo acerca de los tatuajes y nada más, 
hablando un poco de la técnica, del diseño, de las zonas don-
de las personas se tatúan y del estilo de tatuaje que se imple-
mentaba hoy en día, terminó siendo una traducción simbólica 
de cómo hoy en día nos consideramos como sociedad, como 
entes sociales, fue un punto de partida para observar hacia 
donde apunta nuestra sociedad, cual es nuestro eje central,  
a qué le damos mayor valor y hasta un poco recapacitar hasta 
qué punto somos normales y hasta que punto no.
El tatuaje fue y será el grito de una sociedad, una sociedad 
que luchó por sus valores e ideas, en el que hoy en día se le 
otorga un sentido mas estético que en siglos pasados, pero 
que si embargo aún no se pierde ese sentido de lo simbólico 
de la representación.

Textiles Inteligentes. ¿Está la sociedad argentina 
preparada para los textiles inteligentes?
Erica Londoño Toledo. Isabel Ospina Palencia. Natalia Statuto
Producción de Modas 2007/2

Síntesis
El tema genérico que se eligió para la presente investigación 
se relaciona con los textiles inteligentes. En la actualidad, des-
de el ámbito de las investigaciones técnicas éstos están con-
ceptualizados como el futuro de la industria textil. En efecto, 
Alberto Vidal director general del centro tecnológico español 
Cetemmsa sostienen que, los textiles inteligentes son una pa-
nacea para las empresas textiles. A través de la combinación 
de microchips y tejidos comunes se protege, se da seguridad 
y confort al ser humano. Asimismo, la nanotecnología permite 
obtener un rápido auto diagnóstico de futuras enfermedades.
Dado que mucha de esta nueva tecnología se comercializa 
dentro del mercado internacional, nuestro objetivo a través 
de ésta monografía es tratar de dilucidar si la sociedad argen-
tina ésta preparada para los textiles inteligentes. Para ello, en 
la primera parte del trabajo se definirá al término textil inteli-
gente. Luego se especificará cuántas clases de los mismos 
existen. En segundo lugar se mencionaran los principales ma-
teriales inteligentes y cómo se aplican a las telas. Finalmente 
se describirán ejemplos concretos de innovaciones disponi-
bles en el campo de las telas inteligentes.
Creemos que nuestra vida cotidiana en los próximos años se 
regulará significativamente por dispositivos inteligentes en 
prendas o distintos sustratos textiles. Por ello, indagaremos 
sobre ésta cuestión a través de una investigación cualitativa y 
experimental. Tomaremos una muestra representativa de ciu-
dadanos argentinos y por medio del método de la entrevista 
abierta nos proponemos recopilar datos para resolver nuestro 
enigma. Además, sería interesante lograr descubrir cuál es el 
grado de información que poseen los argentinos, tratar de re-
velar si hay usuarios de ésta tecnología en nuestro país. Si lo 
mencionado anteriormente resulta afirmativo, por consiguien-
te también se podrá establecer si se fabrica nanotecnología 
en la Argentina y se lograría determinar sus costos. 

Conclusiones
Los textiles inteligentes son de gran ayuda para el hombre 
moderno y están comprendidos dentro de la tecnología más 
revolucionaria en el mundo entero. Son facilitadores de una 

vida sana al diagnosticar enfermedades precoces y ayudan al 
hombre a ahorrar tiempo. Esperamos que el hombre no los 
manipule de manera incorrecta y los torne perjudiciales para 
él mismo.
A través de las entrevistas pudimos comprobar nuestra hi-
pótesis ya que nosotros sosteníamos que mucha gente no 
conocía acerca de los textiles inteligentes y resultó que un 
83,4 % de la población argentina no lo sabía. Fue llamativo 
encontrar que sólo aquellos que se encontraban dentro de 
la industria textil o el mundo de la moda conocían acerca de 
los mismos. Creemos que el Estado debería encargarse de 
difundir éste producto tan útil. 
Argentina es capaz de adaptarse a cualquier cambio tecno-
lógico pero en materia de textiles inteligentes se adaptará a 
largo plazo por cuestión de costos. El grupo, espera poder 
llegar a ver ésta adaptación y que realmente sea exitosa. 
Asimismo, guardamos la esperanza de que éste trabajo sirva 
como material de estudio y de aprendizaje para aquellos que 
no conocen acerca de la nanotecnología.

Cátedra: Betriz Matteo

El subte y los excesos de pasajeros en horas pico
Edgar Gabriel Espinoza
Licenciatura en Fotografía 2007/2

Síntesis
La investigación realizada a continuación trata de descifrar una 
problemática que sufren miles de personas diariamente en la 
ciudad de Buenos Aires, si bien el estado actual del transpor-
te público es un problema que afecta a todas las personas a 
nivel nacional. En este caso decidí basar mi investigación en 
este transporte masivo en particular, sin dudar la importancia 
crítica que tiene para la ciudad e intentando comprender los 
motivos de su deficiente estado.
En primer lugar me propuse investigar cuales son los factores 
de determinar la ineficacia del servicio prestado por la empresa 
a cargo, ya que en los horarios pico se ve desbordado de per-
sonas y resulta prácticamente imposible viajar. Al poder iden-
tificar las razones o los factores que determinan esta situación 
se podrá posteriormente explicar de una manera más precisa 
sus causas y efectos logrando también generar una concien-
cia colectiva a los usuarios de cómo utilizar el servicio.
Al ser las líneas de subte muy extensas se determina cen-
trar la investigación en una sola de las líneas, tomando en 
este caso la más importante y la que más se ve afectada por 
el caudal de personas que transporta diariamente. La línea 
B transporta un promedio de 700.000 pasajeros diarios y su 
franja horaria en su estado crítico es de 07:00 a 12:30 y de 
16:00 a 19:30.
Después de recolectar la mayor información posible sobre 
el tema, a base de entrevistas personales a empleados del 
subte, artículos periodísticos, opiniones de los usuarios e in-
formación brindada por la misma empresa, se llega a la si-
guiente hipótesis: El servicio de la línea B es deficiente, tan-
to por faltas de control por parte del estado, como por falta 
de inversión por parte de la empresa concesionaria. Esto se 
debe en primer lugar por la falta de compromiso de muchas 
partes, tanto usuarios como el estado y la empresa concesio-
naria, las investigaciones no son suficientes y los trenes son 
obsoletos, con un mantenimiento muy precario que los torna 
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peligrosos para todos los usuarios. Sin embargo después de 
determinar todas las variables que afectan al servicio y per-
cibir el malestar general de los usuarios por esta situación 
se puede llegar a confirmar la hipótesis realizada aunque con 
otros factores que también determinan esta situación pero 
no se pueden comprender con facilidad como por ejemplo las 
presiones sindicales de los trabajadores del subterráneo, si 
en realidad buscan un beneficio propio por la situación.

Conclusiones
El servicio tiene un crecimiento desproporcional con respecto 
a las inversiones realizadas. 
Esto significa que el crecimiento de la población creció des-
mesuradamente y como consecuencia el servicio no da abas-
to con las instalaciones existentes.
Falta de compromiso de las empresas hacia los usuarios.
No se puede apreciar un compromiso por parte de la em-
presa responsable, no brindan información suficiente ni expli-
can cuando hay demoras y mucho menos aclaran de cuánto 
tiempo será la espera, siendo afectados, en primer lugar, los 
usuarios.
Falta de responsabilidad por parte de las entidades de control.
Hay una complicidad por parte del estado y la empresa conce-
sionaria, las entidades de control hacen vista gorda a asuntos 
de vital importancia.
Se necesita informar a los usuarios sobre la gravedad del pro-
blema.
No hay un compromiso por parte de la empresa para informar 
a los usuarios el estado real de las instalaciones y los trenes.
La empresa necesita invertir mucho más en mantener la es-
tructura existente antes de ampliar alguna línea.
Los trenes necesitan un mejor mantenimiento para brindar un 
mejor servicio a las líneas que existen en la actualidad, antes 
de inaugurar nuevas terminales.
Se debería informar mejor a los usuarios sobre el servicio y 
sobre la responsabilidad al usarlo.
Hay una inconsciencia colectiva a la hora de utilizar el servicio, 
muchos pasajeros desconocen la gravedad de sus acciones, 
poniendo en peligro a otros usuarios.
La falta de conciencia por parte del usuario al usar el servicio 
genera problemas como demoras o accidentes.

Mercado de Abasto
Juan Simón Colombo
Licenciatura en Fotografía 2007/2

Síntesis
En el siguiente trabajo realicé una investigación sobre el Mer-
cado de Abasto y su relación con el barrio.
El Mercado de Abasto fue inaugurado en 1893 y funcionaba 
como un centro donde se comercializaban frutas y verduras. 
Ese antiguo mercado fue reemplazado por el nuevo edificio 
construido en 1931 e inaugurado en 1934; era un edificio im-
ponente, muy novedoso, que contaba con 2 escaleras mecá-
nicas, algo totalmente nuevo para la época.
El mercado fue quién gestó a sus alrededores un barrio muy 
heterogéneo, existían casas, conventillos, bares y bodego-
nes; donde se mezclaban los trabajadores del mercado con 
cantores e inmigrantes.
En 1984, con la creación del Mercado Central se dispuso su 
cierre, lo que dejo al barrio del abasto en una situación de po-

breza muy profunda. El barrio se convirtió en una zona margi-
nal, con casas tomadas, donde se ejercía la prostitución y era 
muy común la venta de drogas ilegales.
Desde antes de su cierre ya se habían postulado varias ideas 
para darle un mejor destino al gran edificio deshabitado, fue 
así como se llegó en el año 1996 a la remodelación y poste-
rior inauguración (1999) del Shopping Abasto. La creación del 
shopping era sólo una parte de una gran maniobra inmobiliaria 
que trataba de darle una nueva jerarquía a la zona. Junto con el 
shopiping se construyó un hotel 5 estrellas, 3 torres de depar-
tamentos de lujo y el supermercado más grande de la ciudad.
A pesar de todas esas construcciones, la maniobra inmobi-
liaria resultó un fracaso, dejando a esas construcciones en 
el medio del barrio y acrecentando la gran característica del 
barrio, la heterogeneidad.

Conclusiones
El Mercado de Abasto, le dio origen a un barrio caracterizado 
por la heterogeneidad de sus habitantes, cada cambio que 
ocurría en el mercado, se veía reflejado en el barrio y en sus 
pobladores, por lo que un gran cambio como fue el cierre del 
mercado. A pesar de existir una supuesta planificación para 
la reurbanización del lugar, repercutió duramente a tal punto 
que hasta antes de la construcción del centro comercial, la 
zona del Abasto era considerada peligrosa y marginal.
Es hasta el día de hoy donde uno puede visitar el barrio y, 
al caminar por sus veredas, observar hermosas casas res-
tauradas junto a precarias viviendas o conventillos, así como 
también nuevos y reciclados bares o restaurantes a la par de 
viejos y destruidos bodegones.
Pareciera evidente que el barrio está dividido en dos abastos, 
el viejo Abasto marginal y pobre que nunca pudo sucumbir a 
pesar de los intentos de transformarlo en el nuevo y reciclado 
Abasto porteño.

Cátedra: Romina Moschella

Las primeras vanguardias del siglo XX. Biografía de 
Kandinsky
Delfina Castex
Diseño Gráfico 2007/2

Síntesis
El Arte abstracto surge en el siglo XX. Fue una manifestación 
muy significativa para la época. Este estilo artístico sustituye 
la figuración por un lenguaje visual autónomo que tiene sus 
propias significaciones. Fue elaborado desde experiencias 
fauvistas y expresionistas mediante la exaltación del color 
(abstracción lírica) o mediante estructuras cubistas, dando lu-
gar a distintas abstracciones geométricas o constructivistas.
La liberación del color y la fuerza de la geometría y sus for-
mas, dieron paso a la vanguardia de la pintura abstracta. Se 
puede decir que sus orígenes se deben a Kandinsky por ser 
uno de los primeros artistas de la época en pintar un cuadro 
completamente abstracto. En aquel entonces, su estilo fue 
incomprendido. Sus obras estaban formadas por conjuntos 
de líneas, colores, círculos, arcos, entre otras formas geomé-
tricas simples. Todas estas formas se fueron conjugando de 
una manera equilibrada. De a poco, su estilo se fue haciendo 
más elegante y complejo pero siempre manteniendo un equi-
librio y una armonía placentera a la vista del espectador. 
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Fauvismo: De Fauve (bestia salvaje). Un estilo surgido en 
Francia hacia el año 1905, bajo la influencia de Van Gogh, 
Cézanne y Gauguin en el que el artista se expresa a sí mismo 
principalmente por medio de colores vívidos.
Estilo surgido en 1907, particularmente en Alemania. En él, 
las formas naturales son deformadas o distorsionadas para 
expresar mejor las emociones del artista.

Conclusiones
La vida y obra de Wassily Kandinsky es muy interesante de-
bido a la teoría del arte que introduce. Nada de lo que plantea 
es casual; “a través del estudio de su vida se pueden encon-
trar puntos de apoyo más concretos sobre el núcleo esencial 
de su pensamiento teórico.”
El arte abstracto y sus fundamentos son muy significativos 
para el Diseñador Gráfico. Las abstracciones buscan otra for-
ma de expresión y no estrictamente la figurativa. Es impor-
tante destacar la esencialidad de elementos como el color y 
las formas geométricas que, como Kandinsky plantea, tienen 
significados por sí solas. Dichos elementos son herramientas 
claves para todo aquel que desee dedicarse al Diseño Gráfico 
y por lo tanto, debe conocer las distintas teorías para un me-
jor aprovechamiento de las mismas. La utilización de estas 
herramientas no es al azar. El artista o diseñador debe cono-
cer cada elemento a la perfección y saber cuándo y cómo es 
más conveniente usarlos. 
Son interesantes también las observaciones que Kandinsky 
hace sobre el artista. Todo artista expresa cuestiones de su 
personalidad y de su época. Todo artista plasma inconscien-
temente cosas subjetivas. Un diseñador es también, en cierto 
modo, un artista. Es por eso que el diseñador debe plantearse 
muy bien los objetivos de trabajo, a dónde quiere o debe lle-
gar, para no perderse en subjetividades. 
Estos son algunos de los motivos por los que resulta de gran 
interés estudiar la biografía de Wassily Kandinsky. Son muchos 
los temas que se pueden abordar pero su vínculo con el arte 
abstracto y algunas de sus ideas simplificadas o resumidas de 
su teoría explicada en su libro De lo Espiritual en el Arte, son los 
temas mas convenientes y relevantes para la investigación.

Tribus urbanas: cultura gótica
Pablo Pizarro. Sebastián Rojas. Florencia Vallejos
Carrera: Diseño gráfico  2007/2

Síntesis
A lo largo de los años se han ido estableciendo distintas sub-
culturas dentro de la sociedad, a quienes distintos sociólogos 
han denominado Tribus Urbanas, las cuales tienen sus propias 
ideologías, tendencias y creencias. A continuación vamos a 
ver tres definiciones de Tribu Urbana:
1. Una tribu urbana se constituye como un conjunto de reglas 
especificas (diferenciadoras) a los que el joven decide confiar 
su imagen, parcial o global, con diferentes –pero siempre bas-
tante altos– niveles de aplicación personal.
2. Una tribu funciona casi como una pequeña mitología en 
donde sus miembros pueden construir con relativa claridad 
una imagen, con propias actitudes y/o comportamientos, gra-
cias a los cuales salen del anonimato con un sentido de la 
identidad reafirmado y reforzado.
3. Todas las Tribus Urbanas constituyen un factor potencial 
de desorden y agitación racial, ya que su propio acto de naci-

miento representa simbólicamente “desertemos el hacha de 
guerra” contra la sociedad adulta de la que, de alguna forma, 
no se quiere formar parte. 

Conclusiones
En fin, podemos quedarnos con varias conclusiones de la cul-
tura gótica hoy en día, quizás para entender más su cultura y 
su estética debamos adentrarnos más en profundidad en sus 
creencias o ser uno de ellos también. En lo personal me pa-
rece una cultura bastante interesante, que causa miedo con 
sus lamentos y sus personajes siniestros pero que al mismo 
tiempo llevan a la curiosidad y a preguntarse uno  mismo cuál 
es la verdadera razón de tanto culto a lo oscuro y lo descono-
cido que los lleva a tanto lamento y mas que nada al rechazo 
de la sociedad hoy en día.

Cátedra: Andrés Olaizola

Al final del espectro
Andrés Cuellar
Licenciatura en Publicidad 2007/2

Síntesis
La mayoría de los países se consideran afortunados si cuen-
tan con su propia industria del cine, y que esta sea viable. En 
los últimos años se ha observado el desarrollo y auge del cine 
Latinoamericano y Colombiano.
Sin embargo, todavía dos factores clave nos diferencian de 
las películas de Hollywood. Uno de ellos es el presupuesto, y 
el otro es el enfoque de la película, aquello de lo que trata la 
película. Ambos están vinculados.
A diferencia de las películas de los grandes estudios, Colombia 
logro sacar una película más económica pero sin nada que en-
vidiarle a las grandes producciones de Hollywood. Una vez que 
Roy Lee cayó en cuenta de lo buena que era Al final del Espec-
tro se dio a la tarea de establecer contacto con los creadores y 
sugerirles comprarles los derechos para hacer una remake. 
Al final del espectro creo es la primera película de terror en 
Colombia y en esta investigación tratare de probar que así 
es. En veintiún años de vida nunca había visto una película 
colombiano de este género, ni una película tan bien hecha. 
No es por desmerecer al cine colombiano, pero Al final del 
espectro no parece colombiana en absoluto. Me refiero a los 
valores de producción, a la forma en que fue filmada, al uso 
de los planos, la iluminación, etc. Todos estos factores hacen 
que mi investigación sea interesante pues podré demostrar 
y probar porque Al final del espectro es la primera y única 
película de terror hecha en Colombia hasta ahora.
No es fácil afrontar una investigación con una hipótesis tan 
déspota, asegurando que Al final del espectro es la única pelí-
cula colombiana de terror hecha hasta el momento pero esta 
investigación preparada con anticipación y mucha dedicación 
probara porque esta película es la primera de este genero en 
Colombia y porque ha sido tan bien recibida por todo tipo de 
público en muchas partes del mundo.

Conclusiones
En conclusión, Al final del espectro tiene el mérito de ser la 
única película de terror que se ha producido en Colombia con 
talento nacional. Diferente a las típicas películas colombianas 
sobre guerrilla, narcotráfico y violencia. Por fin, se cambiaron 
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las groserías y la sangre por una trama inteligente y arriesga-
da. Esta película da un importante giro dejando la violencia 
atrás, poniendo el suspenso en la pantalla grande colombiana 
y hasta Hollywoodense. Al final del espectro es un esfuerzo 
que muestra las nuevas y mejoradas facetas del cine colom-
biano. No es una película que hable sobre las ya conocidas 
comunas de Medellín, no habla de vicariato, ni muestra vio-
lencia. Es una película de terror con una trama que te deja 
siempre atento a la pantalla, con una excelente fotografía que 
no tiene nada que envidiarle a las producciones ya muy cono-
cidas de Hollywood.
Con un giro muy inesperado y con un escalofriante y sorpre-
sivo desenlace Al final del espectro es una película que nos 
hace ver que podemos ser victimas de nuestra propia mente.

Contaminación auditiva
Agustina Penco
Cine y TV 2007/2

Síntesis
La contaminación auditiva es cualquier alteración física, quí-
mica del medio ambiente que tiene consecuencia sobre el 
sistema auditivo. Los principales causantes de dicha conta-
minación son los transportes, las construcciones, el ruido do-
méstico o de ocio y el sonido industrial. Los efectos de dicha 
contaminación son tanto físicos como psíquicos, produciendo 
en el habitante de la ciudad, stress, agotamiento físico, fatiga 
auditiva, perdida del sueño y del apetito, disminución auditiva 
y hasta sordera.
La Ciudad de Buenos Aires es una de las cuatro ciudades con 
mayor contaminación sonora en el mundo, teniendo más de 
cien esquinas donde se registran picos sonoros.
El Gobierno de la Ciudad esta al tanto de la situación y po-
see programas para disminuir dicha contaminación, así como 
también leyes que sancionan a todos aquellos que favorezcan 
de algún modo a la contaminación auditiva.

Conclusiones
Luego de realizar la investigación, puedo decir que la situa-
ción en Buenos Aires es alarmante, y a pesar de la existencia 
de programas o leyes en contra de esta por parte del Go-
bierno, podemos seguir viendo como día a día habitantes de 
la ciudad siguen sintiendo los efectos de esta. Por lo tanto, 
el Gobierno sólo aparenta hacerse cargo del tema, pero en 
verdad, no se ven consecuencias favorables. Por otro lado, 
puedo decir que la gente es más consciente de lo que yo 
imaginaba acerca de la existencia de esta problemática, pero 
desconoce los efectos de ésta y tampoco le preocupa mucho 
cambiar la situación actual de la ciudad.
Además, creo que el capitalismo que revive hoy en día es 
lo que hace imposible lograr un cambio en la problemática. 
Producir con menos y ganar más es la manera en que los 
fabricantes ven los negocios y buscar la forma en que las 
maquinarias, autos, etc. produzcan menos ruido implicaría 
producir con más dinero del que se hace hoy en día.
Creo que es una problemática que hay que frenar, no se pue-
de dejar que la contaminación auditiva siga creciendo, en de-
finitivas, las consecuencias las sufrimos todos y cada uno de 
los habitantes de la ciudad. Si el cambio no es general, jamás 
se podrá frenar la contaminación auditiva, así como tampoco 
ninguna otra contaminación.

Contaminación visual: graffitis y pintadas. Sus 
diferencias
María Florencia Giammona
Diseño Gráfico 2007/2

Síntesis
El trabajo de investigación se basa en diferenciar graffitis de 
pintadas y cuándo estos elementos gráficos producen conta-
minación visual.
El término graffiti está muy de moda y a cualquier elemento 
gráfico hecho con aerosol se lo denomina como tal.
El graffiti en sí es un arte, tiene un argot propio que lo identifica 
y lo diferencia de las simples pintadas carentes de estilo. En 
general, los graffitis se encuentran en lugares abandonados, 
paredes de estaciones de trenes, paredones, etc. En cambio 
las pintadas son elementos más contaminantes visualmente 
porque se encuentran en fachadas de edificios públicos y pri-
vados, cortinas de negocios, postes de teléfono, etc.
Para la investigación:
• Se buscó bibliografía sobre el tema
• Se realizó una encuesta a los habitantes de la ciudad de 
Buenos Aires entre 15 y 40 años, de ambos sexos, y dos 
entrevistas a graffiteros.

Conclusiones
Los resultados de la investigación me permiten confirmar la 
primera parte de la hipótesis dónde la mayoría de los habi-
tantes de la Ciudad de Buenos Aires desconoce el concepto 
de contaminación visual y esto es independiente del nivel de 
instrucción, ya que la mayoría de los encuestados tenían se-
cundario completo y nivel universitario.
El arte del graffiti no fue asimilado con las pintadas debido a 
que el 100% conocía lo que es un graffiti y un 60% sabía lo que 
eran las pintadas. El 40% restante confundía graffiti con sim-
ples pintadas, por eso la segunda parte de la hipótesis no se 
confirma ya que yo argumentaba que la totalidad desconocía la 
diferencia entre graffiti y pintada. Esto puede deberse a que el 
grupo de encuestados era gente joven menores de 25 años los 
cuales tienen más conocimientos de este arte callejero.
El 60% consideró al graffiti un arte y un 96% los consideraba 
rasgos de la cultura juvenil.
El 40% consideró que los graffitis se encuentran frecuente-
mente en las fachadas de viviendas o edificios públicos y en 
cortinas de locales, pero en la realidad se encuentran más en 
lugares abandonados, paredes de estaciones de trenes, etc.
De las entrevistas hechas a los graffiteros se confirma que 
ellos hacen graffitis porque simplemente sienten las ganas 
de hacerlo; porque pasan momentos buenos, solos o con 
amigos; para dejar una huella y un registro de cómo van evo-
lucionando.
Mi opinión personal es que los graffitis son un arte callejero y 
no son una simple pintada de aerosol. Sólo contaminan cuan-
do se realizan en lugares inadecuados. En cierto modo el Es-
tado permite la contaminación visual ya que no regula dónde 
se realizan las pintadas, sobre todo de tipo político en épocas 
pre-electorales. Considero que si el graffiti es un arte calle-
jero que permite expresar algo a los jóvenes, debe también 
el Estado brindarle lugares especiales para realizarlos y que 
puedan ser admirados por la población sin que les produzca 
contaminación visual.
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La PNT
Luciana Melgar
Licenciatura en Publicidad 2007/2

Síntesis
En el trabajo como tema escogí la PNT (publicidad no tradicio-
nal) que es un fenómeno ya instalado en la TV Argentina. Mi 
hipótesis de trabajo es saber si la PNT mal integrada al conte-
nido del programa, molesta al televidente. Para ello, tenemos 
que saber un poco de este recurso y a lo largo del trabajo se 
desarrolla, cómo surgió, qué es la PNT, cómo la recibe el tele-
vidente, entre otros. También realicé un análisis sobre el pro-
grama CQC y como el mismo integraba es este tipo de publi-
cidad en su contenido. Y fue comparado con otros programas, 
como ser, Cuestión de peso, Para siempre, intrusos y otros.
Para finalizar mi trabajo, realice un trabajo de campo, una en-
cuesta, la cual se enfocaba en la comparación de los progra-
mas mencionados anteriormente, y cómo recibían la PNT que 
cada uno de ellos usaba. Sus resultados, más el desarrollo del 
trabajo me llevarían a afirmar o confirmar mi hipótesis.

Conclusiones
A lo largo del trabajo, fui tratando de explicar que un recurso 
mal utilizado sea cual fuere, en este caso la PNT (publicidad 
no tradicional), resulta molesto para el televidente. Como 
ejemplo de un buen uso de este recurso, a mi entender, elegí 
el programa CQC. Y lo comparé con otros programas como 
Cuestión de peso, Intruso, Para siempre y otros. Porque en 
este tipo de programas en mi opinión, la PNT es mal utili-
zada, interrumpe la continuidad del mismo. También realicé 
un trabajo de campo, una encuesta, donde los televidentes 
de CQC, opinaban si utilizaba bien este recurso o no y por 
supuesto que opinaba de los otros programas mencionados 
anteriormente con respecto a la utilización de la PNT.
Los resultados mostrados anteriormente arrojaron que un alto 
porcentaje de televidentes opina que la PNT mal integrada al 
contenido del programa es molesta y hasta a veces algunos 
llegan a cambiar de canal. 
Para finalizar, quiero agregar lo que comenta Leonardo Africa-
no (2006) en su artículo “Los espectadores no se sienten in-
vadidos o molestos cuando el formato de la PNT tiene un tono 
artístico o integra un apartado del programa. Y es por eso que 
el conductor del programa es fundamental a la hora de pautar, 
por que irremediablemente las imágenes del protagonista y 
de la marca quedaran pegadas en la mente del consumidor”.
Quienes pautan en PNT saben que buscan efectos inme-
diatos como vender productos estacionarios y también son 
conscientes de que el precio no es lo más importante porque 
prácticamente no hay construcción de marca en la PNT. Es 
por eso que central de medios recomienda que la PNT tenga 
un rol claro dentro de la estrategia de comunicación, que sea 
sutil, que tenga continuidad, que no esté forzada en el progra-
ma y debe contar con una potencia creativa.

Psicología deportiva
Tomas Robertson
Cine y TV 2007/2

Síntesis
Este trabajo de investigación tiene como tema central la psi-
cología aplicada en el deporte, contando su historia y como se 

comenzó a utilizar en el deporte. Como esta ciencia es utiliza-
da en diferentes deportes, yo seleccioné sólo dos y los desa-
rrollé. Mi elección fue la psicología aplicada en el fútbol juvenil 
y en el tenis amateur y profesional. Dentro del fútbol juvenil 
podemos apreciar como trabajan los psicólogos ayudando a 
los jóvenes del interior, para sentirse cómodos en sus dife-
rentes clubes, con sus entrenadores y compañeros. También 
los ayudan para que puedan conseguir pensiones, escuelas y 
hasta trabajos. Finalmente trato el tema de cómo puede afec-
tar la presión de los padres a la carrera de sus hijos. Por otra 
parte el tenis es muy diferente ya que es un deporte individual 
y como se encuentra sólo un jugador dentro de la cancha, el 
estado físico y psicológico es fundamental ya que para tener 
un buen partido tiene que estar preparado a un 100%.
Para finalizar el trabajo hice una encuesta a personas en la 
calle mostrando las respuestas y los porcentajes de cada pre-
gunta, tamben hice una entrevista a un ex jugador de fútbol 
amateur que jugaba para un club importante.

Conclusiones
Para concluir con el trabajo podríamos decir que la ayuda de 
un psicólogo tanto en un equipo como en una persona indi-
vidual es fundamental para hacer sentir confortable al depor-
tista, ya que pudimos comprobar cuanto aumenta su rendi-
miento durante un partido de fútbol o de tenis. Este rol que 
cumple el psicólogo ayuda el trato del padre con su hijo y al 
entrenador con sus jugadores.

Publicidad política
Juan Diego Peschiera
Cine y TV 2007/2

Síntesis
El trabajo realizado fue sobre los afiches políticos, y la forma 
que afectan las calles porteñas y cual sería una posible solu-
ción para este problema de contaminación visual. Se realizó 
una encuesta a un grupo de treinta personas para confirmar 
nuestra hipótesis, la cual era que el uso de afiches políticos 
en las calles porteñas provoca la contaminación visual en las 
calles y su solución es la disminución de este medio ya que al 
compararlos con los spots publicitarios y los diarios, la infor-
mación recibida es mucho menor.

Conclusiones
Los partidos políticos saben que los afiches que publicitan 
sus campañas son necesarios para difundir el nombre del 
partido político pero no trasmiten información suficiente para 
los votantes, y además no toman en cuenta los problemas de 
contaminación visual que trae el abuso de este medio.
Los otros medios, televisión y diarios, son menos molestos y 
no causan contaminación visual, y la información recibida es 
de mayor utilidad para el votante.
Además existen las guerras de lugar donde un afiche es pe-
gado sobre el de otro candidato, por si fuera poco, los afi-
ches políticos se mantienen en las paredes mucho tiempo 
después que terminen las elecciones.
Para concluir con el texto se debe notar que si hay solución 
para los afiches políticos, primero, se debe reducir su uso, 
ciertamente son útiles para las campañas, pero son usados 
en exceso causando desorden en la ciudad y segundo, luego 
de terminada la época electoral los partidos deben retirar sus 
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propios afiches para mantener la ciudad limpia y a pesar de 
haber terminado las elecciones mostrar lo buenos ciudada-
nos que son.
Por último hay que tener en cuenta que la publicidad tiene 
diversas formas de llegar a los votantes y los afiches no es 
una de las favoritas ni la que contiene mas información por 
esto hay que regularizar su uso y compensarse con otro tipo 
de publicidad que tenga mas llegada al votante y más infor-
mación sobre la campaña política.

Violencia en cine
Yael Porreca
Diseño Gráfico 2007/2

Síntesis
El tema de mi proyecto es la violencia en el cine. Y el creci-
miento del interés social por este tipo de películas, más que 
nada en el cine norteamericano. Mi hipótesis esta ligada a 
comprobar si es cierto que se ha producido un crecimiento en 
los últimos años, si es verdad que la gente actualmente pre-
fiere ver una película con contenido violento ya sea de genero 
fantástico, comedia o romántica.
Gracias a las encuestas y a la entrevista realizada con alguien 
con conocimientos en el tema pude llegar a la conclusión de 
que mi hipótesis no es del todo cierta.
Si bien hay respuestas que coincidieron con mis motivos, la 
mayoría de la gente coincide en que en los últimos años las 
películas han adquirido un mayor grado de violencia, y mu-
chos comparten que esto es un reflejo de nuestra realidad.

Conclusiones
Al comparar las encuestas con mi hipótesis de que la actual 
sociedad tiene una reacción positiva ante las películas con es-
cenas de violencia, llegué a la conclusión de que no es cierto.
Por un lado es cierto que estas películas han logrado ser más 
taquilleras que otras en los últimos años, pero no por los moti-
vos que pensaba, explicados anteriormente en mi hipótesis.
En su mayoría, la gente decide ver películas con escenas de 
violencia, como puede también elegir películas fantásticas, 
simplemente por el hecho de entretenerse. Prefieren ir al 
cine y compenetrarse en una determinada situación que le 
permita olvidarse de sus problemas y no ver películas que le 
generen tristeza o angustia.
La mayoría de la gente mostró un rechazo a la hora de ver 
películas violentas, justificando que a medida que pasan los 
años es mayor el grado de violencia que emite el cine. Gene-
rando así, muchas veces, una influencia en el comportamien-
to de las personas.
Sin embargo note una gran diferencia de opiniones depen-
diendo de las edades. Gran parte de los adolescentes y los 
jóvenes a pesar de ser conscientes del grado de violencia 
que estas películas contienen, consideraban que sólo eran 
películas y que podía elegir verlas o no. No así los adultos, en 
su mayoría padres, que creían que debía haber un límite en 
cuanto a la cantidad de agresión que muestra el cine.
El promedio mas alarmante que pude destacar fue que el 
62.5% contestó que este tipo de cine refleja la actual situa-
ción del mundo. Esto no coincidió con la respuesta del es-
tudiante de cine, quien dice que no todas las películas con 
escenas de violencia reflejan la actualidad, ya que la violencia 
va más allá de explosiones y tiros.

Cátedra: José Luís Petris

Historia de la TV en Argentina
Andrés Hidalgo
Licenciatura en Hotelería 2007/2

Síntesis
En el siguiente trabajo de investigación se abarcan temas re-
lacionados con la historia de la televisión en Argentina, sus 
inicios, evolución hasta llegar a su estado actual.
Para su desarrollo, se procederá a realizar una entrevista a una 
persona que haya vivido aquel primer momento que hubo una 
transmisión televisiva, de esta manera se analizara la opinión 
del entrevistado tomando en cuenta sus anécdotas, los re-
cuerdos, y las experiencias vividas a lo largo de ese tiempo.
Se emplearán métodos de recolección de datos, entrevistas, 
búsquedas hemerográficas, se consultarán libros y revistas 
que hablen sobre dicho tema, aplicando también todos los 
conocimientos adquiridos durante las clases, cada uno de los 
aportes brindados por estas fuentes serán ordenados de tal 
manera que ayuden a completar el desarrollo de la investiga-
ción y a lograr los objetivos propuestos.

Conclusiones
• Pudimos conocer más acerca de la historia de la televisión 
en Argentina, desde su primera transmisión en 1951 hasta la 
actualidad, recolectando opiniones del entrevistado.
• Se analizaron los cambios que surgieron en la televisión a 
lo largo del tiempo y la manera que los mismos afectaron a la 
sociedad Argentina.
• Se pudo observar que hubieron programas como Odol Pre-
gunta, Viendo a Biondi, Almorzando con Mirtha Legrand que 
llegaron a convertirse en los favoritos de la época debido a 
que sus contenidos eran interesantes, aportaban conocimien-
tos a los televidentes y principalmente eran aptos para ser 
vistos en familia.
• Mediante la entrevista se dio a conocer que la televisión 
modificó los hábitos y costumbres que tenia la población en 
épocas pasadas, ya que se convirtió en una actividad que re-
unía a la familia y amigos, los mismos que esperaban ansio-
samente para mirar los programas presentados.
• Se mostró que en el principio todos los avances tecnoló-
gicos no fueron del agrado de la población ya que se fueron 
cambiando los programas en vivo por pre-grabados lo cual 
causo que los televidentes opinen que eran poco naturales 
y hasta fingidos.
• Se observaron las diferencias de los programas de televi-
sión de ese tiempo con los actuales y se pudo conocer las 
razones y formas en que la gente miraba televisión.
• Por medio de la búsqueda hemerográfica y bibliográfica se 
mostró la opinión y las reacciones que tuvo la gente durante 
las primeras transmisiones televisivas.
• En términos generales esta investigación aportó datos que 
nos llevan a concluir que la televisión ha ido modificándose con 
el pasar de los años y que pese a los adelantos tecnológicos 
que han ido surgiendo, no se puede comparar la programación 
y contenidos actuales con los que se presentaban anterior-
mente ya que se han degenerado y se han vuelto un tanto 
vulgares por lo cual ya no son aptos para ser vistos por todos.
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Cátedra: Mariángeles Pusineri

El graffiti como una expresión de arte callejero
María Emilia Fernández. Micaela García Crespo. Ursula Oshea
Diseño Gráfico 2007/2

Síntesis
El graffiti moderno es visto por nosotras en la vía pública 
como expresión, ya que con palabras cortas o dibujos se 
puede expresar diferentes ideas, firmas, dibujos, nombres de 
grupos de rock, propaganda política, manifestaciones sobre 
religión, sexo, etc.
Al iniciarnos como estudiantes de diseño surgió el interés por 
las tipografías, los colores y dibujos. Entendiéndolo también 
al graffiti moderno como una expresión del arte callejero, don-
de intervienen momentos sociales. Es común por ejemplo, 
que cada barrio tenga graffitis de los cuadros de fútbol al que 
pertenecen, y también los seguidores de  grupos musicales 
que colman las paredes de la zona en la que habitan. 
Interesándonos por los imaginarios sociales divididos en gru-
pos etarios, estudiantes y condición socio-económica.
Planteándonos como hipótesis de trabajo: el graffiti que más 
atrae a la gente es aquel que tiene formas, colores y dibujos 
llamativos.
Luego realizamos encuestas a veinte personas de clase me-
dia, estudiantes universitarios y gente mayor de treinta años.
Focalizamos nuestro trabajo sobre la ciudad de Buenos Aires 
dónde los graffitis ocupan gran parte de la ciudad.
Mientras realizamos el trabajo de investigación nos dimos 
cuenta que la historia del graffiti en nuestro país es también 
parte de los reclamos sociales, de la participación política que 
surge como algo artístico, pasando por un período de comuni-
cación de algunos grupos que no tenían modo de expresarse.  

Conclusiones
Como ya hemos mencionado anteriormente, los graffiti son 
formas de inscripción o pintura, generalmente sobre propie-
dades públicas o privadas (como paredes, vehículos, puertas, 
mobiliario urbano).
Este movimiento surge en los años 60 en la ciudad de Nueva 
York, cuando miles de adolescentes comienzan a firmar las 
paredes de las calles. La persona más importante en esta 
época es Taki 183 (la calle en donde vivía), el trabajaba de 
mensajero y en su trayecto estampaba su firma por todas 
partes. Es en ese momento cuando surge el boom del graffiti 
ya que miles de adolescentes lo empiezan a copiar.
Llega a Buenos Aires con el filete porteño, y luego a partir de 
la década del infame es cuando se empieza a realizar la propa-
ganda política, es ahí cuando empiezan a pintarse las paredes. 
En los 70 la dictadura militar combatió toda actividad política de 
allí que el graffiti se torno peligroso, y aparecieron pintadas por 
las noches donde el mensaje era en contra de la represión.
En los 80, la campaña presidencial de 1983 coincidió tam-
bién con un auge del rock nacional como expresión musical 
favorita de la juventud, hizo resurgir la pintada, aunque sin el 
desarrollo espectacular de los 70.
En los 90 hubo varios picos de desarrollo de la pintada duran-
te diferentes campañas políticas nacionales. Creció también 
el reclamo desde las paredes exigiendo justicia y en contra de 
indultos a los jerarcas de la dictadura. 
La presencia del graffiti irónico fue disminuyendo, aunque se 
concentró sobre figuras públicas paradigmáticas Un grupo 

muy activo de graffiteros porteños que cultivaban el género 
irónico filosófico en la primera parte de los noventa fueron 
Los Sujetos. Los primeros elementos para pintar eran pintu-
ras y pinceles, hasta que se descubrió el aerosol.
En la actualidad, este arte es el más implementado a compa-
ración de otras expresiones de arte callejero. En Buenos Aires, 
las plazas, y algunas escuelas realizan murales, como expre-
siones o formas de adornar con arte moderno las paredes.
A través de las encuestas y entrevistas, pudimos comprobar 
que el 70% de los habitantes les atrae más los graffiti con 
colores llamativos y genera en ellos un recuerdo más pro-
longado. Comprobando que los graffitis de colores son más 
llamativos para el público en general, lo cual no escaparía a lo 
relacionado con la publicidad, al valor de color en los mensa-
jes, al impacto que provoca en las personas su presencia.
El graffiti moderno es entonces una expresión del arte calleje-
ro, donde el imaginario social deposita según su propia viven-
cia contenidos latentes, donde los grupos marginales pueden 
mostrar a la sociedad lo que sienten, o los gustos que tienen. 
Son verdaderos artistas callejeros, que a bajo costo, sin nece-
sidad de un aval, muestran a su público lo que saben hacer.

En mi conclusión personal quiero destacar que investigar el 
tema del graffiti moderno, me interesó mucho, porque es 
algo que se ve en la vida cotidiana, es el tipo de arte calleje-
ro que más se desarrolla en la actualidad y aunque nosotras 
investigamos desde los años 60, es algo que existe desde 
que se hacían dibujos en las paredes en formas de escritu-
ras, en la investigación aprendí que los indígenas, griegos  y 
hombres de la prehistoria lo utilizaban para expresarse. Me 
encantó la idea de salir a mirar e investigar los graffitis, mien-
tras sacaba fotos durante mi recorrido, encontré algunos muy 
interesantes. Entrevistamos a una persona que hace graffitis, 
la experiencia fue muy buena, ya que nos cuento lo que hacía, 
con qué y cómo lo llevaba a cabo.  La conclusión general del 
trabajo fue que el 70% de la gente pensaba que los graffitis 
con formas y colores llamativos son los que mas quedaban 
grabados en la mente. (María Emilia Fernández Nappe)

Maus: de comic autobiográfico a novela gráfica
Madelaine Despouy
Diseño Gráfico 2007/2

Síntesis
El trabajo de investigación busca un vínculo entre las novelas 
gráficas y las autobiografías, usando para su desarrollo Maus 
del estadounidense Art Spiegelman. 
Maus esta relatada por el propio Spiegelman como persona-
je, y narra la historia de su padre, Vladek Spiegelman, un judío 
polaco que pasa por el campo de concentración de Auschwitz 
y logra sobrevivir a la segunda guerra mundial. Y nos muestra 
la difícil adaptación que debe hacer al nuevo mundo luego de 
la guerra. Maus presenta características nunca utilizadas para 
contar hechos tan importantes, buscando generar reacción y 
conexión con el lector, como la técnica de representar a los 
hombres y mujeres como animales.

Conclusiones
Maus va más allá de ser una novela gráfica o una autobiografía, 
Maus nos permite observar y entender uno de los hechos más 
importantes del siglo XX de una forma seria e involucrada.
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Mediante la historia de su propio padre y su lucha por sobre-
vivir, Art Spiegelman nos muestra el mundo antes, durante 
y después de la segunda guerra mundial para la comunidad 
judía y todo lo que la rodeaba. 
Spiegelman crea y desarrolla la idea de Maus como un propio 
método para entender a su padre, su carácter y sus reaccio-
nes en diferentes situaciones, evidenciando para nosotros y 
para si mismo lo difícil que es elaborar el peligro y el sufri-
miento para cada una de las personas que sobrevivió a los 
campos de concentración. 
Para lograr su cometido utiliza diferentes métodos gráficos 
en su trabajo, siendo el más importante la representación de  
los humanos con diferentes especies de animales, sin rasgos 
particulares, uniformándolos, exponiendo de forma clara lo 
que fue la despersonalización sufrida por toda persona que el 
nazismo considerara inferior. 
Maus es en la actualidad utilizado como un documento tan 
verídico como cualquier libro de historia. Usado en universi-
dades y colegios de prestigio, por su capacidad de crear lazos 
con el lector que no se rompen al finalizar la lectura, sino que 
quedan grabados en la memoria personal y popular.

Cómo ferviente lectora, tanto de libros como de comics, creo 
que Maus tiene la habilidad de generar un interés especial.
Art Spiegelman se convierte a lo largo de las páginas en un 
testigo mudo y lejano de lo que fueron los horrores de la se-
gunda guerra mundial para su pueblo y para sus padres; evo-
lucionando a la vez, para poder entender porque la relación 
con su padre se transforma en algo tan complicado.
Maus es una historia real en su totalidad, que genera un vín-
culo con el lector difícil de romper. Veo este vínculo como 
algo espontáneo, que surgió principalmente de lo personal 
que es la obra para su autor y su familia. 
En él no sólo se relatan hechos que vimos repetidas veces 
tanto en libros como en películas, sino que también se mues-
tra un agregado emocional importante, llevándonos más allá 
del contexto de sobrevivir a la guerra, para ver lo difícil que es 
sobrevivir a lo que es la vida después de esa guerra, todo el 
dolor y la frustración que dejó a tanta gente y la dificultad que 
les creó para relacionarse con el mundo.

Pop Art. Andy Warhol
Melisa Lareu. Dolores Galloni Maggi
Diseño Gráfico 2007/2

Síntesis
El pop Art es un movimiento artístico que surge en la dé-
cada del 50, despojando el carácter rígido y estricto por el 
cual se caracterizaban los movimientos anteriores. El pop no 
pretendía negar el arte, sino afirmar la calidad artística de la 
vulgaridad. En la actualidad, muchas obras características del 
movimiento, recorren el mundo y continúan impactando al 
público como lo hicieron hace 60 años. A lo largo de este tra-
bajo de investigación estudiaremos el antes y el después del 
Pop Art, sus características principales y tomaremos como 
eje central a Andy Warhol, quien fue el máximo exponente 
de este movimiento.

Conclusiones
Finalizado el trabajo de investigación, podemos afirmar que 
cumplimos nuestros objetivos y logramos entender desde 

otro punto de vista este movimiento revolucionario. Estu-
diando los movimientos anteriores y posteriores al mismo, 
pudimos entender porque el Pop Art causo y sigue causando 
tanto impacto.
Con respecto a Andy Warhol durante la investigación cono-
cimos a fondo, su vida personal y cómo ésta influyó en su 
trabajo.
A partir de ahora, cuando observemos una de sus obras, ten-
drá un significado mucho más rico que el que representaba 
antes de la investigación, al que tan solo veíamos como la 
obra de un artista muy reconocido.

A lo largo de esta investigación cambio mi perspectiva ha-
cia el movimiento del Pop Art. Estoy más informada y puedo 
entender porqué se considero un movimiento revolucionario 
para la época, por otro lado también, puedo apreciar desde 
otra perspectiva las obras que lo componen. Personalmente 
me gusto mucho realizar este trabajo, siempre fue un tema 
que capturo mi interés, en especial las obras de Andy Warhol, 
que al investigar sobre su vida, nos dimos cuenta cómo esta 
influye en sus obras, creadas a través de la fotografía, serigra-
fía o cualquiera de las técnicas que utiliza, haciendo de sus 
piezas, únicas con un sello propio. (Melisa Lareu)

Como dijimos en la conclusión grupal pudimos completar to-
dos nuestros objetivos y terminamos entendiendo no solo el 
pop art en si, sino que también los que venían antes y des-
pués. El profundizar en Andy Warhol fue muy interesante, 
ya que es una persona que hizo muchas cosas lo largo de su 
carrera. Presentaba cosas tan simples e insignificantes como 
una botella a la que agregaba su toque personal, convirtiéndo-
la en una obra única. (Dolores Galloni Maggi)

Cátedra: Déborah Rozembaum

Azúcar Bijou
Sofía Bollini Shaw. Kendra Maholy Castedo Aponte
Licenciatura en Publicidad 2007/2

Síntesis
Nuestro trabajo de investigación fue inspirado en los produc-
tos de “azucar bijou”, los elegimos debido a la creativa mani-
pulación de sus materiales. Quisimos investigar acerca de las 
técnicas que la creativa Adriana Belda utilizó, familiarizándo-
nos con el término “técnica mixta”. 
Para poder ubicar a la creativa en el mercado, incursionamos 
acerca del término micro emprendedor y su relación con los ar-
tesanos, definiendo también en que consisten estos últimos.
Nos pareció interesante averiguar acerca de las plazas, saber 
cuantas y cuales hay en Buenos Aires, y sobre todo detener-
nos en Plaza Francia, donde se encuentra la artesana.

Conclusiones
Luego de la investigación realizada, hemos logrado informar-
nos acerca de los artesanos como micro-emprendedores. 
Averiguando acerca de los materiales que se utilizan en las fe-
rias descubrimos que los artesanos, están divididos de acuer-
do a los mismos y no de acuerdo a que es lo que producen.
Si bien descubrimos que en las ferias hay gran cantidad de 
objetos creativos, los elegidos son para nosotros los que me-
jor se deferencia de los demás. Al averiguar acerca de las 
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técnicas que Adriana Belda combina, reforzamos nuestra idea 
inicial (de que era el producto mas creativo de la feria) ya que 
pudimos apreciar el elaborado trabajo que realiza y cómo lo 
hace en su taller en Flores.
En general, los artesanos pueden utilizar varios materiales pero 
la aplicación de técnicas es acotada, debido a que mantienen 
sus costumbres tradicionales y no amplían  sus horizontes, 
adaptándose a las nuevas tecnologías ya que tienen demasia-
do miedo de perder sus raíces o atentar contra sus ideales. 

comoencaleta.com, productos ecuatorianos
Xavier Palomeque, Fabián Rodríguez
Diseño Gráfico 2007/2

Síntesis
Este estudio de investigación comprende el análisis de un mi-
croemprendimiento en la Argentina, así como también todo 
el tratamiento acerca de sus condiciones de desarrollo, avan-
ces tecnológicos y la evolución de la empresa en relación al 
tiempo que tiene en el mercado.
El microemprendimiento que se propone  estudiar se llama 
comoencaleta.com, emprendimiento que se lo podría catalo-
gar como una tienda virtual de productos alimenticios ecua-
torianos (enlatados, conservas, congelados y confites) que se 
expenden a través de una página web. 
El planteo del problema está basado sobre las condiciones en 
que este tipo de microemprendimiento –en particular– surge 
para que pueda ser considerado dentro de las industrias crea-
tivas. El estudio del contexto, se realiza en lo concerniente a la 
migración de ecuatorianos a la Argentina, sus hábitos de con-
sumo y la añoranza de productos nativos, que de alguna forma 
acercan al inmigrante residente en el exterior, a sus raíces. 
También se dispone como análisis, las formas de distribución 
de los productos, características y estructura de la página 
web, métodos de pago, así como también los procedimien-
tos de importación de los mismos y finalmente investigare-
mos la importancia de la aplicación de las nuevas tecnologías 
para el crecimiento y desarrollo de un microemprendimiento.

Conclusiones
COMOENCALETA (que quiere decir como en casa) se integró 
directamente los avances tecnológicos e ideó un site en donde 
los ecuatorianos residentes en Argentina y especialmente en 
la ciudad de Buenos Aires, puedan acceder y llevarse un peda-
zo de Ecuador con ellos, al poder adquirir productos profunda-
mente ligados a la gastronomía nacional y a las costumbres.
Este es un valor agregado no sólo del producto sino también 
aquellos que se integran a los complejos valores de un cliente. 
Tampoco consiste sencillamente en preguntarle al cliente o 
consumidor qué desea: los clientes pueden no saber que quie-
ren hasta que no se ha sugerido que estaría a su disposición.
Los microemprendimientos apoyados en las nuevas tecnolo-
gías (e-commerce, e-bussiness), llevan a la factibilidad de su 
desarrollo y a colocarse dentro de las industrias creativas en 
las que fundamentalmente prevalece el bajo costo que repre-
senta su estructura al estar en la web y poder mostrar nuevos 
productos y servicios a los clientes-usuarios que acceden a 
la página de una manera rápida y directa a través de links, e-
mails o msn. Esto genera una interactividad e inmediatez con 
los mismos, lo que hace que este método sea muy eficaz y 
personalizado.

El calzado
Fabián Barrero, Andrés Briganti, Agustina Rossi
Licenciatura en Publicidad - Diseño Textil y de Indumentaria  
2006/2

Síntesis
En este trabajo se podrá notar con bastante orden todos los 
pasos que se fueron siguiendo para realizar la investigación. 
Si bien el trabajo comienza a raíz de una microempresa actual 
sobre zapatillas con un alto grado de diseño, esta nos hizo 
tener un tema de investigación principal.
En nuestro caso el tema es el calzado que fue la base para 
comenzar a realizar toda la investigación.
El desarrollo del trabajo se observará una serie de subtemas 
que darán un amplio y completo conocimiento sobre todo lo 
que tenga que ver con el calzado, desde sus principios, su  
historia y en la actualidad.

Conclusiones
Luego de haber pasado por todo el proceso de investigación, 
necesario para la realización de este trabajo, hemos podido 
comprender con mucha mayor profundidad todo lo que su-
pone, el buscar conocimiento. En nuestro caso, al investigar 
sobre el calzado a través de la historia y de sus usos, nos 
llevó a descubrir todo lo que yace bajo lo cotidiano, desde 
una mirada analítica y funcional, ayudándonos a estructurar 
de muchas maneras la forma en que emprenderemos pro-
yectos similares en el futuro.
Entender la forma en que se desarrolla una investigación des-
de un punto de partida tan común como son los zapatos, con 
el propósito de descubrir aquellas cosas que hacen de cada 
objeto algo especial. 
Desde este punto de vista, el calzado que analizamos, nos 
ha permitido ver cómo el hombre se desarrolla de forma tal, 
que en todo lo que toca deja la marca de su cultura y de sus 
tradiciones. 
Entender qué hace especial al calzado actual, nos ayudo a 
comprender mucho más qué huella estamos dejando y qué 
información sobre nuestra forma de pensar y de enfrentar las 
cosas, es reflejada en los zapatos que calzamos.

El diseño de envases en dulces artesanales
Ana Panos, Natalia Pittari, Luciana Vernet
Diseño Gráfico - Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis
El siguiente trabajo expone las características generales del 
envase. También describe el proceso de diseño de las mer-
meladas artesanales e industriales. 
Contenido - contenedor, etiqueta, tipografía, color, tamaño, 
materiales, funcionalidad y conservación.
Además se expone la influencia que todo este conjunto de ca-
racterísticas tiene sobre el consumidor a la hora de la compra.
De esta manera, el trabajo expresa las diferencias entre un 
envase y otro, y como se cuidan cada uno de estos aspectos 
para lograr un mayor impacto en el consumidor.
Una interesante investigación acerca del trabajo que hay “de-
trás” de un frasco.

Conclusiones
Hemos podido responder las preguntas que nos planteamos 
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al principio de la investigación, logrando alcanzar y superar los 
objetivos propuestos.
Llegamos a la conclusión de que el packaging es un factor 
primordial a la hora de tomar la de decisión de compra.
Además la metodología utilizada nos sirve de esqueleto para 
cualquier tipo de investigación.
Actualmente las microempresas que empezaron con muy 
bajos recursos, están invirtiendo en la publicidad y el diseño 
de sus productos, diferenciando sus envases con los de las 
marcas industriales.
El movimiento mundial sobre la salud y alimentación saluda-
ble también ayudó a promover los productos artesanales.
Mas allá de la calidad del producto, la marca impone identidad 
y la primera imagen es la del envase.

Un mundo de bambú
Esteban Donati. Damián Manggini
Diseño Gráfico 2007/2

Síntesis
El siguiente trabajo consta de una profunda investigación so-
bre una microempresa llamada un mundo de bambú que se 
especializa en la fabricación de instrumentos musicales de 
viento (ya sean saxos, clarinetes u ocarinas) hechos íntegra-
mente en bambú. A través de esta investigación quisimos 
tener un visión mas profunda de esta microempresa, del mer-
cado de los luthiers callejeros, y del concepto de la música en 
general. Tener un conocimiento más amplio sobre este mer-
cado, antes ignorado, saber que nivel de competitividad po-
see y finalmente si esta microempresa puede competir con 
sus competidores directos (otros luthiers callejeros) o incluso 
si puede competir con competidores más grandes, como cor-
poraciones de casas de música o fabricas de instrumentos de 
vientos convencionales.

Conclusiones
Después de haber realizado la investigación sobre empresas 
creativas, este caso un mundo de bambú, se llegó a la con-
clusión de que no puede competir con una empresa conven-
cional de instrumentos musicales, ni con grandes casas de 
música, ya que posee un producto original y de buena cali-
dad. Superando ampliamente a sus competidores directos, 
los cuales poseen productos de menor calidad, menor durabi-
lidad y mucho menos versátiles. (Damián Manggini)

Llegue a la conclusión de que estos instrumentos, a pesar de 
ser artesanales, son de gran calidad y tienen buena relación 
con el precio, ya que son casi tres veces menos costosos 
que un instrumento hecho de ébano o granadilla y su soni-
do es casi profesional. Esta microempresa se dedica a hacer 
instrumentos de bambú con mucha dedicación teniendo en 
cuenta tonos, timbres, formas de trabajar y tipos de bambú. 
(Esteban Donati)

Cátedra: Néstor Santomartino

Falsificación e imitación de marcas de indumentaria 
deportiva en Buenos Aires
Candela Sandoval Berrotaran. Sabrina Tinguel 
Producción de Modas 2007/2

Síntesis
Con esta investigación pretendemos abordar el tema de las 
falsificaciones e imitaciones de las marcas de indumentaria 
deportiva en Buenos Aires.
Según lo analizado este fenómeno se da mayormente por ra-
zones socioeconómicas.
Las principales crisis económicas en nuestro país han dejado 
a muchas personas sin la posibilidad de tener un ingreso fijo, 
lo cual ha desestabilizado financieramente el ingreso regular 
de un hogar promedio; viéndose reflejado en el consumo de 
las primeras marcas. Observando patrones de conducta, que 
demuestran como estos últimos han sido reemplazadas pau-
latinamente por segundas marcas, de imitación, o lo que es 
más grave aún, por marcas falsificadas. Ante la necesidad de 
un nicho de mercado sediento de continuar con un estándar 
de vida y consumo, algunos fabricantes vieron la oportunidad 
de complacer este grupo de mercados creando la falsificación 
de los distintos tipos de marcas. Cabe mencionar, que esto 
es un delito penado por ley.

Conclusiones
El mercado de imitación y falsificación de marcas surge y se 
acentúa con la crisis económica que sufre el país en el año 
2000, conocida como el corralito repercutiendo en gran medi-
da, en el consumo de los argentinos en las prendas de prime-
ras marcas, que pronto se vieron reemplazadas por segundas 
marcas, marcas de imitación, o lo que es mucho peor, marcas 
falsificadas.
Este hecho, no ajeno y tan lejano, afectó a la sociedad de cla-
se media, dado que el mercado argentino se caracteriza por 
ser gran consumidor de primeras marcas, y vestirse siguien-
do la moda o tendencias del momento. Y ante la necesidad 
de continuar con un estilo de vida, muchos que pertenecen 
a este target, optaron por consumir este nuevo “estilo” de 
prendas que comenzaron a resurgir, hasta tener un espacio 
propio y conocido por todos, en mercados y ferias ubicadas 
en puntos estratégicos de la ciudad.
Como grupo de estudio, y habiendo investigado el tema que 
hoy presentamos, nos encontramos sorprendidos ante la 
gran cantidad de personas que hoy consumen a sabiendas 
marcas falsificadas. A este hecho se le suma, el sector de 
los fabricantes y vendedores, protegidos por la misma policía 
y vecinos quienes se ven beneficiados por este “negocio”. 
Puesto esto en relevancia, consideramos que no hay medi-
das legislativas fuertes, o controles estrictos que eviten la 
fabricación y venta de estos productos que no son originales, 
ni pretenden imitar a los mismos, sino que son creados con 
el fin de falsificar hasta  el mínimo detalle de un original que 
vemos en vidriera, exponiéndose sin ningún escrúpulo en un 
stand, puesto o en las veredas porteñas. 

La influencia del movimiento psicodélico en la 
moda
Rebeca Alejandrino. Maximiliano Bucchiaso. Laura Colmegna 
Amrein. Sofía Piñol
Producción de Modas 2007/2

Síntesis
La psicodélica fue un movimiento artístico y cultural que se 
vio reflejado en la música, las artes visuales, la moda y el 
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comportamiento de los individuos, el cual tuvo una vigencia 
desde 1965 hasta 1975.
Nació dentro de la comunidad hippie de la ciudad de San Fran-
cisco, California, en la década de los 60, pero fue en 1967 
cuando tomó un verdadero auge con la celebración del Sum-
mer of Love (Verano de Amor).
Aunque nació en San Francisco, en poco tiempo se apoderó 
de la cultura de todos los Estados Unidos y el mundo entero.
Dentro de la psicodélica podemos encontrar dos ramas: 
El arte: hacían pinturas concretas o abstractas, con líneas cur-
vas y colores fosforescentes. 
La música: las canciones eran compuestas cuando estaban 
bajo los efectos de las drogas, generalmente no se compren-
dían muy bien las letras de ellas; una de las bandas las cuales 
muestra la psicodélica es The doors, entre otras. 

Conclusiones
La psicodelia es un ícono que siempre se identifica con los 
hippies. Marcó una época muy importante en la moda ya que 
fue una consecuencia de uno de los movimientos más impor-
tantes en la historia.
Nosotras elegimos este tema porque tuvo influencias fuertes 
de la música y el arte, representó la rebeldía de la sociedad, y 
tuvo fuertes ideales como el amor y la paz, y la fuerte oposi-
ción a la guerra y a la violencia.
También este movimiento tuvo como protagonista las nuevas 
drogas que habían aparecido en la época, dándole un nuevo 
giro a la sociedad; y nos pareció interesante como se veía 
reflejado en el estilo de vida y en cómo se vestía la gente.

La influencia de los grupos musicales punk en la 
forma de vestir para dar origen a un estilo propio
Valeria Dieguez, Georgina Daniela Gullo, Valeria Tórtola
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis
A partir del marco teórico abordado, nuestro tema de inves-
tigación será la influencia de los grupos musicales punk en 
la forma de vestir para dar origen a un estilo llamado punk. 
Como reflejo de su estilo –que en su momento proclamaban 
como no Moda– se transformó en tendencia y estilo, y mu-
chos diseñadores y tiendas de ropa en la actualidad hacen de 
su look algo masivo.

Conclusiones
Para los jóvenes punks la cuestión era diferenciarse del sis-
tema que los había marginado por completo y su forma era 
también a través de la indumentaria: borceguíes y ropa militar 
de fajina, que además de ser la única accesible por provenir 
de las remesas de tiendas militares, denotaban una posición 
alejada del utópico sueño de paz y amor de la generación hip-
pie y una actitud de lucha contra los parámetros sociales. La 
moda es algo que los jóvenes digieren fácilmente y en el mo-
mento de la creación del punk como imagen pública, el punk 
fue una especie de anti-moda, era negar el patrón de belleza 
y estética de quienes seguían el movimiento de la moda, era 
construir algo propio con los pocos recursos que tenían para 
enfrentar al consumismo. Esto llevo a que muchos jóvenes 
se sintieran atraídos. Era su forma de demostrar su actitud 
de repudio a lo establecido desde la mirada del otro para im-
pactarlos, dar miedo, con su aspecto desprolijo, con el fin de 

apartarlos. Por lo tanto podemos decir que nuestra hipótesis 
se comprueba que los jóvenes punks de los 70 crearon una 
moda llamada punk, más allá de la música.

La transición del uso de la pollera al uso del 
pantalón en la mujer, como símbolo de liberación
Carolina Castillo, Fernanda Gissara, Gisela Rosales
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis
Nos zambullimos en el estudio del cambio de vestimenta en 
la mujer, para investigar las causas que han llevado al reem-
plazo de la pollera por el pantalón. Nos parece sumamente 
interesante descubrir causas, muchas de las cuales supone-
mos, y tantas otras que se nos harán haciendo luz, así como 
también la ubicación temporal del suceso.
Intentaremos en este trabajo de investigación, reconocer el 
proceso de transición como una línea de tiempo, tratando de 
hacer los parates necesarios para enriquecer el estudio con 
las definiciones y comentarios anecdóticos que nos permiten 
aprender sobre lo que se intenta investigar.
Reconoceremos momentos históricos, causas evidentes y no 
tan evidentes del proceso de cambio. Intentaremos aprender 
y conocer a esa mujer argentina que ha debido reemplazar 
una prenda muy importante y característica de su sexo hasta 
el momento, y averiguaremos por qué ha debido o ha queri-
do modificar su indumentaria por esta prenda tan utilizada en 
nuestros días: el pantalón.
Comenzaremos nuestra investigación de recopilación, descri-
biendo las dos prendas clave de nuestro estudio, la pollera 
y el pantalón, y luego iremos ubicando distintas etapas de 
aceptación de las prendas a lo largo del siglo veinte.

Conclusiones
A lo largo de la investigación nos hemos encontrado con diver-
sos cambios referidos a encontrar la respuesta a la pregunta 
inicial… ¿será verdad que el cambio o transición de la pollera al 
pantalón tiene que ver pura y exclusivamente con los cambios 
revolucionarios y simbólicos de la liberación del género?
Hemos concluido que si bien la revolución sexual y laboral de los 
últimos años han tenido que ver en este fenómeno, nos parece 
más acertado pensar que los cambios artísticos como el diseño 
de modas, ha sido el causante más importante del conflicto.
Se han desatado corrientes que han permitido utilizar diversa 
indumentaria de un modo más liberal, más cómodo, corrien-
do a un lado el modo ornamental de la indumentaria y apor-
tándole más funcionalidad y confort.
Hemos encontrado este trabajo muy interesante. Hemos lo-
grado conseguir información muy divertida y también intere-
sante que no se nos hubiera ocurrido recopilar si no hubiera 
sido por la consigna dada al principio del cuatrimestre.

Lectura del personaje a través del vestuario
María Florencia Bartolini, Nicolás Rodríguez de la Torre, Sola-
na Wulichszer
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis
“El cine está para representar ese mundo real ya que tiene 
una vocación ontológica en donde el origen de las ideas de-
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ben venir de la intuición del ser absoluto, del ser real. El cine 
debe intentar al máximo plasmar estas ideas dotadas de la 
ambigüedad propia del espacio real…” (Bazin, André)
El vestuario es uno de los elementos articuladores de la pues-
ta en escena contribuye a definir y a caracterizar a los perso-
najes. El vestuario puede caracterizar de tal modo a un actor 
que se convierte en su alter ego, el vestuario y la caracteriza-
ción son dos elementos indisociables.
Las diferencias entre las clases sociales y tiempos, en la pe-
lícula está representada y dada, por varios factores como la 
música, las locaciones, la ambientación y la vestimenta de 
los actores, que nosotras especificaremos a lo largo de la in-
vestigación.
La película recorre distintas épocas en las cuales los suce-
sos mundiales llevaron a cabo modificaciones en la forma de 
vestir, en las telas y cortes. El film empieza a narrarse a fines 
de los años treinta, antes, durante y después de la guerra. 
Además de la vida de ellos de jóvenes podemos apreciar a 
los protagonistas ya con una edad mayor. El análisis de la in-
vestigación se basa justamente en eso, poder mostrar como 
la moda de la época esta plasmada en el film, además de ver 
como cada personaje está representado con su vestimenta. 
“…Existe un estrecho vínculo entre cine y realidad convirtién-
dose el primero en la  huella digital del segundo, calculando 
su realidad en todos los aspectos, prolongando así la creación 
natural…” (Bazin, André)

Palermo víctimas de la moda
Candela Cadevilla. Ana Zabala 
Producción de Modas 2007/2

Síntesis
La moda es una mentira en la que todo el mundo quiere creer. 
Aunque nadie nos obliga, todos estamos sujetos al deber de 
la moda, incluso sin saberlo y contra nuestra voluntad. Con la 
obsesión del parecer, nuevos síntomas nacen y proliferan en 
nuestra sociedad, y las famosas ‘tendencias’ lo justifican todo. 
Nuestra investigación se basa justamente en lo que expresa 
Guillaume: “la moda y sus víctimas”, en este caso porteñas, 
ya que consideramos que Buenos Aires es una de las pro-
vincias Argentinas donde más se ve que hay un seguimiento 
intensivo de ella en general.
Para el trabajo que realizamos nuestro marco teórico es el 
libro de Guillaume Erner Víctimas de la moda, cómo se crea, 
por qué la seguimos.

Conclusión
A partir de nuestra investigación sumada a las encuestas rea-
lizadas a la gente de Palermo podemos afirmar nuestra hipó-
tesis: A pesar de que Palermo se caracteriza por ser cuna del 
diseño aquí en Buenos Aires, y es un lugar donde se puede 
encontrar diversidad de todo tipo de artículos de diseño, nos 
encontramos con la paradoja de que es en dónde la gente 
más sigue las tendencias de la moda. Mucha gente coincide 
que en Argentina y particularmente en Palermo la tendencia 
dominante es el uniforme, existe la persona-fondo, aquella 
que está propensa al cambio constante, dispuesta a seguir 
cuál tendencia aparezca, ya que necesitan el reconocimiento 
de su grupo social en el cuál están inmersos y también de la 
sociedad en general, obtener su estima y su aprobación por 
supuesto. Tienen temor a no cumplir con las expectativas aje-

nas, (eso engloba lo que se es, lo que se quiere ser y aquello 
que los demás esperan que sea uno) y eso hace que caigan 
en la compra de lo seguro por miedo a ser juzgado quizá, 
a ser rechazado y señalado por eso eligen la conformidad y 
consecuentemente el uniforme. Nosotras consideramos que 
en parte es producto de una sociedad autoritaria que genera 
mujeres inseguras y no hay que olvidarse que la moda es un 
elemento de manipulación de dicha sociedad.
Nuestro deseo es que la Argentina se convierta en un país 
dónde la sociedad esté repleta de personas-figura, las cua-
les sean más estables con sus estilos, más fuertes y más 
resistentes al cambio, a la variación de tendencias. Que sepan 
explorarse y encontrar su propio estilo y que lo lleven con se-
guridad real no simulando tenerla sin importar el qué dirán o la 
aceptación de un grupo/sociedad o no. Vestirse es algo muy 
divertido y confortable que dice mucho de nosotros entonces, 
tal como dijo la diseñadora Carolina Latzke: “La ropa es un 
lenguaje, y es muy aburrido que todos digamos lo mismo”

Cátedra: Silvina Sotera

El ejército de salvación en Argentina
María Luz De Luca Fernández
Diseño de Interiores 2007/2

Síntesis
El trabajo que hemos intentado realizar, era poder concebir 
desde un punto de vista crítico y público cómo era la imagen 
que el Ejército de Salvación generaba en la sociedad.
Uno de los puntos importantes a evaluar, es si esta institu-
ción, constituida hace un centenar de años en la Argentina, 
era conocida por lo que es, una entidad religiosa, con sus 
valores puestos en la fe en Dios y motivados a través de esto, 
hacia el trabajo en el campo social; o conocida como una en-
tidad benéfica solamente.
En concordancia con el material bibliográfico, pudimos eva-
luar diferentes aspectos detallados en la conclusión.

Conclusión
Como parte integrante de la organización y habiendo hecho el 
trabajo de campo, considero que el Ejército de Salvación es 
una ONG constituida de una manera intachable.
Que a pesar del paso de los años, los valores perduran de 
generación en generación, con la falta quizás, de una nueva 
forma de orientar dichos valores.
A medida que el mundo ha ido evolucionando a pasos agigan-
tados, el campo de acción del Ejército de Salvación se ha ido 
achicando, abriendo nuevas posibilidades de adaptarse, co-
nocer y trabajar en conjunto con otras organizaciones para así 
poder ser realmente efectivos ante la sociedad problemática 
y en constante cambio.
A nivel interno, si bien no han sido suficientes las encuestas 
que realizamos, debido a un factor “tiempo”, quedando clara-
mente establecido que hubo muy buena predisposición para 
con el proyecto, desde las jerarquías más altas, a quienes 
hemos podido entrevistar.
Podemos observar que existe una gran brecha entre los que 
pertenecen a la organización y los que trabajan en ella.
Se produce un flujo de desinformación, donde no hemos po-
dido evaluar certeramente el porqué.



53Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 15 (2008).  pp 21-57  ISSN 1668-5229

Proyectos Jóvenes de Investigación y ComunicaciónProyectos de estudiantes

Diversos factores podemos enumerar como el desinterés o la 
falta de materiales prácticos para el mismo.
Sería injusto, el no hacer hincapié, en que salvando esta des-
información, los empleados tienen una imagen muy buena 
de la Institución.

Publicidad Subliminal
Eugenia Ganem Sada
Diseño Gráfico 2007/2

Síntesis
Siendo que el área de publicidad siempre me ha interesado 
mucho, elegí hacer una investigación sobre la publicidad su-
bliminal. En este proyecto se tratan diversos temas relaciona-
dos con ésta, temas tales como: la publicidad y los mensajes 
subliminales. Para poder entender como es que funcionan 
cuando se aplica el uno al otro, se habla detalladamente de 
todas las características y elementos que los componen. Así 
como también se habla de todos aquellos efectos que éstos 
tienen en las personas expuestas a ellos.
Después de la explicación detallada de los temas menciona-
dos anteriormente, se explica cómo es que se pueden aplicar 
técnicas subliminales a los mensajes publicitarios, cualquiera 
que sea su tipo. Se muestran ejemplos de diversas publicida-
des que implementan mensajes ocultos así como también se 
habla de estudios realizados que comprueban o desmienten 
su efectividad. Los ejemplos que se muestran son variados 
y siendo que no existe hasta el día de hoy una campaña pu-
blicitaria en donde todas sus piezas contengan mensajes su-
bliminales, se habló de diversas publicaciones para distintos 
productos.

Conclusión
Los seres humanos somos sumamente susceptibles tanto 
a la publicidad como a los mensajes subliminales. En el mo-
mento en el que se crea una vinculación entre éstos, nace 
la publicidad subliminal. Está juegan un papel importante en 
nuestro comportamiento como consumidores. Aunque no 
estemos conscientes de ello, la percepción que tenemos 
acerca de los productos que adquirimos con frecuencia se ve 
severamente afecta por lo mucho que somos expuestos a la 
publicidad subliminal. 
Tanto la personalidad de una marca como su posicionamien-
to puede ser modificada gracias a ella. Esta herramienta de 
comunicación ha creado gran controversia a lo largo de su 
existencia y los casos en la que fue utilizada son muchos. La 
mayoría de los estudiantes encuestados para el mejor cono-
cimiento del tema, estaba enterado de la existencia de ésta y 
también, la mayor parte de ellos aseguraba que sí tenía efec-
tos en los espectadores. Me parece interesante como tema 
conocido y sin embargo una parte del público no cree en su 
funcionalidad como medio de persuasión. 
El hacer una publicidad un tanto más llamativa para los espec-
tadores al incorporar mensajes o sonidos ocultos es el objeti-
vo neto de los que la publican. Haciendo que la publicidad sea 
más llamativa logra captar la atención de muchos posibles 
clientes y de esta manera las ventas de los productos o servi-
cios ofrecidos tiene la posibilidad de aumentar. 

Cátedra: Alejandro Terriles

Análisis comparativo de los planes de estudio de la 
Licenciatura en Publicidad de México, Argentina y 
Colombia
Carla Gallareta Martínez
Licenciatura en Publicidad 2007/2

Síntesis
Este proyecto de investigación se basa en una comparación 
entre los planes de estudio universitarios en la licenciatura en 
publicidad de Argentina, Colombia y México, adjudicando las 
diferencias entre estos un mejor o peor producto laboral, así 
como un mayor índice de estudiantes extranjeros y locales 
estudiando en un país específico. Para comprobar las hipóte-
sis, se aplicaron dos formatos de entrevistas diseñadas para 
alumnos y profesores de los tres países mencionados. Tam-
bién se realizó un análisis comparativo de cada plan de estu-
dios de las tres mejores universidades en publicidad de cada 
país, los objetivos de cada una, para poder determinar los 
factores diferenciadores o con mayor influencia en las varia-
bles mencionadas anteriormente. Los conceptos con los que 
trabajé vienen de la planificación educativa, de dónde deriva 
el proyecto curricular estructurado por el plan de estudios. 
Después, me refiero al producto laboral como el resultado del 
último y como punto de evaluación de la eficacia publicitaria 
de cada país.

Conclusión
Después de realizar esta investigación, puedo confirmar el 
acercamiento a la realidad de las hipótesis. La hipótesis gene-
ral podría ser enunciada de la siguiente manera:
Las diferencias entre los planes de estudio de la licenciatura 
en publicidad de cada país (México, Argentina y Colombia) re-
side en la distinta carga teórica y práctica de cada uno ya que 
un enfoque que incluye diseño y creatividad lo complementa 
de forma significativa. Por esto, el producto laboral en Argen-
tina es mejor dado su alto contenido práctico.
Por opinión general, con la investigación de la teoría y el análi-
sis de cada plan de estudios y objetivos de las universidades, 
podemos comprobar esta conjetura.
Primero, las entrevistas favorecieron esta investigación arro-
jando como resultado final que la parte práctica y de diseño 
en el plan de estudios es muy favorecedor para el producto 
laboral en la carrera de publicidad, complementa el plan de 
estudios y lo hace más fuerte en comparación de otros. Tam-
bién coincidieron todos en que la publicidad en Argentina es 
mejor y que la preparación de los profesionales en esa área 
tiene parte en esto.
En segundo lugar, en los análisis de plan de estudio y objeti-
vos de cada universidad citada, muestran como en Argentina 
hay una carga práctica y con materias de diseño y creatividad 
mucho mayor a la que hay en Colombia y en México, donde 
existe la mayor carga teórica de los tres y la opinión más ne-
gativa con respecto a su publicidad.
Desde el principio y más ahora creo que en los planes de 
estudio de la licenciatura en publicidad, es importante tener 
un contenido integral de materias que complementen a la 
principal, tales como marketing, relaciones públicas, comuni-
cación, pero resulta aún más producente y fortalecedor incluir 
materias que permitan al alumno poner en práctica su creati-
vidad y habilidades de diseño.
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¿Está en devaluación el diseñador de indumentaria?
Ana Paula Fernández
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis
Actualmente el Diseño está de moda en todas las áreas exis-
tentes y la indumentaria no es la excepción. Todos los días 
vemos que más y más personas quieren dedicarse a esta 
carrera para poder encarar un proyecto propio como puede 
ser, la apertura de un local de marca propia al recibirse, lo que 
no esta mal. Pero el problema es que la mayoría de los estu-
diantes apunta a lo mismo y es muy probable que el mercado 
sufra una saturación a corto plazo si el panorama no cambia. 
En este trabajo se trata de mostrar que tantas otras cosas es 
capaz de hacer un diseñador, además de abrir un local, para 
que el día de mañana todos los que se reciban tengan un lu-
gar en el amplio abanico que puede ofrecer la Indumentaria.

Conclusión
Cuando inicié la investigación me preguntaba cuáles eran los 
objetivos profesionales de los actuales estudiantes de indu-
mentaria y si conocían el amplio abanico de posibilidades la-
borales. Después de analizar las encuestas me di cuenta que 
los alumnos tienen interés por otras cosas fuera de lo que es 
tener un local o hacer ropa y conocen casi todos las posibilida-
des, pero igual terminan abriendo un local de marca propia.
Otro dato que también hay que tomar en cuenta es lo que 
nos dice la profesora Lorena González en la entrevista (ver 
Anexo). En cuánto a lo que es Indumentaria no hay sueldos 
estándares, salvo casos excepcionales, las pagas son malas 
o son pasantías que duran pocos meses. Esta puede ser otra 
de las razones por las cuales, a pesar de haber más posibi-
lidades que cuando nació la carrera, los estudiantes siguen 
eligiendo tener su propio local a trabajar en relación de depen-
dencia en otras áreas.

Inserción laboral
Angie Hernández Restrepo. Mónica Tapia
Licenciatura en Publicidad 2007/2

Síntesis
El proyecto tiene como objetivo general, determinar como 
influye una pasantía en la vida profesional de un estudiante 
de publicidad. Para ello recolectamos datos, por medio de en-
trevistas a diversos pasantes y agencias, buscando el porque 
los pasantes que logran a través de una pasantía, obtienen 
un trabajo fijo. Se observó que el gobierno de Argentina tiene 
múltiples leyes, para proteger los derechos y deberes de los 
pasantes y agencias que brindan la oportunidad de adquirir 
una experiencia y guía vocacional. Lo que le permitirá el día 
de mañana, un aprovechamiento de esta experiencia y desa-
rrollarse de una mejor manera en los diferentes campos de la 
publicidad. Se observo un dato interesante, demostrando que 
sin experiencia no hay inserción laboral al mercado actual. 
Siendo esta una realidad para nosotras como estudiantes de 
publicidad, quisimos investigar sobre la inserción laboral en 
nuestro campo de trabajo, para tener una noción más amplia 
para el día de mañana.

Conclusión
Concluimos que las pasantías en la Argentina, específicamen-

te en Capital Federal, se encuentran muy bien acogidas por 
leyes, que piensan no sólo en los deberes de los pasantes 
sino también en los derechos de los mismos, brindando una 
experiencia laboral para su profesión futura. 
Se observó en las bolsas de empleo que se usaron como base 
de información, que los empleos ofrecidos son muy pocos y 
se dirigen a personas de años determinados de la carrera.
Es notorio que en el mercado las exigencias son mayores a 
las que brinda una agencia de publicidad que permite pasan-
tes. El mercado actual ofrece poca posibilidad de ingreso.

Investigación sobre estudios de publicidad 
Mateo Bertie. Daniel Buendía. Alan Rábago De la Peña
Licenciatura en Publicidad 2007/2

Síntesis
A partir de la necesidad imperante de escoger una carrera 
adecuada, nos vemos obligados a analizar minuciosamente 
en qué campo nos queremos desarrollar. Hablando de la licen-
ciatura en publicidad, sería en el campo teórico o en el prác-
tico, para poder elegir adecuadamente la Universidad que se 
acomode a nuestras necesidades. Partiendo de esta situación 
hemos elegido tres universidades destacadas en la ciudad de 
Buenos Aires, analizando y comparado los tres planes de es-
tudio de las respectivas universidades, para así saber cual de 
las tres universidades es más acertada para desarrollarse en 
un campo práctico, también partiendo del concepto de moti-
vación entre todos los estudiantes, poder hacer un análisis del 
grado de aceptación del estudiante de acuerdo a los planes de 
estudio. De este modo hemos investigado por medio de en-
trevistas, encuestas y fuentes bibliográficas, cuál de las tres 
universidades es la más acertada si estás interesado en desa-
rrollarte en el área creativa, comparando los planes de estudio 
detalladamente y elegir las materias que tienen un enfoque 
práctico, hacer la suma de estas y una comparación a gran-
des rasgos de los tipos de enfoque. A raíz de esto podremos 
diferenciar las tres universidades y así, brindarle al estudiante 
recién egresado del colegio, una vista general de las varias op-
ciones que existen en la ciudad de Buenos Aires. A continua-
ción, se verá reflejado resultados específicos y conclusiones 
definidas basadas en gráficas, entrevistas y encuestas.

Conclusiones
Al concluir la investigación, fue entendible que se logró la 
hipótesis objetiva ya que obtuvimos grandes resultados a 
través de entrevistas concretas, encuestas personales a es-
tudiantes practicantes y preguntas que lograron descifrarse.
Podemos finalizar con exactitud que la Universidad de Pa-
lermo es una institución educativa con más trabajos prácti-
cos que motivan a la persona a estudiar. La universidad de 
Ciencias Empresariales y Sociales obtuvo un nivel un poco 
más bajo en cuánto al enfoque práctico y la Universidad Ar-
gentina de la Empresa obtuvo un puntaje más alto en cuán-
to al enfoque teórico. Hay más estudiantes motivados en la 
Universidad de Palermo, existe una seguridad en cuánto a 
sus estudios y la decisión tomada al ingresar es más notable 
que las demás universidades. Mientras la UADE habla de la 
determinación de los estudiantes en la vocación empresarial, 
la UCES no utiliza comentario para descifrar la motivación del 
estudiante en las entrevistas virtuales investigadas. Las tres 
universidades dieron buenos resultados en cuanto a los ex-
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tranjeros que decidían cursar sus estudios en sus respectivas 
facultades. Es esfuerzo por atraer a un público estudiantil es 
notable en las páginas de Internet buscadas. La opinión so-
bre el cuerpo de docentes, contestada por los estudiantes 
de publicidad de las respectivas universidades fueron todas 
aceptables. Pudimos notar que ninguno de los estudiantes 
contestaron con las respuestas, malo, muy malo en ninguna 
de las encuestas realizadas. Concluimos con pruebas con-
tundentes y respetables que la Universidad de Palermo es, 
otra forma de estudiar, como lo dice su publicidad transmitida 
por el canal FOX, una universidad que se diferencia de su 
competencia brindando más cursadas prácticas que teóricas, 
poniendo al estudiante a trabajar como lo haría un publicista, 
en una verdadera agencia de publicidad.

La publicidad
Rosanna Saenz. Sergio Vélez
Licenciatura en Publicidad 2007/2

Síntesis
Nuestra investigación está basada en la poca información que 
tienen los ciudadanos de Capital Federal de Argentina, en es-
pecial los ingresantes, con respecto a la carrera de publicidad, 
ello incluye la percepción, equivocada por supuesto, sobre la 
creatividad como única especialización de la profesión y la 
falta de conocimiento sobre sus otras especialidades. Para 
llevar a cabo esta investigación, decidimos realizar suficien-
tes encuestas, entrevistas a profesores de la Universidad de 
Palermo y un focus group entre los alumnos de dicha insti-
tución, que nos permita tener una muestra sobre la realidad 
existente de este problema.
Como en toda investigación científica, se obtuvo diferentes 
puntos de vista sobre el tema; pero los resultados del estudio 
y el seguimiento del asunto dio como resultado la confirma-
ción de esta hipótesis planteada al inicio de la investigación.
El siguiente trabajo de investigación tiene como objetivo prin-
cipal crear conciencia en los postulantes e ingresantes a las 
carreras, en especial de Publicidad, para que puedan infor-
marse sobre todo lo que puede ofrecer la carrera y cambiar 
esa percepción errónea que se viene formando a lo largo de 
los años.

Conclusión
En conclusión podemos decir que el posicionamiento de los 
creativos como únicos en la publicidad se la han ganado ellos 
mismos con los frutos de su excelente trabajo en Argentina, 
cuestión que ha impuesto una moda que muchos adolescen-
tes siguen. Sin embargo se debe recalcar que en la práctica 
en las agencias, boutiques o talleres gráficos, los creativos 
han empezado a desempeñar labores más completas y com-
plejas que antes, por lo cual su trabajo es más valorado y 
mejor remunerado.
Las entrevistas realizadas nos brindaron también una perspec-
tiva interesante respecto del futuro de los ejecutivos de cuen-
tas ya que con la aparición de los planners y la cada vez más 
estrecha relación entre los creativos y los clientes, se ve redu-
cida la función y la importancia de los ejecutivos de cuentas.
Algo más que cabe decir es que la evolución del mercado 
empresarial permitió que esto sucediera en la medida en que 
existen tantas marcas en la actualidad para cada género de 
producto, que una inteligente estrategia de marketing ya no 

es suficiente para diferenciarse positivamente de la compe-
tencia. En la actualidad es más la gente juzga y consume dife-
rentes marcas por la creatividad de su publicidad.
Otro aspecto importante de la investigación científica realiza-
da es la falta de información de los adolescentes respecto de 
las diferentes especializaciones posibles para un publicitario. 
Nosotros consideramos, y los estudiantes de la Universidad 
de Palermo que fueron encuestados reconocen, que recibie-
ron información muy superficial de la carrera en la etapa de 
orientación vocacional. En muchos casos, los estudiantes 
se sintieron motivados a estudiar esta carrera debido a sus 
aptitudes creativas. Por este motivo recomendamos que se 
realicen talleres y charlas tanto de parte de instituciones y 
organizaciones privadas como públicas que brinden informa-
ción a los estudiantes del último año del secundario, para que 
así los futuros profesionales del país tengan una visión más 
clara, contundente y realista de la publicidad. De esta manera 
también se podrá luchar contra el prejuicio de que solamente 
la publicidad es el ejercicio de la creatividad. La creatividad 
es también el encontrar maneras diferentes de solucionar los 
problemas que se presentan en la vida cotidiana, es por esto 
que todo profesional de cualquier ámbito necesita aprovechar 
su creatividad para ser exitoso.

Las diferentes opciones para formarse en publicidad 
y como influyen los estudios en el éxito laboral
Gabriel Ekboir
Licenciatura en Publicidad 2007/2

Síntesis
El tema de investigación de la problemática con la que nos 
encontramos los estudiantes que recién nos iniciamos en la 
publicidad, a través de los estudios y no del trabajo, es decir 
que nosotros decidimos estudiar publicidad y no es algo que 
se nos da por herencia o por haber conseguido algún trabajo 
en publicidad.
Decidimos hacer un relevamiento de toda la oferta académi-
ca que hay de publicidad en este momento en Buenos Aires 
y sus características principales. Fue una tarea sencilla, las 
instituciones educativas se venden como un producto y hay 
información detallada de cada una. Una vez recopilada esta 
información, la contrastamos con la realidad del mercado pu-
blicitario.
¿Qué demanda el mercado publicitario en este momento? 
¿Las instituciones educativas responden a esas demandas? 
La información recopilada sobre el mercado publicitario nos 
arrojo que este, esta dividido en tres grandes áreas (cuentas, 
creatividad y medios) y estas áreas se dedican a aspectos 
completamente diferentes de la publicidad. Identificadas las 
áreas, buscamos a profesionales que se desempeñen en es-
tas, para saber ¿dónde recomiendan estudiar? Y ¿Qué se ne-
cesita para tener éxito dentro del área a la que pertenece?

Conclusión
Las conclusiones son que los estudiantes por sí solos no ga-
rantizan nada.
Es importante especializarse, tener experiencias laborales en 
la etapa de formación y tratar de relacionarse con gente que 
se encuentre inserta en el área.
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Oportunidad de inserción laboral de los estudiantes 
de la Licenciatura de Publicidad de la Universidad de 
Palermo a partir del programa “Trabajos reales para 
clientes reales”
Andrea Cárdenas Buitrago. Karen Cisneros Carranza
Licenciatura en Publicidad 2007/2

Síntesis
Como estudiantes, siempre existe la inquietud de conocer las 
oportunidades que tenemos en cuanto a la inserción laboral. La 
mayoría de las universidades en la actualidad, organizan diver-
sas actividades para que los alumnos puedan poner en prácti-
ca los conocimientos teóricos adquiridos dentro del aula. 
En este caso, la Universidad de Palermo, ofrece una varie-
dad de ejercicios abiertos a sus estudiantes a lo largo de los 
cuatrimestres, como ser trabajos reales para clientes reales, 
cátedras de autor, cátedra de empresa, ciclos de proyectos 
entre otros.
Para esta investigación, nos basamos en Trabajos Reales, para 
Clientes Reales con el propósito de entender las posibilidades 
que este representa para los alumnos de la carrera de Publici-
dad, explorando en el trayecto qué tan difundido se encuentra 
entre los alumnos y qué tanto influye su existencia, en la elec-
ción de la Universidad de Palermo para estudiar la carrera.

Conclusiones
En cuanto a la hipótesis podemos decir que trabajos reales 
para clientes reales no es un factor determinante para el éxito 
de los estudiantes de publicidad de la Universidad de Paler-
mo, aunque ya que son esporádicos. 
Sin embargo, la práctica se compensa con la gama de activi-
dades restantes que entrelazan a los estudiantes con el espa-
cio laboral, ya sean conferencias, workshops, cátedras de au-
tor, que le sirven al estudiante para ejercitar sus habilidades 
y conocimientos. La Universidad de Palermo continuamente 
recibe a personajes importantes dentro del ambiente del Di-
seño y la comunicación, mediante el contacto con los alum-
nos, ayudan a despertar intereses entre los estudiantes.
Para aquellos que tienen la oportunidad de participar, les re-
sulta doblemente útil ya que están en la constante presión 
que conlleva formar parte de un equipo, o para el caso, de 
una empresa real. Mucho más los que logran posicionarse 
dentro de los tres primeros lugares, gracias a la creatividad de 
sus ideas y de su destreza. Obtienen el reconocimiento por 
parte de la empresa y un punto a favor muy válido dentro del 
currículum. Existen casos esporádicos en los que el trabajo 
ganador tiene tan buena respuesta que, invitan al estudiante 
a integrarse a la empresa de inmediato.
Este programa a pesar de que se encuentra promocionado 
en la página de todas las carreras de la facultad de diseño 
y comunicación, no influye en todas las personas para que 
elijan universidad, ya que la mayoría de las de las universida-
des que se presentan como otras opciones, tienen ejercicios 
parecidos para poner en contacto a los alumnos con el ámbito 
laboral. Sin embargo, el renombre de la universidad de Paler-
mo se enaltece al atraer marcas y empresas de gran prestigio 
nacional e internacional.
Finalmente, podemos concluir que, más allá de la gran varie-
dad de opciones para involucrarnos con la carrera fuera del 
aula, es necesario, tener el interés suficiente y empeño de 
buscar lo qué nos pudiera ser útil para labrarnos un camino 
hacia el éxito.

Cátedra: Magalí Turkenich

Modelo de comunicación de AXE
Edgar Aguirre. Stefany Bosch Rovati. Natalia Paredes Suárez. 
Diana Sandoval Duque. Omar Vanegas Vallejo
Licenciatura en Publicidad 2007/2

Síntesis
Desde la antigüedad y hasta mediados del siglo XIX, los olo-
res han sido investidos de extraordinarios poderes de vida y 
de muerte. Los mitos antiguos vinculados con los filtros de 
amor y los aromas afrodisíacos elaborados por los alquimistas 
dieron una connotación mágica a los perfumes. En las pos-
trimerías del Imperio Romano, los hombres ya se colocaban 
en las axilas unas almohadillas con sustancias aromáticas. 
No obstante, varios siglos transcurrieron hasta que Odorono 
–una marca que devendría nombre genérico– lanzó al merca-
do el primer desodorante, que al principio se vendía sólo en 
las farmacias. La publicidad que promovía el nuevo producto 
mostraba a una bella joven huyendo presurosa al comprobar 
que a su apuesto galán el desodorante lo había abandonado. 
Por primera vez los mandamientos de la higiene triunfaban 
sobre la belleza misma, un bien que hasta entonces parecía 
inquebrantable. El amor a primera vista debería ameritar un 
amor a primer olfato, de análoga dignidad. (http://www.geoci-
ties.com/filosofialiteratura/HistoriaDelDesodorante.htm)
El lanzamiento de un nuevo producto al mercado implica la 
aplicación de mezclas de marketing que le servirán como 
herramientas para alcanzar los objetivos propuestos por la 
empresa, dentro de los componentes de la mezcla de marke-
ting se encuentran el producto, el precio, la plaza y la porción 
siendo esta última el punto a desarrollar en nuestro trabajo de 
investigación eligiendo como producto los antitranspirantes.  
Existen diferentes modelos de comunicación que han sido 
utilizados en la publicidad a lo largo de la historia, cada uno de 
estos modelos se diferencian entre sí por el énfasis que ha-
cen en los distintos elementos que tiene el proceso de comu-
nicación empleado en las campañas publicitarias, es por esta 
razón que el trabajo de investigación que abordaremos, busca 
identificar los principales elementos utilizados por la marca 
AXE y sus competidores en un modelo de comunicación, que 
ha roto con los parámetros establecidos en la publicidad.

Conclusión
Después del desarrollo de la investigación y del análisis de 
las encuestas logramos identificar que en el proceso de co-
municación de Axe se puede notar desde el principio una 
determinación del PUV (proposición única de venta) del pro-
ducto, que lo ha ayudado a elegir un target adecuado y lo ha 
obligado a estudiar el lenguaje y el lugar más efectivo para 
llegar a este. Uno de sus grandes aciertos ha sido la elección 
de impactantes conceptos creativos con fuerte énfasis en los 
medios masivos de comunicación como televisión sin olvidar 
las revistas y exteriores.
El concepto creativo de Axe se ha destacado por llevar de la 
mano al humor con la necesidad del hombre en atraer al sexo 
opuesto, apoyándose en que –Axe te lo hará mucho más fá-
cil– gracias a sus fragancias que lo distinguen entre lo demás 
por lo tanto te harán resaltar a ti del resto. En cuanto al código 
utilizado en estos mensajes se puede notar la utilización de la 
metáfora y de la hipérbole, eso facilita llegar al consumidor fi-
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nal identificándose con ellos y con tono humorístico ofrecerle 
una solución a su problema.
Teniendo el mensaje claro y destacándose en la manera de 
anunciar anti-transpirantes, no sólo el target se ha visto afec-
tado por la publicidad de Axe, sino que también ha retenido 
la atención del público en general y se ha vuelto parte de la 
cultura pop de la temporada en donde se aplicó, cosa que ha 
ayudado a fortalecer la imagen de marca del producto. Un 
ejemplo para fortalecer esta conclusión es cuando salió el año 
pasado la campaña de un contador de conquistas (una de las 
campañas con más recordación de la marca) la gente, target 
o no, bromeaba al respecto y algunos llegaron a llevar consigo 
este tipo de contadores. 
El impacto publicitario ha sido tan contundente que las mar-
cas que lo siguen en posicionamiento están renovando sus 
planes de comunicación para hacerle frente a las exitosas 
campañas que ha presentado AXE. 
Sin embargo Axe con el posicionamiento más estable del 
mercado, se sigue destacando entre la competencia por su 
forma de utilizar el humor y la exageración en contraste con 
los beneficios del producto.

Quilmes, una marca con publicidad que te embo-
rracha!
Angela Hernández
Licenciatura en Publicidad 2007/2

Síntesis
El trabajo a presentar a continuación, busca articular todas 
las herramientas metodológicas aprendidas durante el cuatri-
mestre. Este se refiere directamente a la marca de cerveza 
Quilmes y a sus publicidades a lo largo de la historia. El trabajo 
está construido en tres partes. La primera de ellas es el mar-
co teórico en el cual se traen a contexto conceptos básicos 
sobre lo que es una publicidad, sus diferentes tipos y sobre 
conocimientos de relación al tema como son la segmentación 
de mercados y posicionamiento de marca. Aquí mismo se 
da una breve reseña de la trayectoria de la marca desde su 
fundación hasta hoy en día. La segunda parte del trabajo se 
refiere a un análisis profundo sobre publicidades específicas 
de Quilmes que representen un momento determinante de la 
marca. Estas etapas fueron divididas por fechas (1890-1920), 
(1950-1995), (1997-2007). Durante cada uno de estos perío-
dos se muestra la influencia que tuvo el contexto social y 
las tendencias de masas para la construcción del éxito de las 
publicidades de Quilmes. Cada período daba elementos grá-
ficos característicos del momento que le aseguraban la exce-
lencia en las pautas a la cervecería. La tercera y última parte 
del trabajo se refiere a un trabajo de campo, referido a unas 
encuestas que revelaban el impacto de Quilmes dentro del 
mercado y el posicionamiento con que cuenta la marca debi-
do a la estrategia de comunicación que emplea en cada una 
de las formas en las que pauta. Con las encuestas y la teoría 
expuesta se logró dar conclusión a cada uno de los objetivos 
iniciales de la investigación que básicamente apuntaban a in-
dagar sobre el éxito de las publicidades de Quilmes. Toda la 
investigación final llevó a establecer que las publicidades de 
la marca son efectivas no sólo porque Quilmes maneja una 
estrategia de tendencia y encuentros que consiste en asociar 
cada publicidad de la marcaron aspectos que estén de moda 
o en furor durante un período determinado. Puede ser un per-

sonaje, una prenda, una estación, un deporte, una palabra o 
incluso un nombre el elemento de relación con la marca, lo 
único que debe poseer como característica es que sea algo 
que toda la sociedad conozca y que este marcando sus vidas 
durante ese momento, para así finalmente capturar toda la 
atención de los consumidores en la marca.

Conclusión:
En conclusión, las publicidades de la cerveza Quilmes son 
exitosas ya que a través de los años fueron logrando poco 
a poco lanzar un producto a un mercado inexistente y tener 
éxito en la venta de éste, sino también utilizar los aspectos de 
mayor relevancia de cada uno de los momentos de la historia 
y aplicarlos de una manera única en cada una de sus publici-
dades, utilizando así símbolos, personas y objetos importan-
tes que lograron capturar la atención de los consumidores.
En los años 60, cuando la mujer empezó a tener una posición 
en la sociedad, Quilmes la utilizó en sus publicidades como un 
símbolo, exhibiéndola con su producto y logrando como resul-
tado que los consumidores vieran algo nuevo y se motivaran 
a ver estas publicidades sólo para ver a la mujer que aparecía 
en éstas, teniendo como resultado una compra directa.
Hoy en día, Quilmes se enfoca en el fútbol ya que se interesa 
más por un público joven, aprovecha el vincularse con este 
deporte y lo utiliza como estrategia para llegar a ellos. Ade-
más, la marca no sólo se vinculó con este target a través del 
fútbol, sino también con todas las personas de todas las eda-
des ya que las publicidades que se manejan logran despertar 
la emociones y hacen un énfasis en que la cerveza es para 
todo momento, en cualquier lugar y para cualquier persona, 
por ejemplo, en un matrimonio, con los amigos en un bar, con 
la familia o en un picnic.
Esto se debe a que no se habla exclusivamente de la bebida 
como tal ni a su composición como lo es su color y textura, 
sino que se hace referencia a los sentidos y busca llegar al 
consumidor por medio de estos. Quilmes, en este caso, ha 
logrado aumentar el patriotismo, no sólo por el fútbol y el 
amor por el equipo sino por el país ya que hace que las perso-
nas al ver las publicidades se sientan identificados y sientan 
que tienen algo en común. Por lo general, las publicidades de 
Quilmes, no sólo intentan vender un producto y posicionarlo 
en la mente de los consumidores, sino también aumentar el 
sentido nacional en cada uno de estos.
El slogan de Quilmes “El sabor del encuentro”, hace alusión 
a la identificación nacional y al compañerismo ya que sus 
mensajes son momentos o situaciones de la vida cotidiana 
que se presentan en lugares de encuentro que frecuentan 
los diferentes consumidores. Manejan estos mensajes para 
llegar a su cliente meta y lograr así a través de estos entrar en 
diferentes eventos, ya sea cultural, musical o algún deporte 
nacional como el fútbol, rugby o tenis entre otros. Quilmes 
utiliza en su marca los colores de la bandera argentina para 
resaltar la imagen de “ser argentino”.
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Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

El Centro de Estudios en Diseño y Comunicación de la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 
desarrolla una amplia política editorial que incluye las siguientes 
publicaciones académicas de carácter periódico:

• Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación 
[Ensayos]
Es una publicación periódica que reúne papers, ensayos y 
estudios sobre tendencias, problemáticas profesionales, 
tecnologías y enfoques epistemológicos en los campos del 
Diseño y la Comunicación.
Se publican de dos a cuatro números anuales con una tirada de 
500 ejemplares que se distribuyen en forma gratuita. 
Esta línea se edita desde el año 2000 en forma ininterrumpida, 
recibiendo colaboraciones remuneradas, dentro de las distintas 
temáticas.
La publicación tiene el número ISSN 1668.0227 de inscripción 
en el CAYCYT-CONICET y tiene un Comité de Arbitraje.

• Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos 
de estudiantes y egresados]
Es una línea de publicación periódica del Centro de Producción 
de la Facultad. Su objetivo es reunir los trabajos significativos 
de estudiantes y egresados de las diferentes carreras. 
Las producciones (teórico, visual, proyectual, experimental y 
otros) se originan partiendo de recopilaciones bibliográficas, 
catálogos, guías, entre otros soportes. 
La política 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.
Esta línea se edita desde el año 2004 en forma ininterrumpida, 
recibiendo colaboraciones para su publicación. El número de 
inscripción en el CAYCYT-CONICET es el ISSN 1668-5229 y 
tiene Comité de Arbitraje.

• Escritos en la Facultad
Es una publicación periódica que reúne documentación 
institucional (guías, reglamentos, propuestas), producciones 
significativas de estudiantes (trabajos prácticos, resúmenes 
de trabajos finales de grado, concursos) y producciones 
pedagógicas de profesores (guías de trabajo, recopilaciones, 
propuestas académicas).
Se publican de cuatro a ocho números anuales con una tirada 
variable de 100 a 500 ejemplares de acuerdo a su utilización.
Esta serie se edita desde el año 2005 en forma ininterrumpida, 
su distribución es gratuita y recibe colaboraciones para su 
publicación. La misma tiene el número ISSN 1669-2306 de 
inscripción en el CAYCYT-CONICET.

• Jornadas de Reflexión Académica
Las Jornadas de Reflexión Académica son organizadas por 
la Facultad de Diseño y Comunicación desde el año 1993 y 
configuran el plan académico de la Facultad colaborando con 
su proyecto educativo a futuro. Estos encuentros se destinan 
al análisis, intercambio de experiencias y actualización de 
propuestas académicas y pedagógicas en torno a las disciplinas 
del diseño y la comunicación. Todos los docentes de la Facultad 
participan a través de sus ponencias, las cuales son editadas en 
el libro de las Jornadas de Reflexión Académica, una publicación 
académica centrada en cuestiones de enseñanza - aprendizaje en 
los campos del diseño y las comunicaciones. La publicación lleva 
el nombre de las Jornadas con un título temático cada año (ISSN 
1668-1673) y se edita anualmente desde el 2000 con una tirada 
de 1000 ejemplares que se distribuyen en forma gratuita.

• Actas de Diseño
Actas de Diseño es una publicación semestral de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, que reúne ponencias realizadas 
por académicos y profesionales nacionales y extranjeros. 
La publicación se organiza cada año en torno a la temática 
convocante del Encuentro Latinoamericano de Diseño, cuya 
primera edición fue en Agosto 2006. 
Cabe destacar que la Facultad ha sido la coordinadora del Foro 
de Escuelas de Diseño Latinoamericano y la sede inaugural ha 
sido Buenos Aires en el año 2006.
La publicación tiene el Número ISSN 1850-2032 de inscripción 
y tiene comité de arbitraje.

A continuación se detallan las ediciones históricas de la serie 
Creación y Producción en Diseño y Comunicación:

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edición 
II. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño y 
Comunicación. (2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 14, marzo. Con Arbitraje.

> 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 Segundo 
cuatrimestre 2006, primer cuatrimestre 2007. (2007) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 13, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos. Propuestas. Creaciones. 
Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación premiados 
en Concursos Internos 2006. Trabajos Reales para Clientes 
Reales. (2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 12, octubre. Con Arbitraje. 
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos. Propuestas. Creaciones. 
Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación 
premiados en Concursos Internos 2005. Concurso Identidad 
Visual y Brand Book para la presentación ante la UNESCO 
de Buenos Aires como paisaje cultural. (2007) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 11, marzo. 
Con Arbitraje. 

> 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. (2006) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 10, diciembre. Con Arbitraje.

> 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. 

> 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. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción 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. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos, Propuestas y Creacio-
nes. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación 
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. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Formación, Creación y Desarrollo 

Profesional (Segundo ciclo Agosto 2004 - Julio 2005). Pro-
yectos de estudiantes: Diseño de Imagen Empresaria, Diseño 
de Imagen y Sonido, Diseño de Interiores, Diseño de Packa-
ging, Diseño Editorial, Diseño Publicitario, Diseño Textil y 
de Indumentaria, Licenciatura en Comunicación Audiovisual, 
Licenciatura en Publicidad y Licenciatura en Relaciones Pú-
blicas. (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 5, septiembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción. 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 Introducción a la 
Investigación. 2004. (2005) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 4, septiembre. Con Arbitraje. 

> 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.

> 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 In-
teriores - 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, noviem-
bre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de estudiantes y egresados]: Historias, discursos: Apuntes 
sobre una experiencia. Eduardo Russo. Pioneros y funda-
dores: 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, En-
treacto. 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-entretenimiento heredado de la Nouvelle Vague. Rup-
turas 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. 






