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Resumen / Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura Introducción a la Investiga-
ción. Primer Cuatrimestre 2011
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 explora-
toria 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 - fo-
tografía - 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. First Semester. 
Period 2011.
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 - graf-
fitis - 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 Introdução à Pesquisa. Primeiro 
Quadrimestre 2011.
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 trabalhos. Estes 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: julio 2011
Fecha de aceptación: agosto 2011
Versión final: octubre 2011

Proyectos de estudiantes desarrollados en la 
asignatura Introducción a la Investigación. 
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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 
eligen mediante una votación fundamentada los mejores 
proyectos; de manera que al finalizar cada cuatrimestre el 
Decano junto al Equipo de Gestión Académica realiza un re-
levamiento 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 publi-
caciones, una, Escritos en la Facultad que resulta una suerte 
de agenda o guía para concurrir a la Semana de Proyectos 
donde se publica los temas y grupos por docente, asignatura, 
día y turno. La otra publicación es esta misma: Creación y Pro-
ducción en Diseño y Comunicación que va por el quinto vo-
lumen dedicado a la asignatura Comunicación Oral y Escrita.
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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Los sabuesos del conocimiento
Mercedes Pombo

“Los libros no están hechos para pensar, sino para ser some-
tidos a investigación”. Umberto Eco

Elegir un objeto de estudio para una investigación es uno de 
los factores más difíciles a los que se enfrenta el estudiante 
de la asignatura Introducción a la Investigación. Determinar el 
recorte del tema y de qué manera se irá encarando un pro-
yecto es un punto central, en donde el alumno comprende la 
metodología científica y sus pasos. 
Desde el primer día de clases, los docentes exponen la ne-
cesidad de que el estudiante cobre un papel protagónico en 
su elección del objeto a investigar, ya que es de suma impor-
tancia que le resulte motivador e interesante. Se trata de un 
tema que lo acompañará a lo largo del cuatrimestre, del cual 
deberá indagar y someter a diferentes enfoques y perspecti-
vas teóricas. 
La propuesta de la Facultad es que este objeto de estudio 
se centre en las nuevas tendencias que se abren camino en 
nuestra sociedad. Nuevas tendencias que surjan del diseño, 
el arte y la comunicación. De esta manera, se intenta desper-
tar la voz –y la crítica– del alumno, quien se encuentra agaza-
pado en las sombras de las inseguridades y miedos propios 
de un estudiante que recién ingresa a la Facultad.
Este proyecto de investigación surge en una asignatura que 
se encuentra en el primer cuatrimestre, primer año de todos 
los Planes de Estudios de las carreras de la Facultad de Di-
seño y Comunicación. Son estudiantes que ingresan al aula 
de esta institución por primera vez. Indecisos y con pasos 
cautos. Por eso, uno de los mayores retos del docente –y de 
toda la Facultad– es encontrar las ideas que hay detrás de 
cada individuo. 
La consigna se vincula con las nuevas tendencias latentes en 
la sociedad porque, básicamente, el mejor receptor de lo nue-
vo siempre está de la mano de la juventud. Son ellos quienes 
primero “ven” lo que se viene. Y allí reside su seguridad. Los 
jóvenes saben que en ese terreno tienen la última palabra, 
que no hay quien pueda competir con su capacidad de inter-
nalizar lo nuevo y transformarlo en visible. De eso se tratan 

estas investigaciones: traer al campo universitario aquellas 
manifestaciones que están en la periferia, pero no son reco-
nocidas ni legitimadas por la sociedad y sus miembros. 
Los estudiantes encuentran su objeto de estudio en su en-
torno y eso genera alegría, entusiasmo y seguridad en sí mis-
mos. Logran comprender que su misión también es importan-
te, aunque todavía no manejen ciertos términos académicos, 
aunque aún no conozcan teorías o conceptos en profundidad. 
Pero tienen sus ojos, su voz y su criterio para descubrir las 
nuevas tendencias que andan sueltas por la ciudad. Es enton-
ces que ven e intuyen sus capacidades y esto les resulta un 
motor para correr tras las nuevas manifestaciones del arte y 
el diseño. Corren para atraparlas, para hacerlas visibles, aun-
que sea por un momento: una entrevista, una crítica a una 
muestra, una idea que surge tras alguna publicidad. 
La publicación está estructurada por comisiones, en donde 
el docente presenta su cátedra y los objetivos básicos que 
se indagan en ella. Luego, se suman las síntesis de las inves-
tigaciones de los estudiantes, con sus respectivos recortes 
temáticos y enfoques. 
Se trata de una publicación que tiene como principal finalidad 
hacer visibles las producciones de los alumnos que cursaron 
Introducción a la Investigación en el primer cuatrimestre del 
2011. Se presentan sus problemáticas, intereses y visiones; 
indagando acerca de alguna tendencia y proponiendo nuevos 
caminos. 
Es un primer peldaño dentro de su profesión, es el momen-
to en que empiezan a descubrir, reflexionar y profundizar en 
alguna tendencia del diseño, del arte o la comunicación. Y 
esto los transforma y los posiciona en el campo de la profe-
sionalización. 
Estos son nuestros estudiantes, que tras cada asignatura cur-
sada, van convirtiéndose en futuros y emergentes referentes 
de la profesión. Introducción a la Investigación es el primer 
paso en este camino hacia el conocimiento y la actitud inda-
gatoria. Tras esta materia, los estudiantes se convierten en 
perros sabuesos, entrenados para descubrir, oler y compartir 
las nuevas tendencias que imperan en nuestras sociedades.
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Docente: Sebastián Ernesto Ackerman

Investigar para completar vacíos
Todo trabajo de investigación académica busca completar va-
cíos, llenar lagunas en el conocimiento de la realidad a través 
de responder una serie de preguntas específicas, que orien-
tan y organizan esa investigación. En ese sentido, esta serie 
de trabajos intentan avanzar en la construcción de un conoci-
miento sobre diversos objetos de la realidad, desde el diseño 
industrial hasta la producción audiovisual, indagando sobre 
las características de sus objetos específicos de investigación 
y poniéndolos en relación con una serie en la que se inscribe, 
de la que forman parte y de las que se pueden considerar sus 
ejemplos empíricos.
De esta manera, cada investigación plantea un abordaje a la 
vez riguroso y creativo de su objeto de investigación, esta-
bleciendo relaciones –que escapan a la percepción ingenua y 
primera– o estableciendo relaciones entre diferentes elemen-
tos para compararlos en tanto elementos de una serie deter-
minada –es decir, dentro de una tendencia moderna o como 
objetos equivalentes y hasta, en algunos casos, “rivales”–, 
que hacen de este planteo una visión novedosa.

El Efecto Kulechov, a la medida del cine moderno. 
Una relación entre el cine y las emociones
Guido Quayat

Introducción / Objetivos
En la década de 1920, Lev Kulechov del Instituto de Cine 
Ruso proponía un curioso experimento: colocaba el mismo 
primer plano de un famoso actor junto a tres imágenes dife-
rentes (un plato de sopa, una niña muerta y una mujer recos-
tada elegantemente) y pedía a sus alumnos que identificaran 
las sensaciones del rostro de aquel hombre. Con ello, demos-
tró que el efecto de un plano, de una imagen, dependía de 
aquellas cosas con las que se combinara. 
El experimento de Kuchelov es válido, pero para la fecha ne-
cesita ser ampliado. 
La investigación indagará cómo influencian el color y el soni-
do las emociones del espectador, y analizará nuevas variables 
del fenómeno en relación a un público acostumbrado al con-
sumo cinematográfico.

El puente de la mujer. Un homenaje de la Ciudad
Lucas Nicolás Marion

Introducción / Objetivos
La investigación abordará los fines con los que fue construido 
el Puente de la Mujer de Santiago Calatrava. Indagará, asimis-
mo, los símbolos que representa a partir de una mirada del 
diseño, con qué fines fue construido, en que basó su modelo 
y por qué se hizo en Puerto Madero.

Los objetivos de esta investigación son dar a conocer el sím-
bolo del puente, su relación con el lugar en el que fue cons-
truido y sus principales aspectos tecnológicos y estructurales.

El rediseño como éxito de mercado. El caso de la 
silla Ghost de Phillipe Starck
Andreia De Magalhaes y Daiana Pacheco

Introducción / Objetivos
Phillipe Starck es conocido mundialmente por su diseño com-
pacto y moderno, tanto en las formas como en los materiales 
que utiliza. 
La silla Ghost es un ejemplo de inyección de policarbonato 
en un único molde. Su diseño combina lo contemporáneo y 
la simpleza, cruzando lo viejo con lo nuevo y convirtiendo a la 
Ghost en un objeto de deseo.

La pulsera Power Balance como objeto de diseño
Nicanor Toubes

Introducción / Objetivos
La investigación analizará cómo un objeto de diseño, con ca-
racterísticas específicas, se inserta en el mercado de elemen-
tos de uso cotidiano con la promesa de “mejorar la calidad de 
vida”. Los objetivos que guían el trabajo son qué relación hay 
entre el diseño de la pulsera y los beneficios que promete y 
cómo logra insertarse en un mercado específico. 
Es interesante observar su aceptación y consumo, como un 
objeto de diseño se convierte en un objeto de uso cotidiano a 
partir de una promesa.

Los anteojos Ray-Ban Aviator. ¿Qué cambios los 
hace un producto actual?
Nicolás Emmanuel Castillo y Leandro D´Ambrosio

Introducción / Objetivos
El estilo Aviator fue creado en 1933, cuando Bausch&Lomb 
es seleccionada por la FF.AA. de Estados Unidos para produ-
cir dispositivos de protección visual para los pilotos expues-
tos cada vez a mayores altitudes y difíciles condiciones cau-
sadas por el brillo del sol y sus efectos. 
Esta investigación se abordará desde la mirada del diseño 
industrial. El objetivo es tratar de analizar las características 
fundamentales que hicieron del diseño de estos lentes un 
éxito en el momento y para el fin que fueron creados, y que 
lo transformaron en un clásico de hoy y un objeto de deseo 
dentro del mundo de la moda.

Rediseñar una tradición: el mate Mateo (mate de 
silicona)
Elisa Lee y Nathalia Rodriguez

Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura 
Introducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 2011

(presentados por cátedra) 
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Introducción / Objetivos
La tradición de tomar mate es muy importante en la región 
pampeana, y el mate un elemento tradicional desde los gau-
chos que la poblaron. El mate Mateo es el primer mate de 
silicona, creado por los diseñadores industriales Laura Cherny 
y Nicolás Demarco, y puede inscribirse en una tendencia ac-
tual de rediseñar objetos domésticos en materiales y colores 
modernos y novedosos. 
La investigación indagará sobre las características de esta 
nueva tendencia usando como ejemplo de análisis al mate de 
silicona. Los objetivos son averiguar qué características tiene, 
cuáles son las marcas de diseño que lo hacen más moderno 
y cambios que se podrían producir en el hábito de “tomar 
mate” a partir del rediseño del objeto. 

Tecnología y diseño. El análisis de los productos 
Apple
Luciano Isasmendi y Nadia Paolino

Introducción / Objetivos
Los productos de la marca Apple están diseñados con eficien-
cia respecto de la función que deben cumplir: su tecnología, 
producción y morfología son óptimas. 
La investigación indagará cómo se logran estos estándares y 
qué diferencia a Apple de otras marcas. El objetivo es analizar 
y justificar las características específicas de diseño de los pro-
ductos Apple, y más concretamente del Ipod, comparándolo 
con otros reproductores de música.

Docente: Laura Aguirre

Una metodología para adquirir nuevos 
conocimientos
La asignatura Introducción a la Investigación les brinda a los 
alumnos herramientas que podrán aplicar cualquiera sea el 
campo en el que vayan a desarrollarse: una metodología para 
adquirir nuevos conocimientos de una manera rigurosa, siste-
mática y objetiva. 
La metodología, a diferencia del abordaje cotidiano, consti-
tuye una forma de aproximarse al conocimiento que puede 
proveer una base firme para posteriores aplicaciones teóricas 
o prácticas. 
Partiendo de una idea y una perspectiva de investigación, es 
también una guía a través de un proceso que permite esta-
blecer el planteo del problema que motorizará el trabajo, de-
finir el marco teórico que ayude a organizar el conocimiento 
y sistematizar el análisis, seleccionar el tipo de investigación 
a realizar, establecer la hipótesis correspondiente y el diseño 
de la investigación, seleccionar la muestra representativa del 
universo de estudio, recolectar los datos usando instrumen-
tos diseñados a tal fin –por ejemplo, encuestas– o realizando 
entrevistas, analizar los datos obtenidos y, finalmente, pre-
sentar los resultados correspondientes. 
La asignatura se propone, entonces, desarrollar en los estu-
diantes habilidades metodológicas a partir del reconocimiento 
de las fases del proceso de investigación, que culmina con un 
trabajo investigativo en el campo de sus respectivas carreras. 
Se revaloriza, así mismo, la palabra del alumno en el marco 

del intercambio de opiniones y en un debate que enriquecerá 
la producción final de los distintos grupos.

Algodón orgánico
María Laura Traba, Agustina Sica y Amparo Rodríguez Roman

Esta investigación abordará la temática del algodón orgánico 
y su función actual en el diseño de Indumentaria. 
La preocupación por crear conciencia acerca del cuidado del 
Medio Ambiente es una tendencia en aumento. En la indus-
tria, cada día son más las marcas que proponen “Modaeco” 
para reemplazar a aquellos textiles que durante su proceso 
de fabricación producen contaminación. Sin embargo, todavía 
hay quienes utilizan materiales dañinos, aún existiendo reem-
plazos de mayor o igual calidad. 
El objetivo es analizar la sustentabilidad, beneficios y resulta-
do de los textiles ecológicos-biodegradables de algodón, las 
gratificaciones de su uso en la sociedad, y corroborar si existe 
algún Diseñador argentino que trabaje con él.
Esta investigación pretende ser un aporte a los “Diseñadores 
del Futuro”, para que profundicen la tendencia del cuidado 
del medio ambiente y refuercen la idea de la importancia de 
usar estos materiales orgánicos. A la vez intenta mostrar al 
consumidor los beneficios de vestirse con textiles que con-
tengan menores cantidades de químicos.

Cómo diferenciarse en el mercado argentino de 
indumentaria
Ignacio Racciatti y Melisa González

Introducción / Objetivos
La investigación parte del estudio del mercado local de la 
moda, para profundizar luego en cómo realizar propuestas in-
novadoras que marquen diferencias con otros diseñadores ar-
gentinos. Tiene como objetivos analizar el trayecto de un dise-
ñador argentino con renombre en el mundo de la moda local, 
detallar la planificación adecuada en el momento de construir 
una marca, indagar si es necesaria alguna cualidad específica 
para sobresalir en el mercado argentino de la moda y descubrir 
qué inspira a los diseñadores a realizar prendas revolucionarias.
Para el análisis se contemplarán dos vertientes creativas que 
se contraponen (la inspiración local o autóctona y la inspira-
ción extranjera o foránea), en relación con sus posibles opor-
tunidades y debilidades a desarrollar en el mercado local. Se 
analizará también la influencia de la originalidad, los estudios 
previos y la capacidad de manejarse en el plano empresarial.

Diseño gráfico en el skate argentino
Harrison Williams y Mariano Spaletra 

Introducción / Objetivos
La investigación se centra en analizar el impacto que tiene el 
crecimiento de la industria argentina del skateboarding y el 
sistema gráfico en esta cultura. 
Se analizará la obra de diversos diseñadores para determinar 
el estado en el que se encuentra la cultura visual del skate-
boarding. De esta manera se considerarán los pros y contras 
y se realizará un informe que ayude a mejorar la dinámica de 
trabajo entre artistas y diseñadores gráficos. 



Introducción a la InvestigaciónProyectos de estudiantes

15Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 41 (2011).  pp 13-95  ISSN 1668-5229

Dar a conocer las diferentes influencias visuales no es me-
nos importante dentro de esta investigación. Reconocer esas 
diferencias, permite identificar los orígenes del ruido visual 
que suele tener el segmento. Mediante la comparación entre 
marcas comerciales y marcas pertenecientes al skateboar-
ding podremos individualizar el estilo único que tiene esta 
cultura y ver su influencia en marcas mainstream. 
Es importante también demostrar el constante crecimiento 
de una industria que sale de una contracultura.

El impacto del coolhunting en el mercado del diseño
Martín Cassiet y Matías Saldaña

Introducción / Objetivos
La investigación propone abordar la temática del coolhunting 
y su incidencia en el mercado del diseño. Este concepto, naci-
do a fines del siglo XX, que postula el arte de descifrar nuevas 
tendencias y predecir el comportamiento del consumidor, se 
ha popularizado en los negocios de la moda y del diseño. Cada 
vez son más las empresas que apuestan por la implementa-
ción del informe de tendencias realizado por un coolhunter.
El comportamiento del consumidor responde a los estímulos 
que propone la empresa. Pocas veces es consciente de que 
su conducta es una respuesta a una estrategia empresarial 
aplicada: el anticipo a futuras demandas identificadas por un 
coolhunter. 
Esta investigación intenta develar los métodos empleados 
para anticipar las tendencias y determinar el nivel de influen-
cia de la práctica en las empresas de diseño. Se intentará, 
asimismo, determinar los cambios producidos a partir de la 
implementación del informe en el rubro de la moda, la viabili-
dad de las propuestas presentadas, la capacidad de la empre-
sa para adaptar el producto actual, el desarrollo de productos 
fieles a la filosofía de marca vs. el desarrollo de productos con 
buena aceptación pero que se alejan de la línea original y –por 
último– determinar la respuesta del consumidor frente a una 
propuesta concreta.

El uso del cartón como materia prima para la 
elaboración de muebles
Martha Martínez y Adelaida Salamanca

Introducción / Objetivos
Esta investigación se basa en el estudio del cartón como ma-
terial para la industria mobiliaria.
La idea surge de un proyecto sobre diseño de muebles de 
cartón presentado por estudiantes de la UBA, ganadores del 
programa INCUBA. 
A mediados de la década de los 60’s el cartón empieza a ser 
utilizado como materia prima para la elaboración de muebles. 
La fabricación no se realizó en un sentido comercial por falta 
de tecnología y por los altos costos que ocasionaba.
Frente al aumento de la exigencia de los consumidores, la 
industria mobiliaria tiene que adoptar nuevas estrategias de 
diseño. Gracias a la tecnología es posible crear muebles de 
cartón funcionales, sustentables, económicos y duraderos.
La investigación se propone como objetivo evaluar y deter-
minar los beneficios que el cartón puede ofrecer en su utili-
zación como materia prima para la construcción de muebles 
tanto en relación al diseño (comodidad, transportación, mani-

pulación y durabilidad), así como económicamente. También 
analizar y comparar si es conveniente para el medio ambiente 
el cambio de materiales teniendo en cuenta precio y durabi-
lidad del mueble.

Interpretación individual de la fotografía. Relación 
que se establece entre lo que el fotógrafo quiso 
decir o transmitir y la interpretación que el 
receptor tiene al verla
Verónica Mora y María Paz César Ariet 

Introducción / Objetivos
La investigación se centra en la relación que se establece 
entre el mensaje o la idea que el fotógrafo quiso transmitir 
y la impresión que el receptor tiene al verla. A partir de esta 
investigación se podrá conocer la interpretación tanto del fo-
tógrafo como de los individuos encuestados de una fotografía 
seleccionada. 
Para realizar esta investigación será necesario comprender 
todos esos valores que el fotógrafo le ha asignado a la ima-
gen fotográfica. 
Así mismo, los objetivos están vinculados con las reflexiones 
que hace el espectador ante la imagen que observa: analizar 
si logra identificarse con la misma y qué influencia proyecta 
esa fotografía sobre el estado de ánimo del individuo. Se co-
nocerá en mayor medida el comportamiento del espectador 
ante una imagen tomada y sus variables, las mismas se ob-
tendrán interviniendo en la fotografía que, de esta manera, 
sufrirá sutiles modificaciones, casi imperceptibles para el ojo 
a simple vista. Por último, se intentará comprobar si producen 
otras percepciones de la imagen.

Investigación del reciclado de Indumentaria a 
través de la marca argentina Carro
Eliana Bosio y Pamela Rodríguez Arellano

Introducción / Objetivos
La investigación se centra en el reciclado de indumentaria 
como una nueva propuesta de trabajo para mejorar la calidad 
de vida, ya que el sector de la moda es una de las industrias 
más contaminantes del planeta, debido al uso desmedido de 
los recursos naturales en la elaboración de textiles.
Es fundamental modificar las pautas que rigen el consumo 
de indumentaria y ver cuáles son las tendencias que nos brin-
dan los mercados. En cuanto al diseñador, la investigación se 
enfoca en su forma de trabajo, que genera cambios en los 
ciclos de fabricación y crea productos con una mejor calidad 
y durabilidad. Reorganiza toda su estructura de trabajo y logra 
nuevas conexiones con otras culturas para el intercambio de 
técnicas de elaboración de productos. Estudia la morfología 
de los materiales que son desechados y crea variantes en su 
manera de trabajar, además los reutiliza cambiando las pro-
puestas actuales de la manufactura en los mercados, dejando 
así un mensaje claramente ecológico.
La investigación se propone estudiar a la marca argentina 
Carro, cuya propuesta es reciclar sacos y transformarlos en 
bolsos, que son fácilmente identificables. Es importante des-
cubrir qué pasa en la Argentina con el reciclado, que está cre-
ciendo de tal manera, que dejará de ser un producto de elite 
para convertirse en uno masivo y así generar un cambio en 
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moda. Por otro lado, se abordará la problemática analizando la 
elección los consumidores sobre los productos para sus mas-
cotas, tomando como referencia un previo estudio de campo.

Los diseñadores de hoy y su relación con el oficio 
de la confección
Vanesa Del Puerto

Introducción / Objetivos
La investigación se centra en determinar cuáles son las ne-
cesidades del diseñador de indumentaria a la hora de enfren-
tarse con el ámbito laboral, en el marco de una industria textil 
cada vez más exigente a nivel técnico (conocimientos básicos 
de cómo se realiza la construcción de una prenda de vestir, 
el planteo de la moldería, el corte y la confección de la men-
cionada prenda). 
El objetivo del proyecto es averiguar si el conocimiento sobre 
el oficio de la confección impacta positivamente en la carrera 
del diseñador, analizar si los estudiantes de la carrera de Dise-
ño de Indumentaria encuentran didáctico el hecho de poder 
experimentar con el oficio de la confección industrial y des-
cubrir cuáles son los inconvenientes que se les presentan.

Relación entre ecología e indumentaria tecnológica
María Paulina Zas y Leslie Tumulty

Introducción / Objetivos
La investigación se centra en el análisis del desarrollo ecoló-
gico y tecnológico en la indumentaria y tiene como objetivo 
generar conciencia, no solo en los diseñadores, sino también, 
en los consumidores.
La indumentaria ecológica está ligada al avance tecnológico 
actual, se abordará la tipología como una unidad. 
Este tipo de indumentaria ya ha comenzado a comercializase 
en el mercado mundial. Tal es el caso de H&M (que lanzó una 
colección realizada íntegramente con algodón orgánico) y de 
Indarra DTX (de la diseñadora argentina Julieta Gayoso, que 
realiza prendas tanto tecnológicas como ecológicas, ambas 
en interacción para multiplicar efectos y beneficios). 
En la investigación se tratará el caso de Indarra DTX en pro-
fundidad; se analizará la vida útil de las prendas ecológicas; la 
relación costo/beneficio y la reacción de la sociedad de con-
sumo frente a esta propuesta. Se intentará demostrar cuáles 
son los beneficios al utilizar este tipo de prendas. Por último, 
se reflexionará cómo desde la innovación en el diseño de in-
dumentaria, se puede generar mayor conciencia ecológica 
sin dejar de lado la funcionalidad y practicidad que mejoran 
nuestra calidad de vida.

Docente: Virginia Améndola

El imaginario social como disparador
A partir del trabajo y las reflexiones realizadas durante la cur-
sada se buscó afrontar la búsqueda e investigación del objeto 
de estudio desde una perspectiva integral.
La propuesta implica la necesidad de aprehender el mundo 
desde la deconstrucción de este, para volver a construirlo. 
Desestimar los velos que entorpecen nuestra mirada y afron-

la industria que toma esta propuesta para mejorar su imagen 
en el sistema.

La modernización de la indumentaria infantil
María José Mercado Saldaña y María Belén Zamboni 

Introducción / Objetivos 
En el campo de la moda, los niños no han tenido un rol de-
cisivo importante, eran los padres los que decidían sobre los 
aspectos vinculados al vestir de sus hijos. 
Actualmente asistimos a un cambio de perspectiva. Una ten-
dencia indica que existe una revalorización de la opinión de 
los niños en cuanto a la indumentaria. 
En el marco de este cambio los diseñadores encontraron un 
mercado altamente competitivo sin explotar. 
La investigación aborda el auge del diseño de indumentaria in-
fantil, en donde los típicos colores pasteles y figuritas anima-
das fueron remplazadas por fuertes contrastes y el uso cons-
tante del color negro. Se indagará sobre las características del 
cambio y las razones que le dieron origen, sobre la reacción 
del mercado y los beneficios económicos que aparejó.

La relación entre usuario y publicidad en la Web
Ramiro Vazquéz y Felipe Cufré 

Introducción / Objetivos
La investigación se centrará en analizar la relación entre usua-
rio y publicidad en la web, cómo es percibida por los usuarios 
y su efectividad. 
Debido a los constantes cambios del medio, es pertinente 
realizar un estudio que brinde datos actualizados. Por un lado, 
al área de creatividad publicitaria que se encarga de vender y 
promocionar un producto; y por otro, al área de diseño, que 
debe “decodificar” los mensajes del publicitario.
El proyecto tiene el objetivo de demostrar qué tan práctica o 
no puede llegar a ser la publicidad en la web, cómo se utiliza, 
de qué manera se puede mejorar y qué efectividad posee. Por 
otro lado, se darán consejos a los usuarios para no ser em-
baucados con publicidades engañosas o virus, ni saturados 
por el spam y los pop-up’s.

Las mascotas y la moda
Evelyn Albornoz y Yanina Ricci

Introducción / Objetivos
La investigación se basa en el análisis de una tendencia en 
auge en estos tiempos: cómo y por qué la mascota es vista 
como portadora y accesorio de moda.
En la actualidad la mascota tiene un papel protagónico, es de-
cir, es tomada como un integrante más de la familia. Debido a 
esto, podemos observar, que los dueños se dedican a elegir 
el vestuario apropiado para cada ocasión. 
El proyecto tiene como objetivo saber qué impacto tiene esta 
tendencia en la sociedad y cómo influye en la relación del 
dueño con su mascota, consultar algunos aspectos que utiliza 
el diseñador a la hora de realizar esta indumentaria tan parti-
cular (qué elementos son indispensables a la hora de realizar 
un vestuario para mascotas, de qué manera se diseña, cómo 
son los talles) y cómo se integra a la mascota al mundo de la 
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tar nuestros prejuicios para poder dar cuenta del objeto selec-
cionado del modo más objetivo posible.
Ser conscientes de las anteojeras, de las ideologías y estruc-
turas mentales propias y sociales que tiñen el modo que per-
cibimos el entorno. De este modo, poder comprender otras 
perspectivas.
El eje seleccionado para disparar este análisis fue el concepto 
de imaginario social. A partir de este, rastrear como funciona 
y se plasma en la percepción diaria, los gustos y necesidades 
de las personas.
Una vez conocido el contexto desde un punto de vista más 
amplio y de hacerse cargo de su mirada como única y singu-
lar, acotar la investigación a partir de la estructuración de lo 
investigado.
Avanzar en la utilización de una propuesta metodológica acor-
de al discurso científico que pueda aportar un orden a la in-
vestigación para afrontar en un futuro la producción de ideas 
propias.

Ecobolsas ¿moda ecológica o éxito del reciclaje?
Rodrigo Agustín Barco, María Sofía Cantero y Dolores Peralta

Introducción / Objetivos
La investigación versará sobre diseños y diseñadores de eco-
bolsas, y sobre las causas y las consecuencias que genera 
su uso. 
Dado a las problemáticas ambientales a nivel mundial y nacio-
nal varios diseñadores, empresas y marcas han comenzado 
a colaborar con la disminución de consumo de productos no 
biodegradables, contaminantes y tóxicos. Acompañado de 
las políticas estatales y locales, como por ejemplo la ley nº 
992 que promueve el reciclaje y la reutilización. 
La investigación ahondará sobre la posibilidad de la convi-
vencia de las características vintage, reciclable, sustentable 
y ecológico. Tendrá como objetivos dar cuenta de los diferen-
tes usos de las ecobolsas, del impacto en la sociedad y en 
el medio ambiente, describir la aplicación del diseño en este 
tipo de accesorios y explicar la relación del reciclaje con la 
moda ecológica y su mutuo complemento.

Nanotecnología textil: telas inteligentes
Romina Aimar y María Belén Díaz 

Introducción / Objetivos
La aplicación de la tecnología a los textiles no solo ha con-
seguido realizar composiciones de fibras versátiles, sino que 
además ha tenido impacto en mejorar los acabados quími-
cos. Ha generado, asimismo, mejoras en los textiles como 
efectos térmicos, eliminación de olores, cambio de color y 
partículas lumínicas, entre otras.
La investigación versará sobre el impacto de la nanotecnolo-
gía en los acabados textiles, y la generación de innovaciones 
así como nuevas técnicas de aplicación. 
Los objetivos que guiarán el proceso serán especificar cada 
una de las características, beneficios y desventajas de los 
textiles avanzados; analizar las posibilidades del consumo 
masivo de estos textiles en el país y los factores de los que 
depende; y reflexionar sobre la innovación y cambios en los 
conceptos actualmente conocidos en el campo de la moda.

Telas orgánicas y sus usos en Argentina
Rocío Anabel Garcia y Maricel Fagetti 

Introducción / Objetivos
La eco moda es la tendencia de crear colecciones en base a 
materiales orgánicos, reciclados, textiles usados, y otros ele-
mentos naturales y ecológicos. Un ejemplo de este tipo de 
producciones, es la indumentaria hecha de fibra de bambú 
o soja, cuyos textiles no contienen nada sintético ni químico. 
No solo es moda, es también una acción estratégica a favor 
del cuidado del planeta y de la concientización.
La investigación abordará la eco moda desde la visión de las 
marcas locales y el uso que le dan a las telas orgánicas. Asi-
mismo se realizará una descripción de las características de 
los textiles utilizados.
El proyecto tiene como objetivo principal averiguar los oríge-
nes de esta tendencia y describir las características de las pri-
meras telas orgánicas usadas en el país. Se pretende también 
analizar qué marcas actualmente siguen la línea la eco moda y 
cómo utilizan los materiales para su producción.

Tiendas online de indumentaria y accesorios de 
moda en Argentina... ¿El shopping del futuro?
Mercedes Jue

Introducción / Objetivos
La venta a través de la web es una de las nuevas formas de 
comercialización que surgió a partir del acceso masivo de la 
población a Internet. El concepto de tienda virtual se ha ido 
expandiendo globalmente hasta llegar a Argentina. 
En nuestro país, esta modalidad de comercio se encuentra 
en vías de desarrollo. Su afianzamiento depende de varios 
factores, entre ellos el acceso a Internet y la bancarización 
de la población. 
La investigación versará sobre el comercio virtual de indu-
mentaria y accesorios de moda en la Argentina. Tendrá como 
objetivo analizar el mercado de comercio online y determinar 
sus posibilidades de expansión.

Docente: Mónica Balabani

La sustentabilidad como eje de la investigación
Los estudiantes enmarcaron sus investigaciones combinan-
do dos variables importantes. El primer aspecto contemplado 
fue la selección de un objeto de investigación vinculado a la 
sustentabilidad. El segundo, surgió a partir del recorte temáti-
co del mismo, que se realizó en función del área de interés o 
de la carrera a la que cada uno pertenecía.
Los temas seleccionados giraron en torno al fenómeno de la 
eco moda y sus opciones; la contaminación producida y las 
fábricas clandestinas de la industria textil tradicional; el uso 
de pieles o procesos de teñido como otra forma de agresión 
al medioambiente; el impacto de las bolsas plásticas vs. el 
packaging biodegradable y reciclado; los problemas de la con-
taminación visual; la deforestación y el consumo de papel; las 
nuevas tendencias arquitectónicas y los hoteles ecológicos; y 
el uso de transporte alternativo. 
Las problemáticas se encuentran abarcadas dentro del con-
cepto de diseño sostenible, y son una búsqueda de respues-
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tas y mejores opciones para conseguir producciones basadas 
en principios de sostenibilidad económica, social y medioam-
biental. 
Como paso complementario del proceso investigativo, los 
estudiantes entrevistaron a un diseñador joven y emergente, 
para obtener pruebas empíricas, adecuadas y relevantes que 
contribuyan al tema seleccionado.

Aplicación de fibras inteligentes en la indumentaria 
deportiva
Luciana Contreras

Introducción / Objetivos
La investigación abordará la temática de la aplicación de las fi-
bras inteligentes en la indumentaria para deportes extremos, 
en concreto para el esquí. 
El objetivo de este trabajo es explorar nuevos campos de des-
empeño laboral (diferentes a diseñar pret a portér, alta costu-
ra, ropa interior). 
La investigación analizará la aplicación de fibras inteligentes 
a la indumentaria deportiva, como forma de profundizar en 
la temática en pos de abrir nuevos campos de desempeño 
laboral.
Es necesaria la formación de profesionales especializados 
que puedan crear indumentaria para deportes de alto riesgo 
con marcadas características tecnológicas. Es un nicho co-
mercial interesante, puesto que en el mercado no existen 
productos de estas características fabricados en el país.

Arquitectura bioclimática
Lucía Mignot Peruchena, Adriana Palacios y Dalila Canetti

Introducción / Objetivos
La investigación se basa en analizar de qué forma la arqui-
tectura bioclimática puede mejorar la calidad ambiental y la 
eficiencia energética. 
Es interesante resaltar que no necesariamente tiene que ser 
más cara que la convencional y que no necesita de la instala-
ción de sistemas mecánicos sino que juega con los elemen-
tos arquitectónicos y con el medio.
El objetivo de este proyecto es poder difundir a través de la 
publicidad ésta tendencia arquitectónica.

Bici eco fashion
Andrés Altamirano y Juliana Lacerda

Introducción / Objetivos
Buenos Aires como una de las metrópolis mas grandes de 
Sudamérica, necesitaba implementar un programa alternativo 
y ecológico de transporte. Mejor en bici, programa implemen-
tado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, está pen-
sado en base a otros proyectos similares como los de Nueva 
York, París, México DF y Barcelona. El programa carece de un 
acogimiento en la población debido a la falta de información 
y publicidad.
La investigación, planteada desde la visión del mundo de 
moda, propondrá una producción de indumentaria vinculada 
al programa “Mejor en bici”.

Bolsas de basura y su impacto en el medio 
ambiente
Natalia Zabala Guarin y Patricio Rodríguez Dapremont

Introducción / Objetivos
Por medio de esta investigación se pretende mostrar el im-
pacto del uso diario de plástico en el medioambiente. Esta 
problemática supone un incremento importante en la tasa de 
contaminación a nivel mundial.
El proyecto ahondará en el análisis de las características con-
taminantes del plástico, desde su fabricación, hasta su esca-
sa capacidad de degradación. 
Intentará, asimismo, generar una propuesta de participación 
para el reciclado de bolsas. 
Los objetivos de la investigación son analizar el impacto am-
biental del plástico y consecuencias del uso del no degrada-
ble, averiguar el tiempo necesario para la completa degra-
dación del mismo, definir la importancia de los elementos 
biodegradables para el ecosistema y para el ser humano y re-
flexionar sobre la ley 13.592 de la provincia de Buenos Aires.

¿Buenos Aires se viste de “verde”?
Hipatía Aguilar Jumbo

Introducción / Objetivos
La investigación se centrará en la conjunción de la moda y la 
ecología.
Por muchos años el interés mundial estuvo enfocado en el 
desarrollo tecnológico, descuidando absolutamente el dete-
rioro del medioambiente que trajo aparejado. 
Hace más de cuatro décadas surgió una preocupación frente 
a la contaminación. Este movimiento ha ido incrementando 
su participación. 
En el campo de la moda, su impacto ha sido impresionante y 
varios diseñadores ya se han unido en el compromiso con el 
planeta, creando así artículos de moda exclusivos y sustenta-
bles. En Buenos Aires está creciendo esta tendencia. 
Este proyecto ahondará en el poder que tiene la moda para 
sensibilizar a las personas sobre el cuidado del medioambiente.

“Ciudad plástica”. Al final de tu compra un 
problema inimaginable
Constanza Martínez Quape, Fiorella Rueda y María Consuelo 
Tapia Palomino

Introducción / Objetivos
Las bolsas de plástico son un objeto de uso cotidiano, que se 
utiliza para transportar pequeñas cantidades de mercancías. 
Fueron introducidas al mercado aproximadamente en el año 
1970. Tienen como compuesto base de fabricación el polieti-
leno, material derivado del petróleo. El uso extendido durante 
las últimas cuatro décadas, ha causado un gran problema de 
contaminación del medioambiente a nivel global, por la es-
casa capacidad de las bolsas de degradarse al terminar su 
vida útil.
El costo de reciclarlas supera tanto su valor que sólo el 1% de 
estas pasa por algún proceso de reciclado.
La investigación ahondará en la problemática que causan las 
bolsas plásticas, se describirá el proceso de fabricación, se in-
dagará en las diversas formas de reutilización en el rubro de la 
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indumentaria (creación de prendas y accesorios), se analiza-
rán las leyes vigentes de la ciudad de Buenos Aires que abor-
dan la temática y se propondrán alternativas para disminuir su 
distribución y uso. Se estudiará, asimismo, la posibilidad de 
utilización de las bolsas de telas como posible solución. 

Contaminación de la industria textil
Ángela Leon y Stefanía Van der Raadt

Introducción / Objetivos
El trabajo de investigación tratará la temática de la contamina-
ción producida en cada una de las etapas de la fabricación tex-
til. Debido a los costos de la maquinaria y la tecnología para 
realizar el proceso de producción y teñido no contaminantes, 
son muy pocas las empresas que llevan adelante políticas de 
protección del medioambiente en su quehacer diario.
La investigación indagará sobre el proceso de fabricación y 
de teñido. El proyecto tiene como objetivo descubrir posibles 
soluciones y alternativas, a partir de las cuales, se puede dis-
minuir el grado de contaminación. 

Contaminación visual
Gonzalo Medina y Milton Salas

Introducción / Objetivos
La investigación abordará la problemática de la contaminación 
visual; entendido como el fenómeno por el cual la percepción 
de las personas frente a su entorno se ve perturbado por ele-
mentos de diferentes índoles. 
Los principales elementos que producen contaminación son 
los que sobresaturan vías públicas y espacios urbanos: ca-
bleados de telefonía, electricidad, alumbrado público o te-
levisión por cable, antenas, distintas señalizaciones viales, 
basura en las calles, escombros y, finalmente, carteles publi-
citarios. Entre los efectos que acarrea se encuentran estrés, 
dolor de cabeza, distracciones peligrosas, accidentes de trán-
sito y problemas ecológicos. 
Es la autoridad municipal la responsable de brindar una solu-
ción a este tipo de problema. Además es quien debe hacer 
cumplir la legislación vigente, en pos de que la población pue-
da gozar de un ambiente sano, derecho que se halla reconoci-
do tanto en la Constitución Nacional como en la de la Ciudad 
de Buenos Aires.

El uso de pieles
María Sofía Bartorelli, Marina Caminos y Sol Peltenburgh Galán

Introducción / Objetivos
El uso de pieles de animales en la indumentaria surge en la 
década de 1980 y en la actualidad hay un retorno a su uti-
lización. Las industrias peleteras se calcula que tienen una 
ganancia aproximada de 17.000 millones de dólares.
Existen innumerables organizaciones que se oponen a esta 
práctica e intentan lograr el apoyo de la sociedad y su con-
cientización, detener el maltrato a los animales, y en última 
instancia reducir o prohibir este comercio. 
La investigación intenta mostrar, asimismo, las alternativas 
posibles, las opciones textiles sintéticas y/o vegetales exis-
tentes.

Fábricas clandestinas de indumentaria y textil
Tatiana Poropat, María Eugenia Palacios y Camila Arcagni 
Zuccon

Introducción / Objetivos
Las fábricas clandestinas se imponen a partir de la necesidad 
de mano de obra barata, rápida elaboración, y un lugar de 
bajo costo, los cuales no cumplen con las normas de regula-
ción establecidas por el gobierno nacional. Los trabajadores 
suelen encontrarse en condiciones de trabajo muy limitadas, 
cumpliendo horarios que exceden lo permitido y por salarios 
muy bajos. 
La investigación ahondará en la problemática de la explota-
ción en la Argentina. En muchas fábricas clandestinas tam-
bién trabajan niños, lo que convierte a la situación en mucho 
más aberrante. 
Estas situaciones traen aparejadas otras: las fábricas suelen 
tirar sus desechos a ríos o a descampados cercanos a su ubi-
cación, contaminando directamente el medioambiente.

Generadores eléctricos en eventos masivos. 
Alteraciones en el ecosistema para poder 
repensarlas
Luciana Recalde, Antonella Belcastro y Gianfranco Paretto 
Rodriguez

Introducción / Objetivos
Uno de los grandes factores mundialmente discutido es la 
energía eléctrica y sus derivados. Más concretamente, el uso 
de mecanismos que sostienen la excesiva y descontrolada 
demanda de energía eléctrica humana. Como dijimos ante-
riormente, estos mecanismos funcionan a través de la com-
bustión de combustibles. La combustión de combustibles es 
una de las mayores causas de cambios climáticos en el eco-
sistema y en la calidad de vida de las personas.
La investigación se centrará en la problemática de la energía 
eléctrica empleada en los eventos masivos, claro ejemplo de 
la desmedida utilización. Sin embargo no es el único escena-
rio en que utiliza este tipo de mecanismo eléctrico alternativo.
Este proyecto pretende explicitar el hecho de que, muchas, 
veces las actividades recreativas producen contaminación 
medioambiental. No se propone reprimir estos eventos, sino 
simplemente crear conciencia.

Green el nuevo negro
Juan Camilo Quintero Gutiérrez

Introducción / Objetivos
Producto de la acción del hombre, el calentamiento global 
afecta a todo el planeta. Se han tenido que implementar 
medidas para reducir su avance. Entre ellas, se encuentra la 
creación de indumentaria que no contaminante.
La investigación abordará la nueva tendencia en el mundo de 
la moda, se analizará el impacto social (en la creación de con-
ciencia) y la oferta de vestimenta eco friendly que existe en la 
ciudad de Buenos Aires.
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Hoteles ecológicos
Valeria Vallerugo Arriens, Marines Granados Alvarado y Yalel 
Menem

Introducción / Objetivos
La investigación ahondará en la temática de los hoteles ecoló-
gicos. Esta tipología de alojamientos es parte de una propues-
ta a nivel mundial, surgida en el marco del turismo sustenta-
ble. Tienen como principio funcional el suministro inteligente 
de servicios, manteniendo un equilibrio entre el cuidado del 
medioambiente y las demandas de los turistas. 

Implementación y uso de empaques biodegradables 
y reciclados
Hugo Luna Clara, Valérie Anne Dirat y Martina Canepa

Introducción / Objetivos
En un mundo cada vez más globalizado y con un aumento signi-
ficativo de empresas comprometiéndose al cuidado del medio-
ambiente, es interesante observar el mercado de la moda para 
analizar el empaque donde se entregan los productos. 
Actualmente las diversas formas de empaques se seleccio-
nan base a criterios estéticos.
Esta investigación ahondará sobre los empaques utilizados 
por las tiendas de moda en el área SOHO del barrio de Paler-
mo, determinará si existe algún grado de compromiso con el 
medioambiente en la selección del empaque y analizará si la 
no incorporación de empaques biodegradables o reciclados 
se debe a falta de información o a diferencia entre el costo de 
los que usan actualmente y los no contaminantes.

La contaminación acústica. Problemática del siglo 
XXI
Juanita Ramos Londoño, Micaela Vassallo y Keila Arévalo 
Cuadros

Introducción / Objetivos 
Esta investigación abordará la problemática contemporánea 
de la contaminación acústica. 
A partir de la industrialización, el ruido se afianzó en la socie-
dad produciendo una contaminación sonora en todas las ciu-
dades del mundo (algunas con mayor magnitud que en otras).
El ruido es el sonido no deseado, considerado como irresis-
tible, irritable y molesto al oído de las personas que lo perci-
ben. Cuando el ruido afecta la calidad de vida y el bienestar de 
las personas se convierte en contaminación acústica. 
La organización mundial de la salud ha estimado que una per-
sona puede oír un sonido desde los 0dB a los 180dB. A partir 
de los 50dB experimentará algún tipo de molestia, tanto en 
su salud psicológica como física. Cuando se exceden estos 
límites, se denomina contaminación acústica. 
Buenos Aires se encuentra entre las cinco ciudades más rui-
dosas del mundo, después de Tokio, París y New York. 

La tala de árboles
Ana Sol Fluxa, Ayelén González y María Emilia Fernández 
Bedoya

Introducción / Objetivos

La madera es un material altamente utilizado. La tala de árbo-
les o deforestación, es un proceso provocado por el hombre, 
en el que se destruye una parte o la totalidad de una super-
ficie forestal.
Cuando se destruye un bosque se afecta seriamente la biodi-
versidad que en el habita. Así, día a día, se atenta contra el há-
bitat de muchas especies o se las lleva al peligro de extinción.
La investigación pretende analizar principalmente el daño que 
causa la tala de árboles para la producción de papel, así como 
también la importancia que se debería dar al reciclaje y buen 
uso del papel. 
El mundo aún no está preparado para un cambio drástico 
como el cese definitivo de la producción de papel. Sin embar-
go hay caminos alternativos, como reducir la tala de árboles 
a través de la toma de conciencia sobre las posibilidades de 
reciclaje del papel.

Las dos caras del algodón
Mailén Luna Ferenaz, Maylen Galán y Carola Candura

Introducción / Objetivos
La investigación trata acerca de la contaminación ambiental 
que produce las plantaciones de algodón convencional, el uso 
de fibras sintéticas y el teñido con productos químicos. Las 
plantaciones de algodón convencional ocupan el 3% de la su-
perficie cultivada del planeta, pero consumen el 23% de los 
insecticidas usados en el mundo.
El proyecto investigará todas las consecuencias que gene-
ran en el medio ambiente la producción e industrialización del 
algodón y las posibles soluciones a través de la implementa-
ción del algodón ecológico.
El algodón ecológico esta libre de todo esto ya que se cultiva 
con pesticidas naturales o con métodos tradicionales, en la 
que se utilizan semillas no modificadas genéticamente, cuan-
do crece toma un color natural, así se evita el uso de tintes 
químicos. 
Si tenemos en cuenta que la mitad de todos los tejidos que 
se fabrican en el mundo son de algodón, y prácticamente la 
otra mitad restante tiene algún porcentaje en su composi-
ción, se comprenderá fácilmente la enorme importancia que 
tiene el algodón ecológico en la agricultura y en el cuidado del 
medioambiente.

Los teñidos, otra forma de agredir al medioambiente
Paula Valente, Sofía Pavone y Lucía Rossi

Introducción / Objetivos
Vivimos en mundo globalizado. Actualmente, la Argentina as-
pira competir fuertemente y ganar nuevos mercados en todo 
el mundo y en diferentes rubros. La industria textil y la indu-
mentaria, no es una excepción.
La investigación ahondará los daños medioambientales gene-
rados por los procesos industriales de teñidos de textiles, que 
son fundamentales e imprescindibles en este tipo de indus-
tria. El teñido textil no puede suprimirse, porque la diversidad 
de colores y texturas y la combinación de los mismos en sus 
diferentes gamas son la base y la esencia de este rubro. In-
tentará asimismo indagar diferentes métodos paliativos que 
funcionen como alternativa para disminuir los impactos nega-
tivos de estos procesos.
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Moda sustentable
Lorena Paz Kamiya, Sofía Arizio y Paula Gerez

Introducción / Objetivos
La investigación abordará la temática de la moda sustentable. 
La importancia de cuidar a nuestro planeta cada vez reside 
mas en una sola palabra: sustentable (la capacidad de estar 
en equilibrio con los recursos que nos rodean).
La moda no es la excepción. Una ola de proyectos y diseña-
dores se han dedicado a producir moda sin dañar el ecosiste-
ma, mediante el uso de materiales como el algodón orgánico, 
cáñamo y el bambú.
El algodón orgánico se cultiva sin pesticidas u otros produc-
tos químicos; el cáñamo no requiere plagadas y necesita poca 
agua; y el bambú es de crecimiento natural, sin ayuda del 
hombre y es 100% biodegradable. 
La indumentaria sustentable es una idea nueva, pero ya son 
varios los países del mundo que adoptaron esta nueva ten-
dencia, como Estados Unidos, España, Irlanda y Dinamita. En 
Sudamérica empezó a extenderse por Brasil y luego llegó a 
Argentina, donde aún se encuentra en pleno desarrollo.

Textil andino, una solución ecológica
María Reneé Siles Sainz, Daniela Claros Guillen y Sarah De la 
Zerda Bustamante

Introducción / Objetivos
La investigación ahonda en las producciones textiles andinas, 
no solo como creaciones artística, sino también desde la óp-
tica del cuidado del medioambiente.
Bolivia está compuesta por diferentes paisajes, que traen con-
sigo una variedad de tradiciones basadas en ideas similares. 
La unión de las tradiciones está vista a través del arte textil 
que cada grupo etnolingüístico produce y que representa las 
creencias transmitidas por los ancestros cuando los andinos 
dominaban las tierras. El arte textil no es solo una actividad ar-
tística, si no también una actividad provista de una función so-
cial, económica, política, religiosa y ritual en la cultura andina. 
Las leyendas cuenta que Manco Capac, el primer rey del rei-
nado de Cuzco y el hijo del dios del sol, les enseñó a los hom-
bres a trabajar las tierras mientras que Mama Ocllo, la madre 
de Manco Capac, les enseñó a las mujeres a tejer. Los tejidos 
son muy relacionados con la naturaleza, por lo tanto se ve 
mucho la representación de la Pachamama (diosa de la tierra). 
Cada tela, vestimenta, frazada y mantas son extremadamente 
creativas y reflejan las montañas, las tierras, la flora, el fauna, 
la rebelión y la combinación de todo que nos lleva a su estilo 
de vida. Por lo tanto las técnicas y la práctica de los textiles 
Aymaras en el centro de los Andes reflejan la cultura etnolin-
güística ya sea por lo que representan o por su producción.

Un textil, un mundo ecológico
Macarena Tintorer Risso, Eugenia Leopatri y Maria Victoria 
Ferro

Introducción / Objetivos
La investigación tratará la temática de los textiles ecológicos, 
como un aporte a la problemática medioambiental y al desa-
rrollo de la sociedad. A través de estos textiles podemos em-
prender un recorrido por la cultura de los pueblos originarios 

rescatando sus costumbres, ideas, pensamientos y creen-
cias. Los textiles artesanales son herederos de una tradición: 
los hilos, los colores, las formas y las técnicas que manejan, 
representan la memoria de los pueblos. La historia y cultura 
de nuestros antepasados esta viva y presente en sus telares. 
Se tomará como centro geográfico de estudio el norte de Ar-
gentina, en el intento de resaltar el verdadero talento y cono-
cimiento que profesan los artesanos que fabrican este tipo de 
tejidos. Se describirá y profundizará el proceso de elaboración 
textil, los materiales utilizados y los artesanos que los fabri-
can. Se estudiará, asimismo, el impacto socio-económico y 
ambiental que tiene la producción de estos tejidos artesana-
les en la Argentina.

Docente: Mariana Bavoleo

Explorar nuevas tendencias del diseño y la 
comunicación
En el marco de la materia Introducción a la Investigación, se 
despliega el Proyecto Pedagógico Jóvenes de Investigación y 
Comunicación, con la finalidad de que los alumnos realicen un 
trabajo de investigación: un documento integrador del proce-
so de aprendizaje llevado a cabo durante la cursada. 
A partir de dicha propuesta, las siguientes producciones in-
tentan explorar sobre las nuevas tendencias en el campo del 
diseño y la comunicación. Desde diversas temáticas, se rea-
liza una aproximación al conocimiento de la disciplina, inten-
tando promover el acercamiento académico hacia productos, 
marcas, empresas y creativos contemporáneos que repre-
sentan nuevas tendencias en la Argentina. 
Consecuentemente, en articulación con los contenidos tra-
bajados, se asume como supuesto que, como individuos 
insertos en contextos específicos, los conocimientos se ob-
tienen a través de experiencias de aprendizaje mediado. El 
conocimiento es una forma de interpretar la realidad, y cómo 
tal un proceso continuo que permite acceder a nuevas infor-
maciones, pero también posibilita la comprensión de ideas, 
realidades y problemáticas sociales. 
Pensar las producciones de los alumnos desde esta perspec-
tiva, revaloriza el proceso de investigación. La metodología, 
como el conocimiento mismo, es permanente construcción, 
creación y actividad, y no existe fuera de la investigación viva. 
(Sabino, 1996) 
Los trabajos presentados en este proyecto académico, impli-
can una reflexión sobre lo real y un proceso de investigación 
de campo acotado. El resultado de los mismos se debe a una 
doble realización: la indagación teórica y conceptual desde la 
construcción de un marco teórico pertinente; y la contrasta-
ción empírica de cada uno de ellos. 
Es crucial para cualquier disciplina relacionada con el área del 
diseño y la comunicación, el abordaje de temáticas especí-
ficas en vinculación con las nuevas tendencias en imagen, 
indumentaria, publicidad, consumo y producción web. 

Ecodiseño: ingeniería del ciclo de vida para el 
desarrollo de productos sostenibles
Daniela Castañeda, Eder Paul Guzman Santiago y Misael An-
drés Medina Bustos
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Introducción / Objetivos
La investigación abordará la temática del diseño ecológico, 
entendido como la metodología que integra todos los asuntos 
ambientales en el diseño de un producto, con el fin de reducir 
el impacto ambiental desde la fabricación hasta el fin de la 
vida última del mismo. 
Esto incluye una evaluación rigurosa de cada etapa de de-
sarrollo, incluso su uso y eliminación, precio y calidad de la 
materia prima. Posteriormente se realiza un análisis del ciclo 
de vida para evaluar el impacto en el medio ambiente, asegu-
rando la adecuación de cada producto y promoviendo diseños 
que permitan mejorar calidad y funcionalidad. 
La aplicación de este concepto implica la prohibición del uso 
de sustancias peligrosas, la reducción del consumo de ener-
gía y el desarrollo de productos reciclables que preservan los 
recursos naturales. 
Los objetivos de la investigación son profundizar sobre las 
innovaciones en el packaging de diseño de productos orgá-
nicos y caracterizar las técnicas innovadoras en este tipo de 
diseño en el barrio de Palermo.

El bambú y su influencia en los nuevos diseñadores 
industriales: la bambúcicleta
Javier Pablo Delfino 

Introducción / Objetivos
La investigación tiene como finalidad dar un vistazo general 
sobre la historia del metal y sus procesos productivos para 
compararlo con el bambú como alternativa sustentable. Se 
profundizará sobre el caso de las bambú-cicletas y los dise-
ñadores que ya utilizan este material y los proyectos del INTI. 
La investigación tiene como objetivo identificar las caracte-
rísticas propias de bambú que lo vuelven un material susten-
table, indagar sobre su potencial sobre el proceso creativo, 
identificar su influencia en los nuevos diseñadores y las posi-
bilidades de que a futuro reemplace materiales de cualidades 
físicas y mecánicas.

Escarificaciones: nuevas tendencias en diseño 
corporal
Fiorella Estefanía Momigliano, Julieta Padilla y Fernando Ariel 
Scarfo 

Introducción / Objetivos
La investigación abordará la temática de las escarificaciones, 
como nuevas tendencias en diseño corporal. 
Tiene como objetivo comprobar fehacientemente como objeti-
vo analizarlas e identificar los nuevos diseños de arte corporal.
El arte corporal no se limita solamente al diseño y realización 
de tatuajes, sino que se han implementado nuevos métodos 
como las escarificaciones (entre ellas el branding o el cutting, 
por ejemplo) en los últimos años. 
Se necesitan estudios previos para la realización de estos pro-
cedimientos, el artista debe tener una formación específica y 
conocer detalladamente los cuidados necesarios. 
Por último la investigación pretende desmentir la premisa 
que afirma que estas modificaciones en el cuerpo humano 
son flagelaciones e informar que es una forma de expresión, 
donde el cuerpo humano se convierte metafóricamente en 
un lienzo.

Gata Flora, una revista innovadora
Bárbara Casey, Ana Isabel Rivas Fernandez y Daiana Sorrentino

Introducción / Objetivos
Arte y diseño se han aplicado a Gata Flora, una revista peque-
ña y diferente. Compitiendo en su segmento con revistas de 
mayor nombre y reconocimiento social. 
La investigación tiene como objetivo conocer nuevas posibi-
lidades del diseño editorial, analizar los elementos que hacen 
que se destaque y como esto influye en su proceso de venta, 
caracterizar la estructura y diagramación, Identificar la utiliza-
ción de recursos tipográficos innovadores, identificar los ele-
mentos artísticos que llaman más la atención y determinar la 
relación entre innovación y rentabilidad económica. 
Los medios de comunicación gráficos, se encuentran muy 
masificados. Es este uno de los valores diferenciales de Gata 
Flora: sus particulares estilos de publicación, tipografía y ni-
cho de mercado.

Internet, moda globalizada: la influencia de la web 
en la moda urbana adolescente
Mateo Blanco

Introducción / Objetivos
La investigación abordará la relación presente entre la incor-
poración de redes sociales de comunicación masiva (como 
fotolog) a la vida cotidiana y la aparición de esta nueva ten-
dencia. Tiene como objetivos comprender la gestación, desa-
rrollo y proliferación de la moda urbana flogger a partir de la 
utilización del fotolog.
Cuáles son los factores y agentes de difusión que permitie-
ron el desarrollo de esta nueva moda urbana, quiénes son los 
principales actores y cuáles son las características del diseño 
de esta tendencia, son algunos de los interrogantes que res-
ponderá la investigación.
La temática es de interés general, no solo por su carácter 
actual, sino porque es reconocida por un gran sector de la 
sociedad. A tal punto llega su vigencia que ha sido material 
de discusión en los medios de comunicación y una compañía 
de vestimenta deportiva de renombre realizó una campaña 
protagonizada por el principal actor de esta moda. 

La fotografía en la vida cotidiana: nuevas 
incorporaciones digitales
Juan Hansen y Catalina Quintela

Introducción / Objetivos
El presente trabajo está motivado por la destacada transfor-
mación que ha tenido la fotografía dentro de la vida cotidiana 
de las personas en los últimos años. La costumbre de sa-
car fotografías se ha difundido ampliamente en la sociedad 
y cada vez más personas lo eligen como una manera para 
transmitir momentos y compartirlos con otras personas. Los 
avances tecnológicos derivaron en la popularización de un 
arte, acotando la brecha entre aficionados y profesionales. 
En la actualidad puede definirse la fotografía como una ten-
dencia, cada vez más gente tiene la inquietud de contar con 
imágenes lo que ve y quiere hacerlo cada vez mejor.
Adoptando técnicas de encuadre o la cantidad de luz y som-
bra en una fotografía, la gente pasó a tener mucha más deci-
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sión sobre el diseño de la misma. Por eso tenemos en cuenta 
que esta popularización afecta al diseño y a la fotografía en 
general, ya que muchas de las cosas que antes se conside-
raban errores, hoy son absorbidos como descubrimientos 
estéticos. 
Los objetivos de la investigación es indagar si los alumnos 
de 1º año de la UP utilizan técnicas fotográficas básicas, sin 
conocimiento previo de estas, en su vida cotidiana; delimitar 
los elementos técnicos más utilizados y describir el proceso 
de creación digital creativo.

La nueva tendencia de materiales en diseño de 
zapatos
Manuela Macías, Marlene Soding y María Agustina Venini

Introducción / Objetivos
La investigación abordará las nuevas tendencias en el uso de 
materiales para el diseño de zapatos (botitas de gamuza) a 
partir de una marca independiente: Raphaella. Al mismo tiem-
po, se tratará de caracterizar las nuevas tendencias en comer-
cialización de diseñadores independientes, cómo una nueva 
marca utiliza nuevas tendencias para anunciarse y atraer 
compradores. Esto quiere decir que no sólo se analizará el 
producto a vender, sino la marca Raphaella en su totalidad. 
Esto incluye, logotipo, isotipo, los productos, el diseño del 
local y el diseño web.
Para hacer esto entrevistaremos a Victoria Venini, su diseña-
dora, para así realizar un análisis con profundidad, conociendo 
sus gustos, el origen de sus inspiraciones y sus objetivos con 
esta nueva marca. 
Los objetivos del proyecto son caracterizar a Raphaella como 
una nueva tendencia en calzado, describir el proceso de pro-
ducción creativa y el proceso de comercialización, e dentificar 
la existencia de nuevos materiales en calzado. 

La publicidad creativa no tradicional en los subtes 
de Buenos Aires
Martina Allen, Luisa Bertuch y Milagros Palau

Introducción / Objetivos
Las publicidades no tradicionales –PNT– es la nueva tenden-
cia que aplica publicidades en espacios no habituales, entre 
estos se encuentran los subtes. Es importante analizar las 
herramientas creativas usadas para adaptar la publicidad a lu-
gares en forma atípica. 
La investigación abordará el caso de la PNT aplicada a los sub-
terráneos, ahondará en su característica masiva y analizará 
la situación de los usuarios del medio de transporte (que se 
encuentran aislados del exterior, tanto en el tiempo de espera 
en andén como durante el traslado, generando un alto impac-
to de las pautas publicitarias sobre ellos). Los objetivos son 
identificar los lugares en los cuales se aplica la publicidad no 
tradicional, caracterizar el componente creativo de dicho tipo 
de publicidad e identificar sus materiales y nuevas tendencias 
en diagramación del espacio. 

Las nuevas tendencias en diseños de páginas web 
de un creativo independiente
Santiago Martín Legarreta y Federico Pereyra Aprea

Introducción / Objetivos
La creación de sitios de Internet es un tema de importancia 
para el diseño gráfico, es una herramienta elemental de co-
municación que todo cliente quiere tener actualizada y bien 
cuidada. 
La investigación abordará esta temática desde la visión de 
un diseñador independiente, analizará cómo se concreta el 
proceso de creación de un sitio, cómo realiza la investigación 
sobre el cliente y sus necesidades de diseño y cómo selec-
cionan los colores adecuados.

Moda pop: las nuevas tendencias de diseño de 
indumentaria en Plaza Serrano
Anastasia Ferreiro, Trinidad Soto Acebal y Ángeles Krause

Introducción / Objetivos
A pesar de los años pasados desde el auge del pop art, sus 
criterios estéticos se siguen aplicando en el diseño de indu-
mentaria. Sus características plasmadas en diversas prendas 
continúan siendo actuales y llamativas. 
La investigación abordará la temática de la moda pop, en par-
ticular las nuevas tendencias de diseño de indumentaria en 
Plaza Serrano, y tendrá como objetivo identificar las técnicas 
de estampados de remeras más utilizadas del mercado se-
leccionado.
El proyecto tiene como pretensión entender y entrar en el 
tema de la moda, para tomar contacto con las nuevas ten-
dencias y entender como aplican el pop art en la moda actual. 
Así mismo intenta mostrar las posibilidades existentes en la 
combinación de elementos propios de un estilo artístico forá-
neo (no contemporáneo) con uno local, que pueden dar como 
resultado una expresión artística de valor.

Mundo rasta: la cultura reggae como tendencia en 
el diseño de indumentaria
Maximiliano Cóppola y Sebastián Pérez

Introducción / Objetivos
La investigación está orientada a analizar a la música reggae o 
rasta como influencia en el diseño de indumentaria, y explicar 
cómo y de qué valores socio-culturales y exponentes parte 
esta tendencia.
Se utilizarán como referentes la marca Mundo Rasta, una em-
presa argentina que produce distintos tipos de indumentaria 
y accesorios de esta clase. Se investigarán las técnicas de 
estampado utilizadas para las remeras, los colores, la simbo-
logía y los tratamientos de imágenes que caracterizan a esta 
tendencia. 
La investigación tiene como objetivos analizar el mundo rastafa-
ri, identificar la influencia de la cultura “rasta” como tendencia, 
conocer diseñadores argentinos de ese tipo de indumentaria, 
mostrar a las figuras mayormente usadas en los estampados y 
reseñar las técnicas usadas en el diseño de las remeras.

Nuevos materiales en el graffiti barrial
Ma. Bernadette Rossetto, Esteban Sokolowski y Alan Mario 
Tenenbaum

Introducción / Objetivos
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Graffiti es una palabra muy “gastada”, una expresión artística 
de estilo inminentemente urbano. 
Como corriente del street art, influye en diseño grafico y en la 
utilización que este realiza de nuevos materiales (espesores, 
colores y tintas indelebles y resistentes a distintos climas). 
En la actualidad el graffiti ha pedido parte de su singularidad 
con la utilización de nuevos recursos tipográficos, formas 
geométricas y poligonales, obras a solo dos colores.
Entre los objetivos de la investigación se encuentran describir 
los estilos de distintos artistas en el barrio de San Isidro, iden-
tificar las nuevas técnicas y materiales y definir cómo influyen 
los diseños.

Docente: María Clara Beverini

Presentación
Se propuso al grupo de alumnos trabajar bajo la nueva moda-
lidad de Trabajo de Investigación sugerida por la Facultad. En 
tal sentido, los alumnos exploraron acerca de las tendencias 
emergentes en relación al campo disciplinar de su interés.

Comunicación interna de Edenor
Diego Ribba

Introducción / Objetivos 
La propuesta es investigar la dinámica comunicacional interna 
de la empresa para detectar sus fallas y aciertos y sugerir 
cambios en la gestión para mejorarla.
Los objetivos son conocer la comunicación interna de Edenor 
y descubrir las herramientas utilizadas para su comunicación 
interna.

El color del packaging: ¿común denominador en 
un determinado tipo de producto?
Alexis Pilka

Introducción / Objetivos
La investigación busca corroborar si el color en el packaging 
es un factor determinante a la hora de elegir un producto.
Los objetivos de esta investigación son conocer las distintas 
clases de sensaciones que nos producen los colores y saber 
si el color es una construcción social y determinar los factores 
por los cuales adquirimos algunos productos.

Inspiración oriental en el diseño de interiores
Lucía Serra y Rosalín Guyón Harb

Introducción / Objetivos 
Se busca conocer la aplicación de las tendencias orientales 
en el diseño de interiores.
Los objetivos de esta investigación son definir las filosofías 
orientales desde el punto de vista del diseño de interiores, 
comparar el impacto cultural de las tendencias de diseño 
oriental y occidental, y analizar la presencia de los mandalas 
en el diseño de interiores.

La evolución del packaging en productos lácteos
Sebastián Antonucci y Martín Russo

Introducción / Objetivos 
Este trabajo persigue la finalidad de describir los materiales 
que han sido desarrollados para el packaging de productos 
lácteos y su desenvolvimiento en el mercado. 
Los objetivos de la investigación son reconocer los diferen-
tes materiales y sus características y descubrir cuáles son los 
más apropiados y vendidos en el mercado.

La influencia de los colores en la filosofía feng shui
María Victoria Aguilera y Luana Martín

Introducción / Objetivos 
El trabajo propone analizar la filosofía feng shui desde la mira-
da del diseño de interiores para descubrir los secretos de una 
vida próspera y exitosa.
La investigación tiene como objetivos dar a conocer el signi-
ficado de los colores en los objetos y la arquitectura y en las 
pautas que delimitan los colores adecuados para cada espacio.

La nueva moda en tendencia: los blogs
Camila Russo

Introducción / Objetivos
Los blogs de moda son la nueva tendencia de promoción y 
generación de actualidad en la moda. Esta investigación se 
centra en descubrir el modo en que este nuevo dispositivo se 
instala en el imaginario de los consumidores de moda. 
Los objetivos de esta investigación son conocer los blogs de 
moda que existen para relevar las características que los de-
finen y descubrir la mejor manera de realizar un blog sobre 
moda.

La primera impresión puede ser la única: cómo 
lograr un buen porfolio
Ana Katherine Otero Talavera

Introducción / Objetivo: 
Este trabajo busca descubrir el modo en que un porfolio debe 
realizarse para que sea efectivo en el momento de encontrar 
un empleo. 
Los objetivos que persigue son definir qué es, quiénes lo ne-
cesitan y para qué sirve un porfolio y determinar qué enfoque 
debe tener el porfolio en cada caso.

Lo que importa no siempre es lo de adentro
Federico Trillo

Introducción / Objetivos
La investigación abordará la importancia del packaging. Los 
objetivos son conocer de qué manera los colores, la tipogra-
fía, la forma y todos los elementos que componen un envase 
influyen directa o indirectamente en el consumidor; descubrir 
cómo un producto pasa por encima del otro en cuanto a la 
percepción del comprador y describir las características que 
hacen a un packaging eficiente.
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mW: Minimalismo en la web
Walter Grasso

Introducción / Objetivos
La investigación se propone rastrear la tendencia en minima-
lismo en la web y sus efectos en los usuarios. 
Los objetivos de esta investigación son conocer las caracte-
rísticas del minimalismo en la web y describir los fenómenos 
que genera en los usuarios.

Piet Mondrian y el arte abstracto
Franco Palacio

Introducción / Objetivos 
Este trabajo se propone conocer la influencia de la obra de 
Mondrian en las expresiones artísticas actuales. 
Los objetivos son conocer las características de las obras de 
Mondrian, descubrir los motivos que llevaron a que se funda-
ra un movimiento artístico y reconocer la influencia de su obra 
en el arte actual.

Una buena medida: ¿cómo optimizar el espacio en 
diseño de interiores?
Ivanna Rawé

Introducción / Objetivos 
La propuesta es investigar la transformación de pequeños es-
pacios en lugares funcionales utilizando el ingenio.
Los objetivos de esta investigación son conocer el modo de 
desarrollo del ingenio para convertir pequeños espacios en 
lugares funcionales y analizar el diseño de interiores de espa-
cios reducidos adaptado a las necesidades del cliente.

Docente: Florencia Bustingorry

Tendencias emergentes
La cátedra Introducción a la Investigación tiene como objeti-
vo que los estudiantes conozcan y se inicien en algunas de 
las técnicas de la investigación científica; se capaciten en 
estrategias de aprendizaje, investigación y comunicación uni-
versitarias y que conozcan los mecanismos y recursos que 
facilitan la adquisición del conocimiento.
En este sentido es que hemos orientado la producción en el 
aula hacia indagaciones que se refieran a temas asociados a 
la disciplina de cada uno de los estudiantes, haciendo hinca-
pié en sus intereses y cuestionamientos sobre “Tendencias 
emergentes: productos, marcas, empresas y creativos con-
temporáneos”.

Análisis de la campaña “Paz” de Movistar
Jazmín Lipszyc, Cinthia García Owen y Andrea Mejía Contreras

Introducción / Objetivos
El objetivo del trabajo será indagar el proceso persuasivo en 
la campaña publicitaria “Paz” de Movistar. Se recurrirá, para 
concretarlo, a encuestas para poder comprobar el efecto de 
campaña en el público objetivo.

Análisis del evento “Nuestros Perros”
Mara Racciatti y María Cecilia Fortunato

Introducción / Objetivos
La investigación analiza el evento “Nuestros Perros”. Será 
una investigación descriptiva e intentará abordar las caracte-
rísticas del mismo, los organizadores y participantes.
La recolección de datos se hará por medio de la observación 
directa; la entrevista con los organizadores y la indagación en 
presa.

Comunicación MadEx
Alan Cruz Veracierto, Luis Martín Vega y Ana Camila Giraldo 
Torres

Introducción / Objetivos
La investigación realizará un análisis del área de comunica-
ción de la empresa MadEx.
Los objetivos del proyecto son interiorizarse el funcionamien-
to del área de comunicación de la empresa MadEx, explorar 
los trabajos realizados y a realizar, y conocer el diseño y la 
planificación de nuevos lanzamientos de productos.
La información se obtendrá por medio de entrevistas a la res-
ponsable del área de comunicación de la empresa y material 
bibliográfico que aborde la temática.

Diseño gráfico verde y sustentable
Andrés Castro Camero

Introducción / Objetivos
El objetivo general de este trabajo es observar la acción del di-
seño grafico como profesión en el área de la sustentabilidad y 
la ecología, generando conciencia social sobre la importancia 
de la conservación de los recursos no renovables. También se 
pretende indagar el uso de los medios que promueven la sus-
tentabilidad en el diseño grafico en la ciudad de Buenos Aires, 
describir el manejo ambiental de las materias primas como el 
papel y las tintas por parte de los estudios de diseño grafico 
de la ciudad y conocer las acciones en las que el diseño gra-
fico actúa como profesión de manera positiva aportando a la 
sustentabilidad. 
Los avances industriales han traído consigo un hecho inevita-
ble, la contaminación y el inminente desgaste de nuestro pla-
neta. De esta situación surge una preocupación por el medio 
ambiente, el calentamiento global y el fin de algunos recursos 
básicos y una inquietud por generar conciencia a lo ecológico 
y mostrar cómo podemos contribuir como profesionales al 
buen uso de los recursos y la generación de sustentabilidad.

El graffiti y las grandes marcas
Natalia García Paredes

Introducción / Objetivos
Este trabajo analiza la relación del grafiti dentro la marca depor-
tiva Nike, haciendo hincapié la línea de zapatillas deportivas. 
Tiene como objetivos presentar la importancia que ha tenido 
el diseño de graffitis dentro de las marcas deportivas duran-
te los últimos años (más específicamente durante el 2010 
y 2011, en Argentina), indagar el rol de este arte dentro de 
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la historia de la marca y rever las razones por las cuales las 
empresas lo emplean como ventaja competitiva para alcanzar 
sus expectativas de marketing.

El sabor de la juventud
Adriana Rodríguez, María José Morales Porta y Florencia 
Guidoli

Introducción / Objetivos
La investigación analizará la campaña actual de publicidad de 
la cerveza Quilmes y su popularidad. Los anuncios de Quilmes 
parten de lo común y presentan situaciones reales que resal-
tan los buenos momentos con amigos. El slogan, “El sabor del 
encuentro”, es claramente mostrado a través de los anuncios. 
A través de esta investigación pretendemos analizar las estra-
tegias que emplean en estas publicidades, para así analizar si 
se logra el objetivo de incrementar las ventas y la popularidad 
del producto por medio de los anuncios.

Estudio de campañas publicitarias de Heineken y 
Quilmes
Diego Vetencourt Paez, Juan Diego Muñoz Granados y 
Facundo Mas

Introducción / Objetivos
La investigación tiene por objeto identificar las diferencias en-
tre las campañas publicitarias del 2011 de las compañías de 
cerveza Heineken y Quilmas e identificar sus repercusiones 
en el mercado de Buenos Aires.
Un mismo producto, en este caso la cerveza, se ha valido de 
dos aproximaciones totalmente diferentes para aumentar su 
venta y popularidad.
A través de un estudio profundo de los mensajes, de las ideas 
planteadas por las nuevas publicidades de cerveza, se intenta 
conseguir y obtener respuestas de cuál es el impacto en el 
mercado y en la juventud en Buenos Aires. 
La realización de esta investigación se basará en una entre-
vista (a través de la teoría de la espiral publicitaria) que busca 
ubicar el valor de la marca. S interrogará a 100 alumnos de la 
Universidad de Palermo, para tener un promedio de interés.

La era del plástico
Felipe Ruiz Vacares y Oscar Caballero Peña

Introducción / Objetivos
Este trabajo tiene como objetivo analizar el uso de los nuevos 
plásticos en el diseño gráfico y su impacto en el mercado. Se 
hará hincapié en el uso de nuevos materiales naturales en el 
mercado del diseño.

La fotografía Polaroid y la era digital
Helene Gautier-Bret

Introducción / Objetivos
La investigación plantea la fotografía Polaroid en la era digital, 
buscando analizar el desarrollo de esta tecnología que ayer 
usaba el sistema analógico y hoy se adapto a los estándares 
digitales. Se usará como marco teórico, inicialmente, un tex-

to del fotógrafo Daniel Tubio (2008), ¿Solo una cuestión de 
tecnología? quien considera que el mercado actual nos im-
pone las nuevas tecnologías y nosotros las incorporamos en 
la mayoría de los casos sin reflexión alguna. Este concepto 
se vincula con el segundo texto teórico de Zygmunt Bauman 
La vida líquida. El autor estima que estamos viviendo en una 
sociedad donde las acciones de los miembros cambian antes 
de la conformación de los hábitos, debido a una cierta fluidez, 
una rapidez en los avances tecnológicos. 
Es importante cuestionarse acerca del alcance y perduración 
de esta nueva tecnología: la fotografía Polaroid digital.

La publicidad comparativa y desleal
Ramiro Muñoz, Nicolás Guglielmo y Santiago Ponce

Introducción / Objetivos
La investigación analizará qué relaciones se observan en las 
distintas publicidades comparativas y desleales. Analizará la 
eficacia de la publicidad desleal y comparativa, estudiará qué 
consecuencias genera en las empresas (tanto las promotoras 
de este tipo de publicidad como las que son víctimas de las 
campañas).
Examinará, así mismo, los efectos tanto positivos como ne-
gativos que la publicidad desleal y comparativa genera en el 
consumidor, en la Argentina.

La selva publicitaria. Contaminación visual y 
publicidad
Martín Segalerba, Jaime Frías Gutiérrez y Gonzalo Bonardd 
Sanhueza

Introducción / Objetivos
Mediante la investigación se intenta analizar la efectividad de 
la publicidad en vía pública y determinar qué efectos tiene en 
el momento en que los transeúntes ven los avisos en la calle. 
Al mismo tiempo, se busca lograr un análisis del actual cum-
plimiento de la legislación, mediante la observación de luga-
res previamente determinados, donde la publicidad satura el 
ambiente. Por último se determinará hasta qué punto es efec-
tiva la publicidad en vía pública, en relación costo-beneficio.
Los datos serán recolectados mediante observación en luga-
res estratégicos, averiguaciones sobre costos de implementa-
ción de una campaña publicitaria en vía pública y sobre los be-
neficios en base a aumento de ventas luego de su realización.
El cumplimiento de la legislación puede investigarse median-
te el conocimiento de la misma, para luego observar que can-
tidad de avisos están en infracción y determinar si la misma 
se respeta o no.

Nuevas marcas argentinas. El caso de Jazmín 
Chebar
Sofia Pereyra y María Belén Cione

Introducción / Objetivos
El trabajo se basa en la investigación de la trayectoria de la 
marca de indumentaria Jazmín Chebar. 
Los objetivos de la investigación son indagar sobre la tra-
yectoria de la marca Jazmín Chebar, analizar la colección y 
campaña otoño-invierno 2011, determinar de dónde surge 
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la inspiración para cada colección, buscar cuál es el estilo y 
estética de la marca y qué la diferencia tiene con otras de la 
competencia; descubrir cómo logra mantenerse posicionada 
y conocer los nuevos proyectos de la marca.

Publicidad actual y los estereotipos de belleza 
femeninos
María Paula Avila Beltran

Introducción / Objetivos
Los objetivos de esta investigación son establecer cuál es la 
política del mensaje de la última campaña publicitaria “por la 
belleza real” de Dove, comparar a las modelos utilizadas en 
las campañas actuales con las modelos anteriores (año 2002, 
2003 y 2004) de la misma marca e investigar si el cambio 
estético y físico de las modelos se llevó a cabo para imponer 
un producto o si implica un sistema de valores para revalorizar 
a la mujer.
Las preguntas de investigación son: ¿Qué efectos logra la 
campaña actual de Dove en el receptor? Las campañas ac-
tuales, ¿Elevaron más las ventas del producto debido a una 
identificación mayor por parte del consumidor respecto a Los 
datos para llevar a cabo la investigación se obtendrán a través 
de entrevistas a mujeres entre 35 y 45 años, quienes son se-
gún Dove son “las mujeres reales”. Se analizará la opinión de 
las receptoras del mensaje, cómo impacta en ellas, si logran 
percibirlo como prejuicioso o no y si es decisivo a la hora de 
elegir comprar el producto publicitado.

Relación entre la publicidad y la moda
Julieta López, Inés María Carracedo y Michelle Lewi

Introducción / Objetivos
El trabajo examinará la relación entre publicidad y moda, en 
un estudio de caso, la campaña de Rexona de 2011 (pieza te-
levisiva en la que aparecen Verónica Lozano y Ricky Sarkany). 
Para el análisis se trabajará en primera instancia sobre la pieza 
publicitaria, para luego consultar revistas relacionadas al tema 
y libros de publicidad y moda. También se realizarán entrevis-
tas en la agencia de publicidad encargada de la campaña y (de 
ser posible) con los protagonistas de la misma.

Sociedad de la Información
Marcelo Quinzio

Introducción / Objetivos
Para la investigación se partirá del análisis de una publicidad de 
Movistar, que muestra a un grupo de jóvenes que quiere orga-
nizar una fiesta de cumpleaños sin usar el celular. Esto eviden-
ció la gran dependencia que existe hoy en casi todos los estra-
tos sociales y en todas las edades vinculado a las tecnologías 
de la comunicación. A partir de investigar el por qué de este 
insight, se aborda el tema de la sociedad de la información y la 
transformación del conocimiento en información digital.
La existencia de mas de dos o tres productos tecnológicos 
(sea celular, notebook, MP3, tabletas portátiles) en la mano 
de una sola persona es una realidad en aquellos sectores que 
tienen acceso a estas tecnologías, la publicidad llega al con-
sumidor por múltiples canales.

La investigación determinará cómo influye el mensaje publici-
tario en la “necesidad” de consumir artefactos tecnológicos, 
en los distintos ámbitos de la vida de personas de entre 14 y 

30 años de la ciudad de Buenos Aires. 

El CDI como ejemplo del mundo de los 
emprendedores en el diseño
Sofía Carini, Fiorella Huancaya Blas y Sofía Tagliavini

Introducción / Objetivos
El objetivo de la investigación es analizar el CDI-Centro De-
mostrativo de Indumentaria como emprendimiento cuyo fin 
es fomentar el trabajo relacionado con los emprendedores y 
los diseñadores independientes y emergentes.
Se intentará explicar cómo los nuevos emprendedores del 
diseño luchan cada vez más en busca de un reconocimiento 
social y analizar si colabora el CDI con los nuevos diseñadores 
y con el mundo de la llamada Moda Social. 
También se describirá el rol que juega el Centro al facilitar los 
talleres para que los diseñadores independientes o emergen-
tes puedan concretar sus creaciones, abriéndoles así nuevas 
puertas que de otra manera –por carencia de maquinaria o in-
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fraestructura– permanecerían cerradas. Se indagará, asimis-
mo, por qué el CDI hace posible la inserción de prendas de 
diseño alternativo (única arma para luchar contra las marcas 
ya instaladas) a un mercado cada vez más competitivo.

El concepto de get one - give one en la 
comercialización de un producto textil
María Clara Donaldson, Bárbara Martínez y Azul Ramos

Introducción / Objetivos
La investigación abordará la temática de la producción textil 
de calidad orientada a la ayuda a niños carenciados y analizará 
el caso concreto de la marca La Remera. 
El proyecto tiene como objetivos describir el sistema de do-
naciones sostenido por el concepto get one - give one por 
el cual cada prenda vendida supone la donación de otra a un 
chico alumno de una escuela rural; ahondar en las “historias 
tras las etiquetas” (sobre todo en las relativas al impacto que 
esta medida, en forma de acción solidaria, provoca en los 
consumidores de productos de la marca) y analizar, además, 
el concepto mencionado en sí, relatar su historia y describir 
sus alcances en Argentina.

El concepto de “get one - give one” en la producción 
de modas
Sofía Dayán, Dolores Garilli y María Rosa Spangenberg

Introducción / Objetivos
La investigación analizará la marca “La Remera”. La marca es 
impulsora en Argentina del concepto de responsabilidad social 
empresaria en la producción textil a través de la propuesta de 
ayudar a personas que tienen menos posibilidades económi-
cas. Para ello parte de la idea de get one - give one / “comprar 
una para dar una”, con el objetivo de concientizar al consumi-
dor sobre la necesidad de ayudar a niños de escuelas rurales.
Se explorará, asimismo, si más allá de producir bajo normas 
de comercio justo, hace llegar ese mensaje en forma clara al 
consumidor.

El diseño de calidad en la Moda Social. El proyecto 
La Remera y el diseño textil
Aldana Cabrera, Agustina Espinoza y Laura Herrera Rojas

Introducción / Objetivos
El diseño de calidad no está necesariamente disociado de la 
Moda Social. 
La investigación se propone analizar el proyecto La Remera 
y la calidad de sus productos, con la intención de demostrar 
que moda social o comercio justo no significan improvisación. 
Se explorará, así mismo, la idea de generar conciencia y de 
dar oportunidades de empleo en el campo de la indumentaria 
(entendida no solo como elemento estético sino como pro-
ducto que “abriga “en todo el sentido literal y emocional de 
la palabra).

El Proyecto Mediapila o la producción de moda 
como inserción social para personas en estado de 
indigencia
Alejandra Catsap, Olivia Belén Dechanzi y Martina Liporace 
Campos

Introducción / Objetivos
La investigación se propone investigar y exponer los objetivos 
del proyecto Mediapila (marca sin fines de lucro que median-
te el trabajo textil busca brindar empleo a madres sin oficio 
o indigentes) y analizar las estrategias de reinserción social 
propuestas a través del trabajo en el mundo de la moda y de 
la producción textil. 
La marca identifica a mujeres con necesidad de aprender un 
oficio y en situación de indigencia y las capacita en el área 
textil. Si los resultados son positivos, promueve la instalación 
de un taller de costura en el barrio al que pertenecen. 
Se reflexionará, así mismo sobre los procesos de publicidad 
informal en escuelas, parroquias o universidades que colabo-
ran con el posicionamiento de la marca y la venta de prendas 
(muchas de ellas, diseñadas por reconocidos profesionales 
que colaboran con Mediapila).

El proyecto Mediapila y la producción de moda 
como modelo alternativo de integración social
Lucía Cóccolo y Luciana Piñeiro

Introducción / Objetivos
A través de la investigación acerca de la marca Mediapila, su 
inserción en el mercado y la significación de su concepto y 
razón de existir como tal, se analizarán las variables de inser-
ción social que proponen los proyectos autogestionados de 
producción de moda.
El trabajo tiene como objetivos investigar los métodos de 
publicidad utilizados por la marca para construir imagen y po-
sicionarse en el mercado textil; indagar acerca del concepto 
de independencia y autogestión en el diseño y la producción 
de moda en relación a proyectos sociales de lucha contra la 
indigencia; analizar el imaginario social existente sobre soli-
daridad vinculado a la producción textil y relatar, además, las 
“historias detrás de la etiqueta” en relación a las modalidades 
diferentes de producción alternativa de modas.

El proyecto Yo no Fui y los productos textiles 
fabricados por organizaciones solidarias
Abigail Romano

Introducción / Objetivos
La investigación analizará el proyecto Yo no Fui y su participa-
ción en el mercado textil, como asociación civil y cultural sin 
fines de lucro que reúne a mujeres detenidas (y ex detenidas) 
en los penales de mujeres de Ezeiza.
Se analizará la misión de la organización, que plantea un 
acompañamiento en el proceso de recuperación de la libertad, 
brindándoles un marco de contención emocional y laboral. Se 
explorarán, además, las historias “detrás de la etiqueta”, con 
una mirada sobre el diseño independiente y la autogestión en 
procesos de diseño y fabricación, vinculados al mundo de la 
producción de moda.
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Mundo Alameda y la producción textil libre de 
trabajo esclavo
María Nazarena Gómez Rojo, María Agostina Mallamaci y 
Eliana Belén Mautone

Introducción / Objetivos
La investigación analizará Mundo Alameda como marca de 
indumentaria que refleja la conjunción de la producción de 
indumentaria con el consumo responsable, que promueve a 
confeccionar prendas de buena calidad rechazando el trabajo 
esclavo y el cobro precios excesivos al consumidor. Además 
se hará hincapié en la historia que identifica a la marca, “Pren-
da libre de trabajo esclavo”, y su génesis.
Por otro lado, se relatarán las experiencias de la organización 
a través de la creación de la Unión de Trabajadores Costureros 
(UTC), surgida a partir de las denuncias de costureros vícti-
mas de explotación laboral.
A través de la investigación sobre Mundo Alameda, se re-
flexionará sobre compromiso que la empresa tiene con la 
sociedad, sobre las marcas que han sido denunciadas por tra-
bajo esclavo y sobre el consumo de productos de una y otras.

Yo no Fui y la producción textil como alternativa 
de inserción social
Marcela Ignacia Novoa Palacios y Karina Rodríguez

Introducción / Objetivos
Se analizará el proyecto Yo no Fui, asociación civil y cultural 
sin fines de lucro orientada al diseño y la producción textil, 
con objetivos que contribuyen positivamente a la sociedad. 
La investigación tiene como objetivo describir el trabajo en pro-
yectos artísticos y productivos realizado por mujeres privadas 
de su libertad o en régimen de libertad transitoria, como una 
posibilidad cierta de inserción social con base en la produc-
ción de artículos relacionados con el mundo textil y la moda. 
También pretende observar como Yo no Fui las acompaña en 
su proceso de recuperación de la libertad, les brinda un marco 
de contención emocional y facilita su salida laboral generando 
una cultura de trabajo, promoviendo siempre la autogestión. 
Se reflexionará, además, sobre las reglas de comercio justo 
aplicadas al mundo de la moda.

Docente: María Laura Couto

Pensamiento, forma y mensaje
La Cátedra propone trabajar con ejes conceptuales circuns-
criptos al marco presentado por la facultad “Nuevas tenden-
cias en el campo del diseño y la comunicación” con la inten-
sión de brindar herramientas para el abordaje de la realización 
del Trabajo Práctico Final.
Con el objetivo de generar caminos que faciliten al alumno la 
elección del tema a abordar, vinculado a su área de formación 
profesional, se priorizó la importancia de establecer relacio-
nes entre el discurso y la praxis.
Por tanto, la Cátedra eligió para desarrollar en clase los si-
guientes conceptos: pensamiento, forma y mensaje. En-
tendiendo por los mismos sus acepciones más amplias, en 
término de situaciones comunicativas, para que cada uno pu-
diera vincularlo a sus motivaciones personales.

El carácter referencial que adquieren los ejes conceptuales 
mencionados se convierten en guía permanente en este pro-
ceso de análisis sobre problemáticas de investigación.
Siendo prioritario el contacto de los alumnos con fuentes de 
primera mano se planteó la necesidad de recortar su investi-
gación al escenario actual latinoamericano, focalizando en la 
relevancia del trabajo de campo para permitir la observación y 
contacto directo con el mundo circundante.
Considerando la interacción como basamento en la construc-
ción de saberes, la Cátedra propicia en su dinámica áulica la 
participación activa de los alumnos.

Estética, forma y mensaje, en el escenario actual 
latinoamericano. Cirque du soleil, el nuevo y 
maravilloso arte en escena
María Sol Chichizzola 

Introducción / Objetivos
Tanto las obras de teatro, los programas televisivos, los 
shows musicales o cualquier espectáculo que involucre una 
escena y personajes/cantantes, tienen trasfondos que pasan 
desapercibidos para el espectador. Escenógrafos, vestuaris-
tas, productores, personas que aunque no sean vistos hacen 
que el show salga como fue planeado. Sin ellos no podría 
funcionar todo correctamente.
El Cirque du Soleil muestra todo lo que debe tener una buena 
puesta en escena. 
La investigación analizará cifras de producción, escenografías 
y adecuación de los vestuarios. Tiene como objetivo demos-
trar la importancia del diseño de los espectáculos, vestuario 
y escenografía; observar el trabajo de los creativos, a lo lar-
go de la producción y puesta en escena, reflexionar sobre el 
mensaje del espectáculo y mostrar las variables artísticas y 
estéticas involucradas en el show.

Experiencia BlackBerry. Más que una llamada, una 
sorpresa
Carola Gando y María Fernanda Soldani 

Introducción / Objetivos
La investigación abordará los sucesos y cambios que se ge-
neraron entorno a la inclusión del Blackberry como tecnología 
innovadora en el mundo de las comunicaciones. 
Se tomará como referencia a la población Argentina tanto 
femenina como masculina de entre 18 y 50 años de una cla-
se social media alta. Se analizará la temática desde el punto 
de vista de cómo se modificaron las costumbres y hábitos 
de público objetivo a partir del surgimiento del BlackBerry y 
cómo esta modificación repercutió en el mercado de las co-
municaciones.
Los objetivos de este proyecto son investigar el consumo del 
BlackBerry desde su lanzamiento; investigar en qué se vio 
afectado el mercado de las comunicaciones con el lanzamien-
to de este producto; analizar qué grupos estarios lo utilizan 
y para qué target estaba pensado originalmente; investigar 
el impacto que tuvo en el público adolescente; observar las 
diferencias del Blackberry con el resto de los productos del 
mercado; determinar los beneficios de su utilización e identi-
ficar el posicionamiento de este producto dentro del mercado 
de la telefonía móvil.
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Gamers, cómo ganarse la vida jugando
Georginy Obando Garcia y Andres Camilo León Roa

Introducción / Objetivos
Cada vez más personas están optando por sumarse a la ten-
dencia de los gamers como estilo de vida, una forma de di-
vertirse trabajando. 
La investigación pretende dar a conocer lo que realmente es 
un gamer, los beneficios que puede traer para los amantes de 
los videojuegos que quieren obtener una ganancia monetaria 
haciendo lo que más les gusta. 
Los objetivos de este trabajo son definir que es un verdadero 
gamer, demostrar por qué algunas personas optan por este 
estilo de vida y determinar de qué forma se puede obtener 
ingresos jugando.

Los autos con sistema de posicionamiento global 
–GPS– integrado
Se Joon Ariel Kim

Introducción / Objetivos
La investigación analiza incorporar del GPS a los autos des-
de su producción. Se propone también detectar la ventaja 
competitiva que adquirirá al tener el producto incorporado. 
A través de las encuestas y entrevistas personales con los 
usuarios de GPS se determinará si esta propuesta puede fun-
cionar en el mercado de Buenos Aires.
Los objetivos de la investigación son determinar cuáles son 
los beneficios y prejuicios del uso de los GPS, detectar a 
aquellos autos que ya lo tienen incorporado y evaluar si es 
viable la aplicación del sistema en los autos de fabricación 
nacional.

Los medios de comunicación de Movistar y la 
interacción que tienen con sus clientes
Mónica García Vargas y Paola García 

Introducción / Objetivos
La investigación abordará la efectividad de los servicios de 
resolución de problemas de Movistar, la respuesta que se les 
brinda a los consumidores y el nivel de satisfacción de los 
mismos. Analizará, así mismo, los medios de comunicación 
que utiliza la compañía para dar respuestas inmediatas y aten-
der las inquietudes sobre los diferentes servicios que presta.
Los objetivos del trabajo son indagar si el medio publicitario 
que usa Movistar es el correcto para dar a conocer sus pro-
ductos, conocer si los clientes se encuentran satisfechos con 
el servicio y averiguar los medios que utiliza y si es efectiva 
dando respuestas a dudas e inquietudes.
Movistar es una compañía con gran expansión en Latinoamé-
rica, que cuenta con una parte importante del mercado en Ar-
gentina, y constantemente lanza servicios innovadores para 
acercarse más a los consumidores. La cantidad de clientes de 
las empresas de telefonía móvil crece día a día en Argentina. 
Debido a la fuerte competencia, las compañías deben ofrecer 
servicios más completos para satisfacer los gustos y las ne-
cesidades de los consumidores.

Nuevas tendencias comunicacionales por medio 
de internet en la Capital Federal. Las redes sociales 
y su uso mediante smartphones
Paula Mottini y Juan Dighero

Introducción / Objetivos
En esta investigación se busca mostrar la incidencia de las 
nuevas tendencias comunicacionales que están influyendo 
sobre la sociedad Argentina. El consumo de smartphones 
está haciendo que estas tendencias se vuelvan algo común y 
continuo en la vida de una persona, llevando las redes sociales 
a donde vayan. La gran masividad que adquirieron, posiciona-
ron a Facebook no sólo como una red para contactarse y dar 
opinión sino que también para comprar productos, generar un 
espacio para las empresas, publicitar el propio perfil profesio-
nal para encontrar trabajos, crear eventos sociales, etc. 
Hay que resaltar la incidencia de estas tendencias sobre la 
tecnología, que ha hecho que las marcas de celulares creen 
aplicaciones para “sociabilizar” y que las compañías telefonía 
móvil implementen planes con Internet para el uso de estas 
redes. 
Los objetivos del trabajo son analizar la influencia que tienen 
estas tendencias sobre la gente y cómo estas pueden afec-
tar y modificar el campo publicitario, especificar la inciden-
cia económica de estas tendencias sobre el mercado de la 
Capital Federal, analizar las ventajas y desventajas de estas 
nuevas tendencias en el campo de la comunicación y relevar 
cómo estas nuevas tendencias comunicacionales pueden in-
fluir en la publicidad de la ciudad de Buenos Aires.

Docente: Geraldina Cruz 

Identidad, imaginario social y ética
Para la presente edición de Proyectos Jóvenes, hemos traba-
jado en profundidad con la elección de los temas, a fin de lo-
grar elaborar monografías partiendo de reflexiones críticas en 
torno a los conceptos de Identidad, imaginario social y ética. 
La comprensión de estos conceptos, apunta fuertemente a 
entender los diferentes aspectos de la cultura que intervie-
nen en el desarrollo de las disciplinas académicas elegidas 
por este grupo, a fin de abarcar los diversos aspectos de la 
profesión y explorar las múltiples posibilidades de profundiza-
ción en el ámbito teórico.
El objetivo que se plantea desde la propuesta en el aula, 
apunta justamente a trabajar junto a los estudiantes la idea 
de “construir conocimiento en la universidad” e incorporar 
herramientas de análisis que permitan trascender el cuestio-
namiento vulgar o cotidiano, a fin de comenzar a incorporar 
el verdadero “pensamiento crítico”, esperable del estudiante 
universitario. De este modo intentaremos construir un trabajo 
monográfico que nos permita poner en práctica lo aprendido 
en cuanto al tratamiento del material bibliográfico y el análisis 
reflexivo de las distintas situaciones problemáticas.

Aceptación y rechazo de los tatuajes en la Argentina
Victoria Konsol y Ananda Rigoni Aller

Introducción / Objetivos
La investigación abordará la temática de los tatuajes y los mo-
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tivos de aceptación y rechazo en Argentina en relación a los 
conceptos de tabú e imaginario social.
Los objetivos del proyecto son delimitar los cambios produ-
cidos en la sociedad posmoderna con respecto a la modifi-
cación corporal, establecer los límites sociales respecto del 
cuerpo y profundizar en los motivos de rechazo hacia el arte 
corporal a partir del concepto de tabú.

Algunas perspectivas del consumo en la 
posmodernidad
María Paula Allevato y Paloma Rivas

Introducción / Objetivos
La investigación reflexionará, a partir de las diferentes teorías 
acerca del consumo, acerca del significado de comprar en la 
posmodernidad.
Los objetivos del proyecto son analizar las perspectivas de dife-
rentes autores sobre el consumo, profundizar en los conceptos 
de posmodernidad y globalización y producir un análisis crítico.

Coca-Cola, slogan y valores simbólicos
Janaina De Oliveira Basilio, Florencia Paccela y Camila Thea

Introducción / Objetivos
La investigación analizará como Coca-Cola utiliza sus slogans, 
desde el punto de vista de la estrategia publicitaria. Se partirá 
del concepto de imaginario social y se reflexionará acerca de 
la relación entre producto y slogan.
Los objetivos del proyecto son profundizar en el concepto de 
slogan desde la perspectiva del imaginario social, analizar sus 
funciones y características; comparar la perspectiva social del 
slogan con la de estrategia de marketing y a partir del ejemplo 
Coca-Cola, desarrollar una crítica en base al análisis obtenido.

Impacto visual y ética en la publicidad, el caso 
Benetton
Belén Bouzada, Natali Chejanovich y Sofía Gutiérrez García

Introducción / Objetivos
La investigación analizará el caso Benetton desde diferentes 
perspectivas y profundizará en la temática del uso de imáge-
nes impactantes en la publicidad y los límites éticos de su 
utilización.
Los objetivos del proyecto son analizar el concepto de ética 
en la publicidad, comprender la funcionalidad del impacto vi-
sual en cierto tipo de publicidad, estudiar las repercusiones 
en el público y analizar las motivaciones de las empresas para 
emprender este tipo de campaña.

La psicología del color en la publicidad
Catalina Cortes Amado, María Alejandra Galvis Osorio y 
Carmen Mejías Pastenes

Introducción / Objetivos
La investigación indagará sobre los mensajes que se quieren 
transmitir a través del uso del color en la publicidad.
Los objetivos del proyecto son profundizar en las teorías del 
color que analizan su utilización en la publicidad, comparar 

las implicancias entre colores fríos y cálidos y su uso en la 
publicidad e investigar la repercusión del uso del color en los 
distintos públicos.

La relación entre el diseño gráfico y el pop-art
Micaela Kravetz, Natalia Muñiz y Vanessa Parrish Rippe

Introducción / Objetivos
La investigación tratará la relación entre el diseño gráfico y 
el pop-art. Se profundizará, asimismo, en la relación entre el 
pop-art y el consumo. La temática se abordará desde el punto 
de vista del imaginario social y a través de los conceptos de 
posmodernidad y sociedad de consumo.
El proyecto tiene como objetivos explicar cómo se entien-
de el consumismo desde la perspectiva del diseño gráfico y 
en qué se relaciona dicha perspectiva con la propuesta del 
pop-art; analizar el surgimiento del pop-art como movimiento 
popular y describir cómo el diseño se ha transformado desde 
el punto de vista del imaginario.

Las campañas ecológicas bajo la lupa
Micaela Luz Ansaldi, Martina Gutiérrez y Lucas Delgado 
Radonich

Introducción / Objetivos
La investigación abordará la temática de las campañas eco-
lógicas en el marco del problema global de la contaminación 
ambiental y cómo se refleja la problemática en la publicidad y 
de qué modo es percibida por el público.
Los objetivos del proyecto son abordar conceptos como eco-
logía, contaminación, concientización; reseñar las característi-
cas de las campañas y publicidades referidas a la contamina-
ción y sus consecuencias y analizar el impacto que producen 
en el público y en las características de la sociedad a las que 
apelan para crear conciencia.

Machismo y publicidad en Latinoamérica
Rosario Güemes, Sofía Molina Kusznir y Sara Rodríguez 
Rosales

Introducción / Objetivos
La investigación analizará el concepto de “machismo” en el 
imaginario social de Latinoamérica y cómo se ve reflejado en 
publicidades recientes.
Los objetivos del trabajo son profundizar en el concepto de 
machismo desde la perspectiva latinoamericana y efectuar 
comparaciones a partir de la bibliografía; evaluar el nivel de 
aceptación del machismo a través de la publicidad y analizar 
el lugar de la mujer en la publicidad.

Nuevas tecnologías y creatividad en el diseño 
gráfico
Gabriel Krausz Lapco, Lucas Miravet y Matías Palmitessa

Introducción / Objetivos
Nos interesa profundizar en el concepto de creatividad y 
cómo ésta se ve comprometida a partir de la aparición de las 
nuevas tecnologías para la práctica del diseño.
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Los objetivos del proyecto son desarrollar las características 
de las nuevas tecnologías aplicadas al diseño y su impacto 
desde el punto de vista de la creatividad, así como también 
analizar las modificaciones en la identidad del diseñador gráfi-
co a partir del uso de las nuevas tecnologías.

Ropa sustentable
Angela Kim, Evelyn Mosca y Micaela Zonta

Introducción / Objetivos
La investigación abordará la temática del diseño y producción 
textil sustentable, desarrollará las implicancias que posee e 
intentará profundizar en cómo se identifica esta tipología en 
el contexto social.
Los objetivos son profundizar en el concepto de sustentabi-
lidad, teniendo en cuenta los aspectos ecológicos y econó-
micos; desarrollar las diferencias entre tejidos autóctonos y 
tejidos ecológicos, tomando en cuenta la influencia de estos 
conceptos en el consumo y analizar el concepto de identidad 
social desde la perspectiva de la indumentaria.

Docente: Natacha Delgado

Buenos Aires 2001-2011
Las investigaciones que aquí se presentan son en su mayoría 
de estudiantes de la carrera de Diseño Textil y de Indumen-
taria, aunque también hay producciones de estudiantes de 
Diseño de Interiores, Diseño industrial, Producción de moda 
y Publicidad. 
Se han utilizado como base, punto de partida y marco teórico, 
conceptos como cultura dominante, hegemonía, imaginario 
social, posmodernidad, globalización, identidad, culturas híbri-
das, tendencia, clase media, gusto, distinción, cultura emer-
gente, multiculturalismo, neoliberalismo, capitalismo tardío, 
consumo, subjetividad, ideología, mercancía, conducta, sen-
tido común, fetiche.
Todos los abordajes están realizados a partir de la selección 
de un enfoque (sociológico, psicológico, psicoanalítico, an-
tropológico o semiólógico) y de un recorte espacio-temporal 
definido (Ciudad de Buenos Aires/ Gran Buenos Aires, Abril 
2001-Abril 2011). 

Coolhunting
Noelia Lucía Martinez, Reina Noriega de Diaz y Florencia 
Zaracho

Introducción / Objetivos
La investigación abordará la temática del coolhunting. Los ob-
jetivos son comprender la metodología de trabajo de un Co-
llhunter y vislumbrar cómo surge este tipo de investigación.
El multiculturalismo creciente en las grandes urbes, acentuado 
por la globalización, ha transformado la sociedad en un lugar 
permeable a costumbres y estilos de vida foráneos. En este 
marco, el investigador de tendencias, encuentra su inspiración: 
una fiesta que se realiza en India y que gracias a la comunica-
ción puede conocerse en detalle en lugares lejanos, empresas 
multinacionales que transmiten costumbres y tradiciones loca-
les a los países donde funcionan sus sucursales, festividades 

que los inmigrantes popularizan en los país de acogida (como 
Halloween o San Patricio llevada por los irlandeses a EEUU y 
luego difundida a muchas partes del mundo), etc.

Jingles: el arte de la musicalización en la publicidad
Jonathan Mejalelaty

Introducción / Objetivo 
Esta investigación trata sobre qué son los jingles y de qué 
maneras son utilizados en publicidad para captar la atención 
de la audiencia a la cual se desea llegar. 
La publicidad es una forma de comunicación que utiliza ca-
nales de comunicación (radio, televisión, impresos, internet, 
entre otros) para lograr impresionar al público y modificar sus 
actitudes a favor de los propósitos comerciales de una empre-
sa. Un jingle, por su parte, es “una pieza de música o canción 
que se caracteriza por ser de corta duración y fácil de recordar 
que se usa especialmente para acompañar a los anuncios de 
publicidad. Es un efecto sonoro que consiste en un eslogan 
o una melodía y en el que se acostumbra a decir el nombre 
del producto o empresa. En otras palabras, es un mensaje 
publicitario cantado” (El jingle, Guillem, 2009).
Se analizará no solo que son los jingles, sino también los be-
neficios que trae a las publicidades en los medios audiovisua-
les (cine, televisión, redes informáticas y televisión interacti-
va), haciendo hincapié en la televisión.

El impacto que tiene el uso de las bicicletas 
eléctricas en la sociedad y el medio ambiente
Helo Salim

Introducción / Objetivo 
La Argentina, con sus 40 millones de habitantes, posee una 
cantidad estimada de 1.200.000 bicicletas. Esto indica que 
existe una bicicleta por cada 33 personas. El promedio bastan-
te bajo y todavía más bajo si se habla de bicicletas eléctricas.
Es interesante analizar la temática, en el marco de una cultura 
que aún no se ha establecido con fuerza en el país.
El objetivo de esta investigación es analizar cual sería el efec-
to en el medio ambiente y en la sociedad si se incrementara el 
uso de las bicicletas eléctricas en la ciudad de Buenos Aires.

¿Es posible una plataforma portátil para diagnóstico 
temprano de enfermedades?
Franco Mariano Roberti

Introducción / Objetivo
Actualmente para la detección de ciertas enfermedades 
como Chagas o brucelosis (humanas o animal), se realiza 
la toma de muestra y dependiendo de la región, se envía la 
muestra, se analiza con equipamiento especifico de laborato-
rio con personal calificado. Por último el resultado es devuelto 
a quien lo ha solicitado. 
El tiempo transcurrido, entre la toma de muestras, envío, 
análisis y espera del resultado, puede reducirse de días a mi-
nutos con la utilización de equipamiento portátil. Esta reduc-
ción de tiempo en el análisis seria posible haciendo el estudio 
in-situ. Es posible realizar un enfoque desde la antropología 
medica, que es un subcampo de la antropología social, la cual 
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abarca la investigación empírica y producciones teóricas so-
bre procesos sociales referidos a la salud, la enfermedad y 
las prácticas de atención o asistencia relacionados con ella.
Evitar saturar el sistema de salud ante un brote epidémico 
sería interesante, ya que se acortarían los tempos de diagnos-
tico iniciando el tratamiento en el mismo momento en que 
se realiza el análisis, como así también evitar la propagación 
de la epidemia producida por traslado del paciente enfermo. 
La investigación abordará temáticas vinculadas a qué es una 
plataforma, a que se refiere y que función cumple; qué be-
neficios tiene la detección temprana; de ser posible el desa-
rrollo, se cuenta con los recursos necesarios para encararlo 
en Argentina; hay empresas en el país, mas precisamente 
en Buenos Aires que puedan fabricar equipamiento medico 
y sus insumos; qué hacen otros países con respecto a este 
tema, que desarrollos existen y que políticas toman; hay dise-
ñadores locales trabajando en el tema, entre otras.
El proyecto tiene como objetivos estudiar la factibilidad de 
un sistema de diagnostico enfermedades descentralizado, 
mediante la utilización de equipamiento especifico y portátil.

Influencia de la ecología en la moda
Carolina Bardelli da Costa, Adriana Martínez y Camila Portillo 
Prono

Introducción / Objetivo 
En esta investigación trata sobre la relación entre la moda y 
la ecología. 
Actualmente, las personas han comenzado a tomar concien-
cia sobre la importancia del cuidado del medio ambiente. Una 
forma de ayudar a la preservación de la Tierra es la utilización 
de tejidos orgánicos y reciclados para la confección de indu-
mentaria. A pesar de ser una tendencia mundial, este proyec-
to reducirá su campo de análisis a la ciudad de Buenos Aires 
durante los últimos cinco años.
La moda ecológica o moda verde, trabaja con materiales or-
gánicos (como la soja, el cáñamo, el maíz y lana sin procesar 
químicamente) para producir sus tejidos. Con estos tejidos 
y con la utilización de ropa reciclada, la ecomoda crea sus 
propios diseños. 
Esta tendencia no está muy expandida debido a que la mate-
ria prima es difícil de conseguir y no logra tener una acepta-
ción por parte del público debido a que la calidad del producto 
orgánico (en cuanto a suavidad y color) aún no ha logrado 
superar a la de un producto tratado químicamente. Además, 
la indumentaria ecológica tiene un precio elevado.
Se investigará en este proyecto por qué los diseñadores de-
ciden correr el riesgo de trabajar con esta tendencia no muy 
conocida y aceptada por las personas y se averiguará qué lle-
va a los consumidores a decidirse por comprar ropa orgánica. 
Los objetivos son distinguir el grado de importancia que tiene 
para los nuevos diseñadores de Buenos Aires la inclusión de 
la moda ecológica; dar a conocer nuevos diseñadores que 
trabajan con materiales orgánicos y reciclables y crear con-
ciencia sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, 
usando la moda como herramienta para lograrlo.

La influencia de Internet en la comercialización y 
comunicación de moda
Sofía Maselli

Introducción / Objetivos
La investigación analizará la influencia de Internet en la ven-
ta y en la comunicación de la indumentaria, para hombres y 
mujeres de alrededor de 16-17 años en adelante. Últimamen-
te son cada vez más las marcas de indumentaria que eligen 
crear espacios web para la venta y la expansión de su propio 
emprendimiento. En este trabajo se indagará por qué es tan 
influyente Internet para las marcas, qué es lo que genera, 
quiénes consumen mayormente estos servicios, etc.
El objetivo es demostrar y dar a conocer como influye el Inter-
net, sea positivamente o negativamente en la comunicación 
y en la comercialización de la indumentaria en nuestro país.

Lo que vende entra primero por los ojos: las 
vidrieras
Carolina Cosentino

Introducción / Objetivos 
Hoy en día una vidriera que no pasa desapercibida: es la mejor 
estrategia para imponer un producto y así generar más venta. 
Cuando se habla de vidrieras, se habla de exhibir y seducir.
La investigación abordará temáticas vinculadas a qué es una 
vidriera; cuáles son sus propósitos; cómo superar a la compe-
tencia; qué tanto influyen las bolsas, las etiquetas y el packa-
ging; es lo mismo si un local está en la calle o en un shopping 
o una galería; cómo influye la ubicación. 
Los objetivos del proyecto son conocer las formas en las que 
una vidriera puede captar de manera inmediata la atención del 
público; saber cómo se llega a una vidriera llamativa y con una 
identidad propia, utilizando de manera estratégica las dife-
rentes herramientas (iluminación, packaging, etc.); entender 
cómo se define el target al cual queremos dirigirnos y para 
producir diseños adecuados; investigar porqué hay marcas en 
las que no necesitamos entrar para ver qué nos ofrecen, sino 
que exponen todo en sus vidrieras, a diferencia de otras que 
exponen lo mínimo de su colección o –en algunos casos– ab-
solutamente nada.

Moda y salud
María Emilia Abdala, Elisa Bach y Lucia Delgado de León

Introducción / Objetivo 
La investigación analiza la relación entre la moda y la salud. 
Intenta bucear en las formas en las que se puede estar salu-
dable y a la moda al mismo tiempo, sin las restricciones que 
ésta pone en la actualidad como, por ejemplo, ser extrema-
damente flaca.
El proyecto responderá preguntas sobre qué es la moda; qué 
es salud; es posible existe un equilibrio entre ser saludable y 
estar a la moda; cuál es el estereotipo de belleza en la actua-
lidad; cuál era en el 2001; qué es estar saludable; por qué se 
venden talles extremadamente chicos; influyen las celebrida-
des; qué deberían hacer los diseñadores para combatir este 
problema. 
Para concretar la investigación se realizarán entrevistas a lo-
cales de ropa, a diseñadores o locales de marca que se identi-
fiquen con lo que planteamos acerca de la delgadez extrema 
y también encuestas a jóvenes para saber cuál es su postura 
acerca de esta problemática.
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Los objetivos generales son entender la relación que existe 
entre ser saludable y estar a la moda, dar a conocer estos 
planteamientos a la sociedad, comunicarlos y de a poco poder 
cambiar el estereotipo de belleza y de mujer que existe actual-
mente. Una modelo debe tener un índice de masa muscular 
de entre 16 y 18. El índice de masa muscular saludable es en-
tre 18 y 22. Es importante poder modificar este estereotipo.

¿Qué estilo predomina en la clase social media 
alta?
Stephanie Haynes, Constanza Gesang y María Alejandra 
Suárez Silva

Introducción / Objetivo 
La investigación indaga qué estilo en el vestir que predomi-
na en la clase media alta de Buenos aires. Se entenderá por 
clase media alta “al grupo social constituido por miembros 
de estado superior a la clase media. Esta clase a veces deno-
minada burguesía estaría formada por ejecutivos y medianos 
empresarios”.
A través del estudio de las marcas más usadas (Muaa, Rapso-
dia, 47 street, Sweet, Levis, La Martina, etc.) por las personas 
de esta clase, se intentará entender el estilo que predomina.
Se realizarán también entrevistas para poder conocer los há-
bitos de consumo de este grupo. 
Las tendencias de la moda son parte de la vida cotidiana, a 
pesar que muchas veces las personas no presten atención a 
la temática. El estilo que predomina en cada clase social es 
muy diferente, debido a que cada estrato tiene diferencias 
económicas, sociales y culturales. Estas diferencias se ven 
manifestadas en su apariencia física y en su vestimenta. 
Los objetivos de este trabajo son determinar que estilo; iden-
tificar a qué se debe las tendencias y detectar qué diseñado-
res que tienen a la clase media alta como target.

¿Quién o qué dictamina la moda?
Felicitas Rodríguez Cardozo, Guadalupe Gacía Solá y Agustina 
Loreley Benavides

Introducción / Objetivos
La investigación intentará responder a la pregunta sobre 
quién o qué dictamina la moda.
La vestimenta es un signo social que permite deducir el sexo, 
la edad, la ocupación, el rango social y el origen étnico de 
la persona observada. La indumentaria sale de las fábricas 
siendo nada mas que “ropa”, para luego convertirse –con la 
ayuda del marketing– en moda. 
La moda, es un “producto de división de clases”. Las clases 
sociales con más poder adquisitivo llevan la delantera en el 
tema de la moda, siempre están con lo último y las clases 
con menor poder adquisitivo buscan imitarlos. Frente a la imi-
tación surge la renovación de la moda, como forma de man-
tener la diferencia permanente.
Este trabajo tiene como objetivo descubrir cómo se dictamina 
la moda, quién lo hace, de dónde salen sus ideas y qué es lo 
que hace que la gente quiera comprar algo que muchas veces 
no necesita. 
Además se abordará la problemática de cómo afectan los 
cambios de tendencias a los niños, adolescentes y adultos de 
las diferentes clases sociales.

Relación entre semiótica y diseño de locales 
comerciales de indumentaria, en la zona norte de 
la provincia de Buenos Aires
Natalia Soledad Gilardoni

Introducción / Objetivos
Esta investigación tiene como finalidad establecer si existe 
relación entre el diseño de locales comerciales de indumenta-
ria en zona norte y la semiótica, con el objetivo de demostrar 
si ésta influye para captar mayor cantidad de clientes poten-
ciales. El análisis se realizará desde 2009 hasta la actualidad.
El trabajo también aportará datos acerca de qué factores in-
fluencian más a los hombres y cuáles a las mujeres y mos-
trará qué signos son los que más llaman la atención en las 
distintas franjas etarias. Indirectamente también se obtendrá 
información sobre la importancia hay que otorgarle a la vidrie-
ra según la ubicación del local.
Para lograr los objetivos propuestos se utilizará la Teoría de 
Sexe, N. (2001), que habla de la relación existente entre se-
miótica y diseño. 
Los objetivos de este proyecto son analizar la relación exis-
tente entre semiótica y diseño de locales comerciales; estu-
diar la aplicación de la Semiótica (tanto en la vidriera como en 
el interior del local); establecer si la aplicación de la Semiótica 
en las vidrieras ejerce mayor, menor o igual influencia sobre 
los clientes potenciales que la aplicación en el interior del lo-
cal; detectar qué factores influyen más sobre los potenciales 
clientes; entender las diferencias existentes entre clientes 
potenciales de sexo masculino, femenino y de diferentes ran-
gos erarios en relación a la influencia que ejerce sobre ellos la 
aplicación de la Semiótica.

Docente: Sergio Díaz

Presentación
El objetivo general de la asignatura Introducción a la Investi-
gación es que los alumnos adquieran las herramientas bási-
cas y necesarias para emprender una investigación. Por tal 
motivo, la cursada posee una fase teórica y otra práctica. Para 
dicho fin se provee a los alumnos de un módulo con materia-
les teóricos en donde se encuentran los conceptos que se 
exponen, explican y discuten en clase. 
A su vez, se les pide que escojan temáticas de investigación 
que sean de su interés y afines a las carreras que cursan. 
Una vez evaluada la pertinencia y viabilidad de producción, los 
alumnos realizan el trabajo de forma grupal, utilizando los con-
ceptos teóricos y metodológicos adquiridos, aprovechando al 
máximo el espacio áulico, y bajo la supervisión del docente. 

El cine independiente en la Argentina
Lorena Sampedro, María Jimena Lojo, Nadia Cangele y 
Azucena Milani

Introducción / Objetivos 
El trabajo intenta caracterizar al cine independiente y explicar 
su desarrollo en la industria cinematográfica argentina.
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La estética visual en la obra de Danny Clinch
María Laura Rivas y Matías Rivas

Introducción / Objetivos 
Este trabajo se propone indagar sobre las características 
estéticas de la obra fotográfica y cinematográfica del artista 
Danny Clinch.

La experimentación en la obra de Norman McLaren
María Belén Rodríguez y Agostina Siracusa

Introducción / Objetivos 
El objetivo de dicho trabajo es investigar acerca de los apor-
tes de Norman McLaren en los campos de la imagen y el so-
nido, así como el proceso de experimentación llevado a cabo 
por dicho artista.

Los posters de la Segunda Guerra Mundial
Micaela Iskandar, Ernesto Tinoco Egui y Damian Rios

Introducción / Objetivos 
Este trabajo propone dar cuenta de las principales caracterís-
ticas gráficas y estéticas de los posters confeccionados en el 
marco de la Segunda Guerra Mundial.

Docente: José María Doldan

Precursores del Diseño Contemporáneo
El punto de partida de esta estrategia educativa pensada para 
alumnos ingresantes a la Facultad, es que todos los estudian-
tes de la comisión tengan un solo tema de investigación, y 
por grupos de dos o tres, los alumnos vayan analizando las 
partes de este todo, sin que por analizar las partes, pierdan 
de vista el conjunto. 
Se requiere para analizar las partes, el mismo método de aná-
lisis que para el todo, es decir, se ponen en juego los mismos 
procesos y métodos, con igual profundidad, pero acotados a 
un terreno bien delimitado, más manejable para el nivel uni-
versitario inicial.
Concretamente la propuesta de la cátedra consiste en que 
los estudiantes realicen una investigación metodológicamen-
te seria para conocer cuáles son los orígenes del diseño con-
temporáneo, los países que los han contenido y apoyado, los 
antecedentes que los generaron, sus precursores más desta-
cados y cuáles son los factores que lo determinaron. Las co-
misiones están conformadas por estudiantes de las diversas 
carreras de diseño que posee la Facultad.
La condición fundamental de este trabajo es que los alumnos 
deben cumplimentar en sus investigaciones con el segui-
miento estricto del proceso científico de investigación mar-
cado por la teoría que recomienda la cátedra, y es necesario 
que estos principios se reflejen (y se pongan en evidencia) en 
los textos escritos de la investigación.
También se pretende analizar el medio físico e histórico donde 
emergieron estos nuevos diseñadores, el equipamiento cultu-
ral de los protagonistas, los procesos económicos y sociales 
que afectaron a los países donde se dio este fenómeno y cuá-
les son las herencias estéticas en las que estaban inmersos, 

de las cuales se nutrieron y en las cuales se formaron casi 
todos los componentes de estos movimientos emergentes. 
El foco será puesto en el Siglo XX, en los países de Europa 
Central, del oeste europeo y de los Estados Unidos, donde 
luego del Modernismo (Art-nouveau), de la Primera Guerra 
Mundial y el Tratado de Versalles, se da un cambio radical en 
la economía mundial y en los sistemas de producción. Estos 
factores determinan, generan y condicionan a las nuevas co-
rrientes estéticas y a la aparición este nuevo diseño. 
Este foco itinerante recorrerá la Escuela de Glasgow en el 
Reino Unido y la Secesión vienesa en Austria, La Bauhaus 
en Weimar (Alemania), el nacimiento del diseño nórdico 
(Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca) y el diseño italiano 
en Milán. Como complemento influyente, aunque no como 
precursores, se verán el salto hacia los Estados Unidos del 
Art-nouveau con Tiffany de Nueva York y el Art-Decó como 
lenguaje oficial en Francia. También se priorizará el devenir de 
la Bauhaus y su diáspora por todo el mundo con el Internatio-
nal Style (estilo bote, o estilo barco) y el POP en los años 60. 
Es en el marco de esta propuesta que todos los grupos de 
investigación están bajo un mismo paraguas, que es el tema 
general de la comisión. Por eso, más allá de la década que 
les corresponda desarrollar, deben hacer referencia ineludi-
blemente a los procesos generales del Siglo XX. Este dato 
unifica a todos los grupos en un mismo “corpus” de investi-
gación y en la misma temática. 
Cada equipo verá entonces para su período en estudio, que 
hay un período anterior que lo precede y lo genera, y a su 
vez, el período en estudio es generador y precursor de otro 
posterior que lo sucede. El análisis de esta “cadena de trans-
misión” del diseño es lo que la cátedra privilegia como valor 
esencial del tema de investigación, es decir, poder reconocer 
que nada aparece por generación espontánea, sino que los 
movimientos son simplemente eslabones de una serie mu-
cho más amplia generadora del diseño.
Además, otro objetivo fundamental de este trabajo de inves-
tigación es tratar que el alumno genere un conocimiento pro-
pio, singular y característico, para extender así sus propias 
fronteras del conocimiento sobre su tema fundamental, que 
es el diseño. 
La recopilación de los datos de las investigaciones se realiza-
rá primordialmente en el relevamiento de la estructura urba-
na y la ubicación precisa de las obras, ya que se propone a 
los alumnos detectar cómo las grandes corrientes del diseño 
mundial incidieron en nuestra sociedad y se proyectaron en 
nuestra ciudad a través del patrimonio construido. El texto del 
trabajo se acompañará de un relevamiento, que se enrique-
cerá con testimonios orales, fotografías nuevas y antiguas, 
esquemas y bocetos, grabados de la época, planos, videos, 
bibliografía específica, etc.
A cada grupo le fue asignada una década del Siglo XX y los 
diez grupos que se presentan cronológicamente, fueron con-
formados por estricto sorteo donde participó la cátedra y en 
forma activa, también los alumnos.
Lo realmente importante de esta propuesta pedagógica es 
que el alumno pueda detectar quienes son los pioneros del 
diseño moderno, los fundantes, los primeros, y a su vez, que 
puedan individualizar las producciones de estos diseñadores 
generadores y constructores del Movimiento Moderno. Ade-
más de conocer a los diseñadores, se pretende que los alum-
nos reconozcan las producciones paradigmáticas de cada uno 
de ellos, las que marcaron y signaron su tiempo.
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Es dable decir que una vez terminados los exámenes de la 
asignatura en el mes de Julio de 2011, los diez grupos entre-
garán sus investigaciones, que serán recopiladas cronológi-
camente por la cátedra en un gran tomo unificador. Por este 
motivo, los trabajos van a ser presentados en formas nor-
matizadas, en cuanto al tamaño de hojas, tipografía, cuerpo 
tipográfico, interlineado, márgenes, etc., todo esto para tener 
una producción homogénea. La cátedra redactará un prólogo 
explicativo, y el “corpus” completo de la investigación de la 
comisión, que recorre todo el Siglo XX, se recogerá en un 
solo volumen que estará disponible para quien quiera solici-
tarlo para su lectura.

El diseño durante la crisis de 1929 y la Gran 
Depresión
Ana Hirch

Introducción / Objetivos
Se investigará sobre cómo el diseño sobrelleva la crisis mun-
dial. En 1933 la Bauhaus, para ese entonces dirigida por Mies 
van der Rohe fue cerrada por los nazis. Muchos de sus egre-
sados y profesores emigraron a Estados Unidos, donde el 
Streamline o estilo aerodinámico se consolido tras la crisis 
económica del 1929. 
El Streamline tuvo por objetivo embellecer los productos y 
generar imágenes de marca para que fuesen más atractivos 
para los consumidores.
Dentro del ámbito de la moda, el ingreso de la mujer como 
fuerza de trabajo obligó a recurrir a la ropa más práctica. El 
glamour y la transgresión de los años ‘20 ya no tenían cabida 
en una sociedad que enfrentaba una gran crisis mundial. 
Fue una época difícil. Por un lado la gran depresión golpeó 
duramente a las economías latinoamericanas. Gran Bretaña y 
los EEUU transfirieron los efectos de la crisis a los países que 
se encontraban bajo su influencia, bajando los precios de las 
materias primas, repatriando inversiones y colocando trabas 
a las exportaciones latinoamericanas. Por otro lado la emigra-
ción de los miembros de la Bauhaus, renovó e influenció el 
diseño en los países de acogida.

El espíritu de los años 20’ en países de Europa y los 
Estados Unidos
Paulina Godoy Valenzuela 

Introducción / Objetivos
El espíritu de la época de los años 20’ en ciertos países de 
Europa y en los Estados Unidos se caracterizó por la exube-
rancia y euforia tras la Primera Guerra Mundial. 
Durante esta década nació el movimiento Art Decó en Fran-
cia, el cual marcó tendencias tanto en las artes decorativas 
como en las artes visuales, sobre todo porque fue el estilo 
“oficial” de ese país.
Por otro lado estaban los países derrotados, un claro ejemplo 
de ello es Alemania, país en el cual durante estos años nacía 
la Escuela de la Bauhaus, en Weimar, que sin lugar a dudas 
tuvo una importante repercusión en el diseño industrial y la 
arquitectura en los años posteriores. Esta escuela fue la pre-
cursora de una nueva forma de producción industrial seriada, 
funcional y con una estética que se adaptaba a las necesida-
des cotidianas de todo tipo.

El pop art en Europa y América del Norte.
Laura Grun 

Introducción / Objetivos
La investigación abordará la temática del surgimiento del Pop 
Art, en Europa y América del Norte. 
El pop surgió a fines de la década de 1950, como reacción ar-
tística ante el Expresionismo Abstracto, al que consideraban 
vacío y elitista. Se caracteriza por el empleo de imágenes y 
temas tomados de la sociedad de consumo y los aplican al 
arte, donde los objetos dejan de ser únicos para producirse 
en serie. 
Grandes diseñadores se destacan en este movimiento, algu-
nos de ellos que mencionaremos son George Nelson, Harry 
Bertoia y Charles Eames, con sus originales diseños mobilia-
rios. El Arte Pop fue apreciado y aprobado por el público gra-
cias a sus formas fáciles y divertidas y a sus contenidos, que 
podían ser captados sin dificultad, y sobre esto será nuestra 
investigación.

La indumentaria de las décadas de 1930 y 1940 y 
la influencia en la interpretación de la moda actual
Juana Ferreira

Introducción / Objetivos
El fin de la década de 1930 y la mitad de la de 1940 estuvieron 
signadas por la Segunda Guerra Mundial, que condicionó el 
estilo de la indumentaria. 
Los años 30 fueron momentos de mucho glamour y así se 
reflejó en la moda de la pasarela y de la calle. La elegancia fue 
la premisa fundamental durante esos años. Las mujeres lu-
cían trajes muy entallados que marcaba su silueta femenina. 
Los años 40, en cambio, debido al abrumador poder nazi en 
la Segunda Guerra Mundial, la moda se opacó y se basó en 
un estilo militar. Se caracterizó por el traje de dos piezas y la 
sencillez de los materiales.
La indumentaria de ese tiempo ha dejado su huella y ha mar-
cado la forma de interpretar la moda actual.

1900-1910. El Art Nouveau en Austria y el Reino 
Unido. Thonet, Mackintosh y Tiffany en USA
Yamila Morgado

Introducción / Objetivos
El trabajo abordar la temática del Art nouveau de la mano de 
Michael Thonet, a quien se lo considera como el gran crea-
dor de las técnicas del curvado de madera. Curvando al calor 
varas de madera solida y uniéndolas con tornillos o engrudo, 
consiguió un tipo de mueble fácilmente industrializable. 
Por otro lado se analizará otro foco del Art nouveau, la obra 
del escocés Charles Rennie Mackintosh, de fascinante reper-
torio constructivo. Estas consisten en una reducción progresí-
va a la geometría de las líneas, de las decoraciones y de la 
plástica menor. 
Se puede asegurar que estilo de Mackintosh, el espacio in-
terior de la arquitectura y los objetos que contiene pertene-
cen al dominio de la línea, del color, del juego de las tramas, 
mientras que su espacio exterior tiene el rigor volumétrico. 
Refleja con la volumetría la variedad de los interiores, mezcla 
de organicidad y abstracción.
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1900-1910. El Art Nouveau en Austria y Escocia. 
Thonet, Mackintosh y Tiffany en los EEUU
Luciana Finkiesztoyn y Flavia Grisotto Rivas 

Introducción / Objetivos
La investigación abordará la temática del Art Nouveau en Aus-
tria y Escocia.
El arte de la joyería se vio revitalizado por el modernismo, te-
niendo a la naturaleza como la principal fuente de inspiración. 
Complementaron esta renovación los nuevos niveles de vir-
tuosismo alcanzados en el esmaltado y los nuevos materiales 
como ópalos y otras piedras semipreciosas. 
El interés generalizado en el arte japonés y el entusiasmo 
especializado en las habilidades de metalistería, fomentaron 
nuevas aproximaciones y temas de ornamentación. En los 
dos siglos previos, el énfasis en la joyería fina se había cen-
trado en las gemas, particularmente en los diamantes por lo 
que la preocupación principal del joyero consistía en proveer 
un marco adecuado para su lucimiento. 
Con el modernismo surgió un nuevo tipo de joyería, motivada 
y encausada hacia el diseño artístico antes que en el mero 
despliegue de las gemas. 
Los joyeros de París y Bruselas fueron los que principalmente 
definieron el modernismo en la joyería y es en esas ciudades 
donde el estilo ganó el mejor renombre. Los críticos france-
ses contemporáneos eran unánimes al reconocer que la jo-
yería estaba atravesando una transformación radical y que el 
diseñador, joyero y vidriero René Lalique estaba en su centro. 
Los joyeros estaban deseosos de establecer este nuevo es-
tilo como una tradición distinguida y para ello buscaron ins-
piración en el renacimiento para sus joyas de oro esmaltado 
y esculpido, aceptando además el estatus del joyero como 
artista más que como artesano.

1900-1910. El Art Nouveau. El qué, cómo y por qué 
de la incursión de Gustav Klimt en la moda
Marianela Serra 

Introducción / Objetivos
La investigación responderá a ciertas incógnitas de este es-
plendoroso artista, que construye su obra con una mezcla de 
arte y moda, que refiere claramente a las características del 
Art Noveau. 
Como punto de referencia, se pondrá especial interés en su 
compañera Emile Floge que dirigía uno de los salones de cos-
tura más conocidos en Viena, creando vestidos “reforma” y 
sorprendiendo de este modo a la Viena artística y burguesa. 
Como fotógrafo para una revista, Gustav Klimt, se convirtió 
en el primer fotógrafo de la moda. 
La gran connotación de la mujer en sus producciones, la rela-
ción con su contenido expresivo reflejado del Art Noveau, el 
especial énfasis en la indumentaria, serán unos de los puntos 
claves a desarrollar. 
Se indagará del mismo modo, las siguientes cuestiones: por 
qué llega a incursionar en la moda, de qué maneras logra fu-
sionar el arte y la moda de su época, qué pretendía lograr, 
cuáles eran sus objetivos, qué lo diferencio de sus contem-
poráneos y cómo impactó el aporte de Klimt en la moda, en 
las posteriores generaciones. 
Se tratará de llegar a conclusiones que den indicios sobre la 
gran presencia e imaginería de Gustav Klimt.

1900-1910. El Art Noveau (Jugend) en Finlandia
Leena Hynynen

Introducción / Objetivos
La investigación abordará la temática del Art Noveau detallan-
do el Jugend y sus características.
La Exposición Universal de París de 1900 representó la esen-
cia del estilo Art Nouveau (Jugend). El Pabellón de Finlandia 
es el hito más importante en la arquitectura y el diseño finés. 
El trabajo explorará el estilo Art Noveau en diseño y en arqui-
tectura y los fenómenos de época. El pabellón de Finlandia fue 
un claro ejemplo del estilo romántico nacional, donde se mez-
cla el Art Nouveau, de carácter internacional, con la arquitectu-
ra rural finesa. La cúpula central se adornó con frescos realiza-
dos por Akseli Gallen-Kallela, con temas dedicados al Kalevala. 
Herman Gesellius, Armas Lindgren y Eliel Saarinen fueron 
los responsables de que la arquitectura finlandesa se diera a 
conocer mundialmente, en pleno auge del movimiento kare-
lianista (en la época dorada del arte finlandés). Gallen-Kallela 
contribuyó junto a Louis Sparre a la fundación del diseño fin-
landés. Los muebles y elementos textiles de la Iris Room, 
habitación del pabellón donde se expuso la decoración finlan-
desa de época, tuvieron una buena acogida. 
En la primera década del Siglo XX, Finlandia aún pertenecía 
al Imperio Ruso como Gran Ducado Autónomo. A pesar de 
ello presentó pabellón propio por primera vez en su historia, 
el cual supuso un motivo de reivindicación nacional en una 
época en la que Rusia intentó minar la autonomía finlandesa. 
Fue una gran oportunidad para presentar al mundo sus logros 
artísticos, científicos y económicos. El pabellón albergaba 
abundantes contenidos colocados con destreza. Los elogios 
que tuvo entre la prensa francesa –donde se alababa la imagi-
nación, sencillez, elegancia y modernidad– tuvieron gran eco 
en Finlandia.

1900-1910. El Art-Nouveau en Austria y Escocia. 
Thonet, Mackintosh y Tiffany en los EEUU
Hurtado Vanesa, Ana Clara Lee y Cristina Zuluaga Serna

Introducción / Objetivos
Este trabajo de investigación se propone analizar la década 
del 1900 al 1910, en la cual sigue presente el modernismo o 
también llamado Art Nouveau en Francia.
Se enfocará y estudiará con detalle a la Escuela de Glasgow 
de Escocia y a la Secesión de Viena de Austria, que tuvieron 
su época de auge en esta década y fueron los responsables 
de la generación de un nuevo e importante grupo de artistas. 
Por otra parte, es de suma importancia el análisis que se reali-
zará del recorrido del Art Nouveau que comienza en Europa se 
expande hacia los Estados Unidos a través de la casa Tiffany. 
Se hará hincapié en Charles Rennie Mackintosh como máxi-
mo exponente y pionero del movimiento modernista (movi-
miento que se inspiró en las formas orgánicas naturales).

1950-1960. El arte pop
Daniel Contreras 

Introducción / Objetivos
El arte pop fue usado por primera vez en los años ‘50 para 
designar el diseño dirigido a la cultura popular de la época. 
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En la misma década se fundó, en Londres, un grupo llama-
do Independent Group. Estaba formado por artistas como 
Richard Hamilton, Eduardo Pallozzi y otros, que fueron los 
primeros en explorar la cultura de consumo. 
En los años ‘60, algunos artistas en Estados Unidos, como 
Andy Warhol, empezaron a inspirarse en “el arte menor” de 
la vida cotidiana como la publicidad, el envasado, el packa-
ging, los comics y la televisión.
El estilo Pop empezó a manifestarse en objetos de consumo 
cotidiano y los diseñadores buscaron un planteamiento más 
juvenil y divertido, menos serio que el buen diseño de los 
años 50. 
En los 60 también apareció el concepto de obsolescencia pla-
nificada, que dota de un tiempo de vida a un objeto para que 
el comprador lo tire y compre otro, a cambio del bajo coste 
de un producto. Esto causó el consumismo que reina en el 
mercado hasta hoy en día.
Fue en la misma década cuando las nuevas formas ondula-
das, la combinación de colores vivos y los materiales plásti-
cos cobraron un protagonismo muy importante, que desban-
caron del todo a los años de austeridad de la posguerra. 
El diseño pop, con sus asociaciones de antidiseño desbancó 
al “menos es más” del movimiento moderno (o racionalis-
mo) y fue un puente hacia el diseño radical de los años 70, 
influenciado por estilos como el surrealismo, el futurismo y 
el Art decó.

1950-1960. La influencia de la estética nórdica: 
Arnio, Aalvar Aalto, Eero Saarinen y Jacobsen
Pilar Icazuriaga 

Introducción / Objetivos
La investigación aborda en profundidad la estética nórdica. 
Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia son los que dieron 
origen a esta nueva armonía, fundamentalmente decorativa y 
de tendencia abstracta, desde 1950 a 1960. 
Se hará foco en los principales exponentes, tales como Jac-
obsen, Arnio y Eero Marineen y se dará a conocer sus prin-
cipales características, ideologías y obras más importantes.
Los objetivos principales de este trabajo son ver cómo se tra-
duce esta estética en la arquitectura interior, analizar el con-
texto histórico de la época y estudiar el impacto causado en 
la sociedad. 

1950-1960. La influencia de la estética nórdica: 
Arnio, Alvar Aalto, Saarinen y Jacobsen
Mateo Londoño Rivadeneira, Ixzayan Salas Chavarria y 
Vladimir Sánchez García

Introducción / Objetivos
La década de 1950 es un escenario fantástico de yuxtapo-
siciones. El mundo se tambaleaba entre diversos conflictos 
bélicos importantes, que solo fueron opacados por las dos 
guerras mundiales: revoluciones, liberaciones, independen-
cias, dictaduras y democracias luchan alrededor del globo por 
obtener lo que el hombre más ha deseado desde el comienzo 
de los tiempos, el poder.
En este escenario es donde cobra vida la historia del diseño 
de los años 50: cómo, entre la pobreza y la crisis, un país 
logra anteponerse a la verdad y continuar una vida en el dise-

ño. Diseño que muchos criticarán por despilfarrador mientras 
muchos otros consumirán desenfrenadamente. 
Estados Unidos de América es principal ejemplo de este me-
canismo, donde se dejan de lado las costumbres europeas 
en el diseño para adaptarlo a las necesidades latentes de una 
nación. Son los palpitantes comienzos de una era donde la 
sensualidad florece con nuevas tendencias como el de la re-
vista Playboy, que influenciarán de manera sorprendente en 
el camino que el mundo tomará en las décadas futuras. 
Existía una lucha constante por el poder, por la moral y por lo 
sensual, ¿son los años 50 un espejo de nuestra actualidad?

1950-1960. La influencia de la estética nórdica: 
Arnio, Saarinen y Jacobsen
Melisa Alvarez Terán

Introducción / Objetivos
El rasgo inherente más obvio de los escandinavos es su prag-
matismo generalizado, que ha influido enormemente en el 
desarrollo del diseño actual. 
Durante siglos, “el hogar” ha sido el núcleo de la existencia 
del pueblo escandinavo, ya que no sólo ofrece un refugio vital 
frente al clima hostil, sino que funciona como marco de la 
vida familiar. 
Mi objetivo entonces, será repasar y analizar las innovaciones 
del diseño nórdico en la década del ’50 frente al diseño duran-
te esa misma época en otras partes del mundo. Investigaré el 
porqué de que el diseño nórdico cobrase tanta importancia en 
esa década y cuál fue el papel de Arnio, Saarinen y Jacobsen 
en este surgimiento de la estética escandinava.

1950-1960. La publicidad en los Estados Unidos
Iván Penagos Rios

Introducción / Objetivos
La investigación abordará la temática de la publicidad entre 
1950 y 1960. Se investigará sobre cómo fue el inicio de la 
publicidad moderna, principalmente en los Estados Unidos.
Junto con la publicidad la televisión empezaba a dar sus pri-
meros pasos, acompañada de algunas cadenas de radio, cua-
tro revistas y algunos periódicos que circulando en las princi-
pales ciudades. 
La sociedad de los años ’50, era una sociedad que aún vivía 
inmersa en el paradigma de la imagen impresa. Con la apari-
ción de una gran cantidad de nuevos productos que entraban 
al mercado, la economía empezaba a vivir un momento de 
auge en los Estados Unidos y la publicidad estaba lista para 
adaptarse y llegar a mostrar lo que el hombre quería ver.
Como todo arte y toda profesión, la publicidad también tiene 
sus pioneros, y junto a ellos se construiría la investigación, in-
vestigando y analizando a David Ogilvy (nacido en Inglaterra), 
William Bernbach (nacido en Estados Unidos), Leo Burnett 
(nacido Estados Unidos) y Rosser Reeves (nacido Estados 
Unidos).

1940-1950. La expansión de la Bauhaus en el 
mundo. Bonet, Kurchan y Ferrari Hardoy
Florencia Ardenghi, Agustín Groenenberg y Maddalena 
Castoldi 
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Introducción / Objetivos
Los últimos años de la Bauhaus vieron el predominio de la 
arquitectura, pero también se ideó una amplia gama de obje-
tos, muchos de los cuales (especialmente muebles, textiles y 
eléctricos) fueron adoptados para la producción a gran escala. 
La variedad de estos elementos fue sólo aparente, porque el 
estilo era el típico de la Bauhaus: grave, geométrico, esencial.
La Bauhaus publicó un periódico (Bauhaus, 1926-31) y una 
serie de libros, y sus ideales se difundieron gracias a la emi-
gración de muchos de sus profesores antes y durante la Se-
gunda Guerra Mundial. Estos ideales tuvieron una enorme 
influencia en la enseñanza artística en el mundo occidental 
y en la creatividad en general: “la aparición de lo que nos 
rodea hoy es impensable sin la Bauhaus. Ha dejado una mar-
ca indeleble en diversas actividades, tales como gráficos de 
fotografía y editorial... y en el diseño desarrolló un lenguaje 
libre del historicismo de los cien años antes” (Frank Whitford 
Bauhaus, 1984). 
En esa década Bonet, Kurchan y Ferrari, alumnos de Le Cor-
busier, fueron la vanguardia radicalizada de la arquitectura en 
la Argentina y, con el homónimo sillón, ocuparon un lugar pri-
vilegiado en la difusión de “Organic Furniture” como anuncio 
de una nueva modernidad en el mundo del design.

1940-1950. La expansión de la Bauhaus. Bonet, 
Kurchan y Ferrari Hardoy.
Giuliana Chicala 
Introducción / Objetivos
En 1940 se realizó en Buenos Aires una muestra de interio-
rismo en la que los diseñadores Bonet, Kurchan y Ferrari pre-
sentaron su sillón en hierro esmaltado y cuero que resultó 
doblemente premiado. Apenas un año más tarde, el BKF ob-
tendría el Premio Adquisición del Museo de Arte Moderno de 
Nueva York (USA). Knoll Associates asume para los Estados 
Unidos, en 1948 y tras la quiebra de Artek-Pascoe, la repre-
sentación del sillón hasta 1951 año en el que, aún vendiendo 
unos mil ejemplares por mes, suspende la producción por la 
proliferación de copias no autorizadas. De alguna manera la 
difusión masiva en un gran mercado, inasible para los jóvenes 
diseñadores, determinó paradójicamente el “trágico” final del 
BKF como modelo firmado: si bien su difusión era el objetivo 
inicial, la forma de producción original estaba dirigida a los 
sectores de élite y jamás fue pensada una estrategia para su 
producción en serie.

1940-1950. La expansión de la Bauhaus. En 
Argentina: Bonet, Kurchan y Ferrari Hardoy.
Johanna Kim y Micaela Guatieri 

Introducción / Objetivos
Esta investigación analizará la expansión y la influencia de la 
Bauhaus en Argentina durante la década del 40 y el 50. 
En la primera parte, a modo de introducción, se introducirá 
una síntesis del contexto argentino de esas décadas. 
Luego, se ahondará en el nuevo movimiento de Bauhaus que 
surge en Argentina debido a la comunicación con Europa y 
la expansión del país, de la mano de los profesionales que 
aprendieron y aplicaron estos nuevos conceptos y gracias al 
desarrollo de nuevos materiales y tecnologías que dieron lu-
gar a variados diseños. 

Se intentará, además, incluir investigaciones como la silla 
BKF (diseñada por Antonio Bonet, Juan Kurchan y Jorge Fe-
rrari Hardoy) y cómo en Argentina empezaron a aparecer las 
distintas versiones. También se ahondará en algunas de las 
obras argentinas que fueron influenciadas por la Bauhaus y 
se investigará sobre los mobiliarios del movimiento moderno 
en el país.

1910-1920. Del Modernismo a Bauhaus. La Guerra 
y el Tratado de Versalles
Ya Chuang 

Introducción / Objetivos
Durante las décadas de 1910 y 1920, las vanguardias artís-
ticas crean las condiciones conceptuales objetivas para el 
nuevo repertorio de formas que el diseño gráfico recogerá, 
con plena conciencia, para elaborar con él su primer corpus 
teórico. Modernismo es el término con el que se designa a 
una corriente de renovación artística desarrollada a finales del 
siglo XIX y principios del XX. La Bauhaus, fue la escuela de di-
seño, arte y arquitectura fundada en 1919 por Walter Gropius 
en Weimar (Alemania) y cerrada por las autoridades prusianas 
(en manos del partido nazi en el año 1933.
La modernización conservadora del Imperio alemán durante 
la década de 1870 mantuvo el poder en manos de la aristo-
cracia. Esto exigía también, del militarismo y el imperialismo 
para mantener la estabilidad. 
El Tratado de Versalles fue un tratado de paz firmado al final 
de la Primera Guerra Mundial que oficialmente puso fin al es-
tado de guerra entre Alemania y los Países Aliados. Fue firma-
do el 28 de junio de 1919”, el principal objetivo fue castigar y 
debilitar a Alemania.

1910-1920. Del Modernismo a Bauhaus. La Primera 
Guerra Mundial y el Tratado de Versalles
Sofía Navajas Cantaluppi 

Introducción / Objetivos
La investigación hará un recorrido desde el Modernismo a 
Bauhaus, contemplando los contextos históricos en los que 
surgen los movimientos.
A principios del siglo XX predominaba una corriente de re-
novación artística llamada Modernismo (iniciada a finales del 
siglo XIX), que recibió diversas denominaciones de acuerdo a 
los países donde se destacaba.
En términos de arquitectura y diseño, el modernismo nace 
en Bélgica, donde se le dará el nombre de Art Nouveau. De 
manera simultánea, en el Reino Unido y los Estados Unidos 
sobresalía el movimiento Arts and Crafts, el cual revaloró los 
oficios medievales, potenciando así la creatividad y el arte 
frente a la producción en serie.
En esta época la lucha por los intereses que ejercían las 
potencias mundiales, empujo a la humanidad a una nue-
va dimensión de conflicto: la Primera Guerra Mundial. Esta 
confrontación armada tiene sus inicios en 1914 y finaliza ofi-
cialmente en 1919 cuando se firma el tratado de paz en el Pa-
lacio de Versalles, precisamente llamado Tratado de Versalles.
La situación mundial tiene sus influencias en el diseño y la 
arquitectura, y marca así el fin del Modernismo y el comienzo 
de nuevas escuelas, tales como el Art Decó y la Bauhaus.
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1910-1920. Del Modernismo finisecular a Bauhaus. 
La Guerra y el Tratado de Versailles
Nicole Piatigorsky, Ailin Sasky y Pablo Sebastián Zabala

Introducción / Objetivos
Esta investigación tiene como objetivo principal el estudio de 
los precursores del diseño contemporáneo, más específica-
mente los del siglo XX.
En las primeras décadas de este siglo se marca una ruptura 
con las formas tradicionales del diseño. Nos enfocaremos en-
tre los años 1910 y 1920, siendo fundamentales en la historia, 
ya que comprenden la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 
1918 y luego al finalizar la misma, el Tratado de Versallies, en 
el año 1919. 
Asimismo, se pondrá énfasis en el modernismo finisecular 
hasta la Bauhaus fundada en el año 1919. La Bauhaus era una 
escuela de arquitectura, arte y diseño, orientada a trabajos ar-
tesanales más que industriales. Sin embargo, el movimiento 
moderno aprovechó la utilización de los nuevos materiales 
industriales. 
A partir de principios del siglo XX, se pueden destacar diver-
sos diseñadores tales como Walter Gropius, Meter Behrens, 
Hermann Muthesius, reconocidos por el constante cuestio-
namiento de los estilos eclécticos e historicistas.

1990-2000. Postmodernismo y el Minimalismo
Mariana Gilabert 

Introducción / Objetivos
La década de los 90’ ha estado marcada por el fenómeno de 
la globalización, el ataque al liberalismo y la dialéctica entre 
universalización y mestizaje; un creciente movimiento anti-
ciencia y anti-tecnología y la necesidad de compatibilizar pro-
ducción industrial y desarrollo sostenible. 
El decontructivismo nacido en 1980 se pone en boga: frag-
mentación, diseño no lineal, interés por manipulación de 
ideas de la superficie de las estructuras y de la geometría no 
euclideana, se emplean para distorsionar y dislocar algunos 
de los principios elementales de la arquitectura como la es-
tructura y la envolvente del edificio (caos controlado). 
Frank Gehry es uno de sus máximos exponentes. El minima-
lismo (reducir a lo esencial), explotó en el mundo a partir de 
la década de los años 90, tuvo su origen en la música (por los 
años 60), extendiéndose posteriormente al área de la arqui-
tectura y de la parte interior de las edificaciones. 
Con respecto a la moda, los noventa se distinguen del resto 
por el minimalismo, después del esplendor de la moda de los 
ochenta, el lujo y la ostentación se consideran de mal gusto. 
La moda de los noventa está cargada de sencillez (Armani 
con sus trajes de chaqueta sin adornos) y se vuelve a suavizar 
la silueta. Se llevan zapatos planos y colores lisos y suaves. 
Occidente mira a oriente para relajarse y se inspira en el zen. 
Por otro lado se impone el grunge, el aspecto descuidado, el 
mestizaje y la ropa multicultural, con influencias de todos los 
países. Mezcla de tejidos, colores y formas que hacen surgir 
una tipo de personas universales. Surge el reciclaje y triunfa 
entre los más jóvenes la ropa de segunda mano y el look 
personalizado, rechazándose las imposiciones del mercado 
de la moda.

1990-2000. Postmodernismo, Gehry y Philips 
Starck, y el Minimalismo. El Maximalismo
María Daniela Caro Perez y Fanny Colmenares Navarro 

Introducción / Objetivos
Tras la caída del muro de Berlín, la última década del siglo 
XX fue recibida con la desintegración de la Unión Soviética, 
la invasión de Kuwait por parte de Irak y la posterior guerra 
del Golfo. El capitalismo vencía al comunismo y un nuevo ‘or-
den mundial’ surgía. Del mismo modo, la creación del World 
Wide Web trajo un fuerte impulso a los avances informáticos 
y tecnológicos, los cuales alcanzaron una dimensión mundial. 
Este progreso influyó en la arquitectura, que empieza a po-
yarse en la tecnología para sus construcciones, las cuales se 
caracterizan por ser monumentales. A finales de la década se 
empieza a respetar las formas naturales y a aprovechar los 
recursos de la naturaleza, surgió una unión entre arquitectura 
y ecología. Partiendo del uso de tecnología, esta investiga-
ción pretende indagar cómo su uso definió los diseños de los 
arquitectos más influyentes de la década.

1990-2000. Postmodernismo, Gehry y Philips 
Starck, y el Minimalismo
María Emilia Merlino y Debora Guitián 

Introducción / Objetivos
Esta investigación pretende realizar una comparación entre el 
minimalismo y el maximalismo entre los años 1990 al 2000. 
El maximalismo es el último movimiento postmoderno del 
siglo XX y de principios del siglo XXI. Aparece luego del mini-
malismo con una estética totalmente opuesta. 
Se analizará las repercusiones de estos movimientos y en 
que momentos alcanzaron su máximo esplendor.
A continuación, se ahondará en cómo y por qué el diseño se 
vuelca más sobre el maximalismo dejando el minimalismo de 
lado por completo. Las opiniones de los autores acerca de 
las razones son divergentes y serán tomadas en cuenta a la 
hora del análisis.
En tercer lugar, será imprescindible recopilar y analizar el tra-
bajo de exponentes de estos movimientos. Se hará foco en 
las figuras del maximalismo, movimiento importante de este 
período. 
Se hará el recorrido de la mano de dos grandes figuras: Phi-
llips Starck (diseñador industrial de origen francés reconocido 
mundialmente por la funcionalidad y estética de sus diseños) 
y el talentoso Frank Ghery (arquitecto de origen canadiense 
que deslumbra al mundo con las formas empleadas en sus 
diseños y por lo innovador de las estructuras). 
Para finalizar se realizará una breve comparación entre ellos 
para diferenciar los estilos de cada uno.

1990-2000. Postmodernismo, Gehry y Philips 
Starck, y el Minimalismo
Martín Rebollo Mateo 

Introducción / Objetivos
La importancia del diseño en la vida diaria de la gente del siglo 
XXI. Este trabajo de investigación consistirá en un estudio de 
las personas de hoy en día relacionadas con el diseño. Es aquí 
donde para un mejor estudio voy a sectorizar en grupos regi-
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dos por la edad, orígenes, clase social, sexo, etc. Me parece 
importante ya que me interesa saber que tan influyente es el 
diseño en sus vidas, que rol cumple en sus vidas, y de qué 
depende. Me dan muchas ganas de estudiar este tema, por-
que siendo diseñador, veo lo importante que es conocer a mi 
futuro consumidor. Me interesa saber cuáles son sus necesi-
dades y hasta donde llega su pasión por el diseño. Si siguen 
la moda o al diseño, y ver las diferencias entre ellos. Que el 
tema trate del presente, me permite utilizar mi estudio como 
herramienta para mi experiencia laboral, lo cual veo como el 
gran aspecto positivo del estudio.

1980-1990. Diseño y el mundo globalizado. Jean 
Pierre Paulin y Gae Aulenti
Williams Ramón Saenz y María Verónica Díaz Romero 

Introducción / Objetivos
En la siguiente investigación se hablara sobre el diseño y el 
proceso de globalización cultural producido a nivel mundial 
durante la década de 1980-1990. En esta época el arte se ha-
bía estandarizado progresivamente hacia la universalización 
de estilos, conservando en muchos lugares las formas au-
tóctonas y tradicionales, pero adquiriendo un sello estilístico 
común perceptible en diversos puntos del planeta. 
Antiguas formas artísticas basadas en materiales y tipolo-
gías tradicionales habrían abrazado las nuevas tecnologías 
y un nuevo sentido estético dominado por factores como la 
moda y la rapidez de difusión de los diversos movimientos 
artísticos. En dicha década se destacaron dos figuras impor-
tantes como lo son Jean Pierre Paulin y Gae Aulenti, cuyas 
influencias fueron: Pierre Paulin revolucionó la concepción 
tradicional del mobiliario con un estilo elegante, divertido y 
utilitario, lleno de formas, curvas y colores chillones y Aulen-
ti tuvo obras destacadas en la reforma del Museo D’Orsay 
(Paris), el veneciano Palazzo Grassi y la del Museu d’Art de 
Catalunya (Barcelona). 

1980-1990. El Diseño y el mundo globalizado. Paulin 
y Aulenti
María Barreira, Gabriela Vázquez Smerilli y Yanet Natalie Laiz

Introducción / Objetivos
Los años ´80 fueron una década de grandes cambios a nivel 
mundial como nacional. En el campo de la política, muchas 
dictaduras cayeron como la de Argentina, Perú, Bolivia, Uru-
guay, Brasil, Chile, entre otras. En lo referente a conflictos 
bélicos, mientras las relaciones entre Israel y Egipto se nor-
malizaban, se daba la victoria británica en la Guerra de las 
Malvinas. Con respecto a Economía, para América Latina esta 
fue la “década perdida”, se juntaron el desempleo, hiperin-
flaciones, la gran deuda externa, la insalubridad, la violencia 
social, el narcotráfico y la contaminación ambiental. 
En la Arquitectura, Gaetana Aulenti dejo una profunda hue-
lla, a veces polémica en la estructura arquitectónica inter-
nacional, así como en la escenografía teatral y en el diseño 
industrial. Por otro lado, en el diseño de mobiliario, se des-
taco Pierre Paulin, revolucionó la concepción tradicional del 
mobiliario con un estilo elegante, divertido y utilitario, lleno 
de formas, curvas y colores chillones. La moda se caracterizo 
por la inclusión de marcas playeras, muchas de las cuales aún 

sobreviven con fuerza. En cuanto a música, hay un personaje 
que resalta sobre el resto: Michael Jackson, el Rey del Pop.

1960 - El bel design italiano
Luciana Pugliese

Introducción / Objetivos
Alrededor de los años ’60 en Italia surgió el período del “mi-
lagro económico”, que dio lugar al boom de la producción 
industrial. Esto provocó un gran cambio que repercutió en el 
diseño a nivel mundial. 
Así es como la industria y su producción en serie se fue apo-
derando del diseño hasta tal punto que se lo ha homogenei-
zado a través de la seriación.
La investigación intenta verificar esta consecuencia mediante 
una breve reseña del estado del diseño en los años anterio-
res. Se analizará también el advenimiento de la producción 
industrial masiva que dio impuso la corriente del “bel design 
italiano” aplicado en los distintos tipos de diseño.

1960-1970. La influencia del arte pop en el 
espectáculo y la moda
Lurdes Lavrut 

Introducción / Objetivos
En este trabajo se propone demostrar como influyó el Pop 
en los años 1960 y 1970 para el espacio del espectáculo y 
de la moda.
Entre los ‘60 y ‘70 los jóvenes empezaron a mostrarse en 
contra de la repetición de modas anteriores, llevado a cabo 
por la terminación de la Segunda Guerra Mundial, donde no 
importaba moldear el cuerpo, si no que cada uno se vestía 
según su ideología. 
El Op art y el arte Pop tuvieron mucho que ver en el desarro-
llo de nuevas tendencias, principalmente bajo la influencia de 
bandas de música como The Vétales o The Rolling Stones. 
Aparece también la maxifalda, la minifalda de manos de Mary 
Quant y el jean oxford como una prenda democrática (demo-
crática en el sentido de niveladora). 
La investigación indagará por qué los jóvenes de aquella épo-
ca se pusieron en contra de las repeticiones de modas ante-
riores, de conductas estructuradas, de la cultura en general 
de ese momento. Se analizará también el movimiento hippie.

1960-1970. La influencia italiana: Hary Bertoia. 
Geoge Nelson y Eames. El Pop
María Camila Granados Herrera

Introducción / Objetivos
Esta investigación se enfoca en los grandes cambios de la 
moda sucedidos en las décadas de 1960 y 1970, cuando pasa 
de ser glamorosa y lujosa, a un concepto de ropa diferente, 
original, divertida y extravagante.
Son los años de la rebelión de los jóvenes, donde éstos piden 
libertad y le hacen contra a la violencia de la época con su for-
ma de vestir y su ideología de paz y amor, usando diferentes 
materiales como el plástico, estampados llamativos, gafas 
grandes de colores y la revolución de la minifalda, de la mano 
de la inglesa Mary Quant.
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1960-1970. La influencia italiana: Hary Bertoia. 
Geoge Nelson y Eames. El Pop
Joaquín Temes y Antonella Vallone 

Introducción / Objetivos
Esta investigación se basa una de las vanguardias estéticas 
más relevantes de la historia: el pop. Tanto en diseño, arte, 
arquitectura y estilo, fue un importante movimiento artístico 
del siglo XX. 
La nominación se utilizó por primera vez en los años 50 para 
designar el diseño dirigido a la cultura popular. La década de 
1960 es la de mayor apogeo para el movimiento y puente 
hacia los ‘70.
Comenzamos así la tesis del trabajo ubicándonos en el con-
texto de la época y analizando como esta corriente logro lle-
var el arte a la vida cotidiana. Por esos años de importantes 
cambios sociales, tensiones políticas y de Guerra Fría, el arte 
representaba inevitablemente un escape. Esta generación te-
nía la exigencia de alejarse de las generaciones precedentes 
y le gustaba traer la cultura y el diseño incluso a su casa. En 
este marco analizaremos la transición del racionalismo al pop 
y viendo como cobro forma a lo largo del tiempo. 
Dentro de esta investigación expondremos el concepto e 
impacto cultural que tuvo la sociedad esta corriente y como 
confluyeron diferentes disciplinas dentro de este estilo. 
También nos adentraremos en las influencias para el movi-
miento dando detalles de las características y sobre todo su 
evolución. Finalmente también recorreremos a los exponen-
tes mas importantes que hicieron a este movimiento tan ca-
racterístico y lograron que siga estando vigente en nuestras 
casas y su influjo en el mobiliario y en las decoraciones para 
nuestros hogares.

1960-1970. La influencia italiana: Hary Bertoia. 
Geoge Nelson y Eames. El Pop
Carolina David y Sofia Domínguez 

Introducción / Objetivos
Nuestro trabajo de recopilación bibliográfica consistirá en 
primera instancia en tratar de establecer las relaciones exis-
tentes entre los siguientes profesionales, George Nelson 
(1908-1986), Charles Eames (1907-1986) y Harry Bertoia 
(1915-1978) de nacionalidad italiana. Haciendo hincapié en 
profundizar desde lo profesional en que aspectos se destaca-
ba cada uno, que tipo de materiales utilizaban y cuáles fueron 
las empresas donde trabajaban, nombrando y ampliando la 
información de sus obras más importantes y de su legado. En 
segunda instancia nuestro trabajo hablara del Arte pop “ARTE 
POPULAR” tomando en cuenta cuales fueron los orígenes 
de este movimiento, características del mismo, y cuáles fue-
ron los artistas más destacados de esa época. Tomando en 
cuenta dos artistas que fueron un ícono en el arte pop como 
ser Roy Liechtenstein y Andy Warhol ampliaremos y profun-
dizaremos acerca de sus obras y sus vidas para poder tratar 
de comprender el mensaje que a través de ellas se quería 
transmitir a la sociedad.

1970-1980. El plástico como protagonista: Panton
Javier Cadena Hurtado, Daniela Faraci, Fiorela Gianini y Lucía 
Aguilar

Introducción / Objetivos
La investigación se enfocará en las décadas de 1970-1980. 
Luego de un breve recorrido por las características del diseño 
en este periodo, se hará hincapié en el diseño contemporáneo.
Es en el diseño contemporáneo donde comienza a dársele im-
portancia al avance tecnológico y se comienzan a afianzar los 
conceptos de arte y funcionalidad en los objetos de diseño.
Fueron los diseñadores los primeros en comenzar con esta 
producción de mobiliarios y objetos exclusivos destacando la 
importancia de la relación entre objeto y persona.

1970-1980. El plástico como protagonista: Panton
Avila García y Sharon Ho

Introducción / Objetivos
En 1970 comienza la primera crisis del petróleo, donde el su-
ministro es insuficiente y el precio del petróleo crudo se dupli-
ca y la limitación de las reservas de petróleo se hace obvia. La 
producción del plástico cobra más importancia, al reconocer 
que contribuye a reducir el consumo del petróleo para el trans-
porte y a la generación de energía. Los diseñadores se hicieron 
parte de un momento de la historia. Los 70 fueron una década 
de experimentación, de romper cánones y poner en pugna 
teorías y modelos, el diseño hizo lo propio: color, formas, de-
coración, exacerbación de los estados de ánimo, plástico... 
Verner Panton, fue un diseñador industrial danés considerado 
como uno de los más influyentes del diseño de mobiliario de 
fines del siglo XX. Durante su carrera ha creado una variedad 
de diseños innovadores y futuristas, especialmente construi-
dos en plástico y con colores brillantes. En nuestro trabajo, 
vamos a desarrollar la biografía de Verner Panton y sus obras 
en profundidad, dentro del período de 1970 a 1980.

1930-1940. El declinar de la Bauhaus. La herencia 
y extensión en el mundo
Josefina Biondini y Diana Beltran

Introducción / Objetivos
La investigación va a ser ubicada entre los años 1930 y 1940. 
Esta década quedo marcada por la transición de la guerra a 
la paz de manera bastante accidentada, produciendo conse-
cuencias muy negativas a nivel económico y social. 
En el trabajo los principales temas a tratar serán el declive de 
la Bauhaus, la influencia de la depresión de 1929 en la misma, 
sus directores y su expansión por todo el mundo a través de 
International Style. 
Entre los principales personajes que formaron parte de la 
escuela, se hará hincapié en Ludwig Mies van de Rohe. Ta-
bién se analizarán las figuras de Josef Albers, Marcel Breuer 
y Wassily Kandinsky, los artistas que tomaron las decisiones 
más importantes con respecto a la escuela y los que llevaron 
adelante el funcionamiento de la misma.

1930-1940. El declinar de la Bauhaus. La herencia 
y su extensión por el mundo
María Rafaella Bertorini Camino y Alejandra Rey

Introducción / Objetivos
La investigación aborda la década del 1930-1940 y el decli-
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ve de la Escuela Bauhaus, la herencia y su extensión por el 
mundo. La década fue crucial para la Bauhaus, época en que 
es cerrada por los Nazis en Berlín y cuando los profesores se 
trasladan y se establecen en diferentes países. 
El exilio de muchos de ellos hizo posible la expansión de la 
escuela y de sus enseñanzas por el mundo. A pesar de haber 
sido cerrada, sus enseñanzas siguieron en pie, e influyeron 
de tal manera, que siguen presentes en el diseño, arte y ar-
quitectura moderna.

1930-1940. El declinar de la Bauhaus. La herencia 
y su extensión por el mundo
Martina Mociulsky 

Introducción / Objetivos
En investigación mostrará cómo el mito de La Bauhaus se 
derribó notoriamente y súbitamente en 1936. 
Se analizará la historia de este movimiento que continúa sien-
do importante hasta la actualidad. La Bauhaus creada por Sta-
atichles Bauhaus marcó una innovación en su tiempo pero 
sus creencias políticas y culturales determinaron su cierre en 
1933 por el Landtag (el Parlamento).

1930-1940. Los tiempos de la Bauhaus, el exilio y 
la nueva enseñanza
Romina Proc

Introducción / Objetivos
La Bauhaus, inigualable movimiento moderno, causante de la 
ruptura de las formas tradicionales del siglo XX y de la incor-
poración de nuevos materiales industriales. Entre las décadas 
de 1930 y 1940 se introdujo un cambio que fue modifican-
do su forma de enseñanza bajo la dirección de Mies Van der 
Rohe y fue trasladada a la ciudad de Berlín. 
En la misma época gran parte de los integrantes se trasladan 
a los Estados Unidos después que el Partido Nazi decidiese 
cerrar la escuela. Allí las principales figuras obligadas a exiliar-
se, se instalaron en la escuela de Harvard y en el Black Moun-
tain College, donde se desarrollo una especie de continuación 
de la Bauhaus. 
Este estilo Internacional se convirtió en una única solución 
estética aceptable desde los años 30 hasta los 60, ya bajo las 
formas del International Style.

1920-1930. Bauhaus en Alemania. Walter Gropius, 
Mies van der Rohe, Le Corbusier y Marcel Breuer
Florencia Grasselli, Pamela Castro Alejos y Florencia Moretta

Introducción / Objetivos
La investigación analizará la escuela de Bauhaus y la ruptura 
con lo tradicional. 
La Bauhaus diseñaba productos como teteras, lámparas y 
sillones; estos diseños no similares a los que había en las 
casas hasta ese momento. Los nuevos productos tenían lí-
neas limpias, claras, formas geométricas sencillas y estaban 
realizados de forma artesanal. 
Los objetivos de esta escuela eran recuperar los métodos ar-
tesanales y comercializar los productos. El funcionalismo dio 
una nueva dimensión social al diseño, se pretendía “cubrir 

todas las necesidades vitales”. Las formas del círculo, el cua-
drado y el triángulo fueron tomadas como puntos de partida.

1920-1930. Bauhaus en Alemania. Walter Gropius, 
Mies van der Rohe, Le Corbusier y Marcel Breuer
Angie Rojas Ospina, Johana Taboada Bocher y Luciana 
Vergara Romero

Introducción / Objetivos
Este trabajo se propone analizar las bases normativas, los pa-
trones y la estética de una escuela que nace en Alemania en 
1919 bajo la dirección e Walter Gropius, conocida como la Bau-
haus. Se enfocará la década de los años 30 a los 40 teniendo 
como referentes a sus máximos exponentes: Walter Gropius, 
Ludwig Mies van der Rohe, Marcel Breuer, Ellen Grey y a Le 
Corbusier (que sin pertenecer a la escuela, abrazó sus postu-
lados). También se ahondará en cómo el asedio sociocultural 
llevo a estos personajes a querer dar un rumbo diferente en 
sus vidas, desde la forma de diseñar hasta la forma de pensar, 
para dar paso a la arquitectura y el diseño modernos.

Docente: Tamara Domenech

El desafío de vincular los intereses personales a la 
labor investigativa 
Los temas propuestos (una marca, una empresa, un produc-
to, un artista) tuvieron muy buena repercusión entre alumnos, 
quienes se propusieron investigar temas como por ejemplo: 
la relación entre la moda y la ecología, la marca de ropa A.Y 
Not Dead o el Vintage como tendencia. 
Así mismo, muchos de ellos abordan cuestiones sensibles 
y conflictivas en relación al universo de la moda, temas que 
despertaron su interés son la identificación de las adolescen-
tes con las protagonistas de telenovelas en relación a la moda 
y la construcción de la personalidad; el concepto de la belleza 
y del cuerpo en términos históricos; la ley de talles; los pre-
juicios entre tribus urbanas de reciente aparición; los abusos 
que se ejercen sobre las modelos; la problemática del cuerpo 
perfecto que proponen los medios de comunicación y los con-
flictos que se producen en las jóvenes que consumen esas 
imágenes; los problemas a partir de los cuales surge el diseño 
ecológico; la participación de celebridades en las campañas 
de moda y la tensión que se produce con el público común.
Como docente me propongo guiar sus intereses, en primera 
lugar, haciendo hincapié en el recorte del tema como así tam-
bién en la formulación de preguntas a partir de las cuales pue-
dan identificar los objetivos de la investigación y el problema. 
En segundo lugar, para la construcción del marco teórico, les 
propongo exploren lugares que en general desconocen (la Bi-
blioteca Nacional, la biblioteca y hemeroteca del Congreso 
de la Nación, la Fundación Espigas, la biblioteca del Espacio 
Fundación Telefónica, distintas librerías especializadas en arte 
y comunicación).
Después de una primera fase exploratoria, cada uno de ellos 
tiene que leer por lo menos un libro para contextualizar el 
tema de interés.
Por último, me detengo en el diseño del marco metodológi-
co en relación a la selección, fundamentación y la puesta en 
práctica de las distintas herramientas. En este sentido, cada 
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grupo debe implementar por lo menos tres, entre las cuales, 
sugiero, la realización de por lo menos tres entrevistas, una 
a un informante clave y otras dos a personas directamente 
vinculadas al tema en cuestión; la consulta de por lo menos 
tres fuentes histórico-documentales y la realización de obser-
vaciones de campo.
Es un desafío para los alumnos llevar a cabo trabajos vincula-
dos con su disciplina, siendo éstos novedosos , de reciente 
aparición como así también sobre aquellos de basta trayecto-
ria que permiten nuevos aportes.
Para los docentes es un desafío adentrarnos en temas actua-
les para proponer bibliografía adecuada con el fin de que los 
alumnos hallen un marco de referencia relativo a sus intere-
ses y puedan crear sus propias conclusiones.

Celebridades y marcas: una nueva forma de vender 
la moda
Violeta Zipilivan y María Victoria Velurtas

Introducción / Objetivos
Actualmente, el rol de cantantes, actrices y otras celebrida-
des ya no se limita a realizar únicamente su trabajo.
Las personas famosas tienen influencia sobre sus admira-
dores y son consideradas modelos a seguir. Por eso, dise-
ñadores y marcas ya no eligen a modelos desconocidas por 
el público para vender sus productos sino que convocan a 
celebridades para ello. 
Si bien la utilización de personas famosas en las campañas 
publicitarias puede ser beneficiosa para las empresas, mu-
chas veces no lo es para los consumidores: la imagen que 
proyectan dichas celebridades en los comerciales no se ajus-
ta a la vida cotidiana de los compradores. 
El creciente uso de personas famosas en las publicidades de 
ropa, cosméticos, etc. demuestra que para estas empresas 
y por ende para los consumidores es más importante quién 
vende el producto y no el producto en si mismo.
El tema de la investigación será entonces la nueva tendencia 
en el mundo de la moda que comprende la convocatoria de 
celebridades como imágenes de diversas marcas. La misma 
será estudiada teniendo en cuenta la influencia que tienen 
sobre las adolescentes y jóvenes entre 14 y 22 años aproxi-
madamente.
El objetivo de la investigación es analizar el uso de celebri-
dades en campañas publicitarias, averiguar por qué dichas 
campañas resultan más atractivas para los consumidores y a 
partir de allí, estudiar la influencia que tienen las celebridades 
sobre el público joven y la necesidad del mismo de encontrar 
referentes con quien sentirse identificado.

Cuando la moda mata
Ariana Crespi

Introducción / Objetivos
Esta investigación muestra los cambios del cuerpo a través 
del tiempo y la obsesión actual por la delgadez. 
Se analizará el rol de los diseñadores en relación a la fabrica-
ción de talles extremadamente pequeños y la influencia de las 
gráficas de modelos muy delgadas en la sociedad. El objetivo 
es demostrar que la felicidad no está vinculada a un tipo es-
tética corporal.

El abuso de las modelos
Florencia Bello Monteghirfo, Pamela Ramaglia y Catalina 
Allende Maristany

Introducción / Objetivos
Desde la aparición de las primeras super modelos, como Twi-
ggy, se hizo de público conocimiento el mundo de las mode-
los, la vida que éstas llevaban y también las presiones a las 
que se enfrentaban día a día.
A primera vista parece ser un trabajo que cualquiera podría 
realizar sin demasiado esfuerzo o exigencia. Sin embargo, a 
medida que pasó el tiempo, diversas anécdotas y casos se 
hicieron públicos.
Se difundió que muchas de ellas eran sometidas a dietas es-
trictas, días sin dormir, maltratos de parte de las agencias, dis-
criminaciones por su peso o su apariencia, hasta situaciones 
de discriminación por raza. También se dieron a conocer ca-
sos en los que se las contrataba para un determinado trabajo 
que en realidad era solo la pantalla para otro.
Se dieron a conocer también situaciones vinculadas a viajes 
al exterior con agentes que les prometían fama y participacio-
nes con los diseñadores más importantes y al llegar al lugar 
nada de esto era real.
Los abusos parecen no disminuir y cada año se difunden ca-
sos nuevos. 
La investigación abordara la problemática e intentará indagar 
sobre qué es lo que sucede y porqué en vez de disminuir con 
el tiempo, son más los casos que se hacen conocidos.
El objetivo de esta investigación es ahondar en el tema de los 
abusos en el campo de la moda, sus consecuencias y en qué 
medida son responsables las modelos de éstos.
El trabajo se propone distinguir cuánto es mito y cuánto ver-
dad, cómo opera el sistema de la moda en relación a la mode-
lo y al trato que ella recibe.

Influencia de las telenovelas Patito feo y Casi 
Ángeles en la forma del comportamiento y trato a 
los demás, en niñas y adolescentes de 13 a 15 años
Isabel Cáceres Donis y Andrea Duarte Muralles

Introducción / Objetivos
La investigación analizará la influencia actual de las actrices 
Laura Natalia Esquivel, Brenda Asnicar, Mariana Espósito y 
Candela Vetrano, sobre la niñas y adolescentes entre 13 y 
15 años. 
Las telenovelas juveniles han tenido su gran auge en los últi-
mos años y las actrices han influenciado mucho a los jóvenes, 
especialmente las de la novela Casi Ángeles. 
El proyecto tiene como objetivo identificar los tipos de com-
portamientos que adoptan tanto las niñas como las adoles-
centes que consumen estas telenovelas y analizar qué tipo 
de actitudes imitan de las actrices.

La industria de la moda se suma a la corriente 
ecológica
Alejandra Jofré Martín y Camila Picón

Introducción / Objetivos
La necesidad de preservar el medio ambiente se hace pre-
sente en la industria de la moda.
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Aunque aún es costosa y difícil de conseguir, la ropa ecológi-
ca es impulsada por diseñadores preocupados por el cuidado 
del medio ambiente. La vestimenta ecológica es fabricada en 
forma natural, respetando el medio ambiente y los derechos 
humanos de sus productores y tiene como objetivo reducir el 
impacto ambiental durante los procesos de diseño, desarro-
llo, producción y distribución. 
Claro que no todo es idealismo y deseos de salvar al mundo: 
la promoción de este tipo de vestimenta responde a los re-
querimientos de una sociedad cada vez más consciente, que 
incluye a la ecología entre los parámetros con los que decide 
su consumo.
El objetivo de esta investigación es analizar cómo afecta la 
industria de la moda al medio ambiente, cuál es el comporta-
miento tanto del diseñador como del consumidor respecto a 
este tema y cómo utiliza y aprovecha el diseñador esta nueva 
tendencia.

La influencia de las modelos sobre las jóvenes que 
quieren ser como ellas
Paula Spier y Julieta Erlich

Introducción / Objetivos
El tema propuesto a investigar es sobre cómo las jóvenes, de 
una edad promedio entre 13 y 25 años, de cualquier clase so-
cial, se dejan influenciar mediante la apariencia y el físico de las 
modelos, produciéndose trastornos y obsesiones que pueden 
desencadenar en enfermedades como la bulimia y la anorexia.
Estas modelos son la cara e imagen de las marcas más re-
conocidas, entre ellas están “Ay not dead”, “Delaostia” y 
“Las Pepas”. Las jóvenes están constantemente en contacto 
con estas marcas a través de las publicidades, las campañas, 
los desfiles o simplemente por el hecho de probarse alguna 
prenda y tener que pedir talles más grandes (debido a que 
los talles son pensados para cuerpos irreales). La mayoría de 
ellas se identifican con este estilo y tienen como deseo lograr 
la imagen que ellas ven como “perfectas”.
Estos trastornos psicológicos han aumentado en la sociedad, 
cada vez son más las personas que se dejan influenciar por 
estas propuestas estéticas, y también son más las marcas las 
llevan adelante. 
El objetivo principal de este ensayo es informar a una gran 
parte de la población, sobre cómo aquellas marcas conocidas 
en la sociedad, pueden provocar trastornos como la bulimia 
y/o la anorexia, debido a la extrema delgadez de las modelos 
que eligen para sus campañas.

La tendencia vintage, una reliquia moderna
Carla Perales y Florencia Tarallo Villada 

Introducción / Objetivos
La moda vintage intenta rescatar viejas prendas de otras 
décadas y combinarlas con nuevas tendencias con el fin de 
crear un look distinto y nuevo. Este término se utiliza para 
describir artículos o prendas de ropa retro que tengan, por 
lo menos, diez años de historia. Es un recurso actualmente 
utilizado por muchas marcas líderes de indumentaria interna-
cionales e independientes, que han adoptado la práctica de 
reciclar prendas para transformarlas en productos atractivos 
para un público actual con ansias de novedad. Lo nuevo en la 

moda es llevar lo viejo. Lo que era “usar ropa heredara” ya no 
es una desventaja para el que quiere estar a la moda. 
Como una contradicción a la innovación, ahora se privilegia 
lo antiguo. 
Los objetivos son encontrar y explicar el origen y propósito 
de la tendencia; exponer las características de un look vintage 
(los diferentes métodos para acceder al mismo y que diseña-
dores o marcas lo abordan); explicar el concepto y el auge de 
las ferias americanas y de las tiendas de segunda mano; dar a 
conocer las propiedades de la indumentaria vintage, las telas 
y los cortes que utiliza según la época a la que pertenezca y 
mostrar personajes famosos y gente de la sociedad común 
que utilice el estilo.

Le freak c’est chic
María Candelaria Del Fa

Introducción / Objetivos
La investigación abordará la temática de las marcas argenti-
nas que comenzaron como pequeñas empresas y hoy son 
reconocidas como marcadoras de tendencias.
Se analizará el caso de A.Y Not dead, que surgió en un desfile 
de la BAF Week y hoy es una de las marcas argentinas mas 
reconocida en el interior y exterior.
El objetivo de este trabajo es investigar la marca para saber 
cómo llegó a ser exitosa, aprender más sobre sus diseñado-
res, saber por qué la gente elige la marca, mostrar sus tenden-
cias e investigar sobre la relación que tiene la marca y el rock.

Ley de talles en Capital Federal
Esteban Rondi

Introducción / Objetivos
La investigación es de importancia porque existe una gran 
demanda de talles en el mercado. Los talles que más se fabri-
can son los que, en general, menos se comercializan.
Los objetivos son investigar los talles del mercado, analizar 
para qué target se produce mayoritariamente, cuánto influye 
en la sociedad y de qué forma, qué marcas y/o diseñadores 
obedecen la ley y cuáles no.

Relación de la ecología con la moda
Paula Della Rossa, Olivia Pell y Agustina Romairone

Introducción / Objetivos
El interés de esta investigación está centrado en cómo es 
utilizada la ecología en relación a la moda a nivel nacional y 
cómo fue evolucionando el consumo de la misma a lo largo 
de los últimos años.
El abordaje se concretará mediante entrevistas a diferentes 
marcas de ropa, ya sea masculina o femenina, que poseen 
propuestas ecológicas en su producción e intentan concienti-
zar a la población del creciente desuso de pieles y cueros en la 
elaboración de prendas y su reemplazo por otros materiales. 
El objetivo es investigar la importancia del cuidado del medio 
ambiente y de reemplazar lana, cuero y pieles por materiales 
ecológicos, así como también demostrar cómo las grandes 
marcas de la Argentina comenzaron a producir prendas utili-
zando estos recursos.
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Tribus urbanas: floggers, cumbieros y conchetos
Gerónimo Ignanni y Mariana Vidal Castrovilla

Introducción / Objetivos
La investigación abordará la temática de las tribus urbanas, en 
particular los floggers, cumbieros y conchetos.
Los objetivos son diferenciar las tribus existentes, dar a cono-
cer el por qué de su vestimenta y costumbres y poder enten-
der las razones de la violencia entre estos grupos.

Docente: Jorge Duarte

El límite de la publicidad a partir de la ética 
publicitaria
Gonzalo Salas Rodríguez

Introducción / Objetivos
A partir del desarrollo de nuevos medios de comunicación y 
la masificación de estos, la publicidad ha conseguido nuevas 
maneras de llegar a los consumidores. Estas nuevas formas 
publicitarias en ocasiones se encuentran con dilemas éticos 
a resolver, principalmente vinculadas a la intimidad de las per-
sonas que consumen. Teniendo en cuenta esto, la investiga-
ción se propone indagar sobre estos dilemas y las razones 
que llevan a los publicistas a realizar publicidad invasiva tras-
pasando límites éticos publicitarios.
No todos los medios ofrecen las mismas formas y potenciali-
dades para realizar publicidad. 
Esta investigación indagará sobre las características de cada 
uno, las realidades de estos medios y determinará qué me-
dios son más propensos a invadir la intimidad del consumidor. 
Asimismo se buscarán los límites éticos de los publicistas y 
las causas que pueden llevar a romper dichas barreras y las 
consecuencias que generan en el consumidor las publicida-
des invasivas.
Por último se presentarán una serie de métodos que busquen 
dar solución al problema de la publicidad invasiva, y respeten 
los límites éticos publicitarios.

El plagio de las marcas de indumentaria de primera 
línea
Flavia Colombo

Introducción / Objetivos
El trabajo investiga las consecuencias en la actualidad del pla-
gio en la industria textil argentina, más precisamente en CABA, 
centrándose especialmente en las marcas de primera línea. 
Teniendo en cuenta que el plagio es una práctica frecuen-
te en tiempos de La Salada, se busca profundizar sobre los 
efectos y consecuencias, no sólo económicos, que produce 
este fenómeno en las marcas de primera línea y cómo logran 
asimilar la situación. 
Además, se pretende indagar sobre el impacto de este fenó-
meno en el mercado textil y las consecuencias a corto y me-
diano plazo para la empresa que ve manipulada su identidad 
de una marca (sabiendo que la popularización de un producto 
en determinados sectores influye directamente en el imagi-

nario de la sociedad y puede llegar a convertirlo en un bien de 
consumo adorado).
La investigación será abordada sobre un caso testigo y se 
buscará llegar a conclusiones que permitan deducir patrones 
generales de comportamiento en situaciones asimilables del 
mercado.

Feng Shui: análisis de circulación de energía
Romina Gnarra Torrent

Introducción / Objetivos
La investigación apunta a reconocer las características ge-
nerales del Feng Shui (viento y agua) como energías vitales 
para las personas. Teniendo en cuenta esta práctica milenaria 
oriental, buscaremos encontrar regularidades y llegar a cen-
trarnos en su popularización y uso en la actualidad. 
Este trabajo propone reconocer los cinco elementos que se 
presentan como herramientas de equilibrio en el Feng Shui y 
su aplicación concreta en los diseños de interiores. Los dise-
ños pueden potenciar o imposibilitar una perfecta circulación 
de energía y ese será un punto central del trabajo a realizarse.
Además, y para profundizar en la temática, se buscará explicar 
el cuadro mágico Ba-gua, su funcionamiento y la energía que 
refleja de la casa. También se presentará un análisis en torno a 
los interiores y la forma en la que la energía fluye en ella como 
reflejo del hombre. Eventualmente se buscará proponer inte-
riores que sean propensos a la correcta circulación de energía.

La influencia del dadaísmo en el diseño gráfico
Andrés Colimodio

Introducción / Objetivos
El dadaísmo es una de las vanguardias artísticas del siglo XX 
que mayor impacto tuvo en el arte y su desarrollo posterior. 
A pesar de transitar un período en el que las vanguardias 
se sucedían unas a otras generando importantes rupturas y 
discontinuidades en el mundo artístico, Dadá tuvo particular 
importancia e impacto en el mundo artístico y académico que 
buscaban explicarlo y decodificarlo.
Esta investigación se centra principalmente en el impacto 
que tuvo, en particular sobre el diseño gráfico y cómo logró 
influir en el desarrollo de éste, incluso muchos años después 
de haber sido extinguida como corriente artística. 
Para realizar este trabajo se hará hincapié en los desarrollos 
del diseño gráfico que son herederos del dadaísmo, se bus-
carán las influencias y los cambios que produjo. Se realizará, 
así mismo, un recorrido por los mayores artistas y exponen-
tes del diseño grafico dadaísta. Además, se tratará de indagar 
si existe un cuerpo que podamos mencionar como “diseño 
gráfico dadaísta” o hay realizadores particulares que han sido 
influenciados por el dadaísmo y simplemente lo plasmaron en 
algunas de sus obras.

La mujer y las publicidades de moda
Mónica Pisano Rincon

Introducción / Objetivos
Detrás de las publicidades que solemos ver encontramos un 
sustento cultural y social importante. Este sustento refleja y 
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genera, en un doble proceso una proyección de la imagen de 
la mujer hegemónica de cada momento. Teniendo en cuenta 
es planteo, la investigación se centra en analizar en detalle 
publicidades de moda de diferentes momentos históricos 
significativos de la historia Argentina, para buscar y analizar 
la imagen proyectada de la mujer en cada etapa. Además, 
se intentará encontrar un patrón de evolución, las contras-
tantes que se mantienen inalterables, los cambios radicales 
y, a partir de esto, desmenuzar el contexto social en el que 
emergieron.
El trabajo se concentrará en un caso de publicidad en el con-
texto del Golpe militar de 1955, un caso de finales del Golpe 
militar de 1976, un caso en el clima de estallido del 2001 y 
un caso de publicidad de la actualidad. En base a estos cua-
tros casos se evaluarán modelos físicos, cánones estéticos 
dominantes en la conformación del cuerpo femenino, la silue-
ta que proyectan de las mujeres y la actitud que transmiten 
y quieren reflejar como modelo de mujer. De este modo se 
presentará la disyuntiva entre la moda como proyección de 
imagen que luego es tomada por la sociedad o la moda como 
un reflejo más de la sociedad en la que se constituye.

Tribus urbanas
Julián Waitzman

Introducción / Objetivos
El fenómeno de las tribus urbanas se ve, en general, en ado-
lescentes de entre los 12 y los 20 años de edad aproxima-
damente. Este período se caracteriza por la rebeldía, la ne-
cesidad de considerarse autónomos e independientes. Por 
este motivo, en muchos casos surge la necesidad de definir 
una identidad de características particulares e inserta en un 
contexto grupal. 
La investigación se propone encontrar los puntos comunes 
que rigen el fenómeno de las tribus urbanas, sus característi-
cas principales y sus lineamientos básicos.
Se hará hincapié en una tribu urbana. A partir de lo investi-
gado, se evaluará la posibilidad de presentar resultados que 
puedan ser extensivos a más casos del fenómeno tribaliza-
ción de los adolescentes. 
Se indagará, además, sobre la relación entre elementos aglu-
tinantes y distintivos de la tribu urbana (como pueden ser la 
vestimenta y la música) y se analizaremos su rol en el marco 
de las relaciones sociales que se generan en su interior.

Trusto Corp y su mensaje
Martín Barbieri

Introducción / Objetivos
La investigación se propone indagar sobre las características 
de las intervenciones del artista callejero de Manhattan Trusto 
Corp. En base al análisis de la biografía del artista y en base a 
los trabajos que ha realizados en los últimos tres, se pretende 
descifrar su postura ideológica y dar con las líneas generales 
del mensaje que expresa en cada intervención.
Trusto Corp ha realizado intervenciones un busca de expandir 
un mensaje contracultural que emana de cada trabajo, tenien-
do en cuenta esto exploraremos el impacto que producen 
y las repercusiones que consiguen al exponerse al público. 
Este mensaje, en línea con la postura ideológica del artista, 

nos dará un panorama del potencial de este arte y las posibi-
lidades que emanan sus creaciones. 
Además se explorará sobre las características centrales del 
arte callejero, su práctica, su historia y los primeros pasos que 
vieron nacer esta actividad. Seguidamente se indagará sobre 
el potencial, las limitaciones y el papel distintivo de este arte, 
hasta llegar a las intervenciones de Trusto Corp y su utiliza-
ción particular.

Docente: Claudio Eiriz

Más allá de los límites de la palabra
El tema propuesto gira en torno a la retórica del audiovisual, 
la imagen y el sonido. A partir de que R. Barthes planteó la 
posibilidad de crear una retórica formal que exceda los límites 
de la palabra han proliferado trabajos orientados a este fin. 
Considero que los trabajos de cátedra pueden llegar a cons-
tituirse en un aporte a la exploración del tema de la retórica 
formal en campos poco explorados. 

Darren Aronofsky y sus puntos de sincronización
Mariela Agostina Scalabrone,Pedro Rodríguez Delgado y 
Andrés Cirigliano

Introducción / Objetivos
Las películas mencionadas anteriormente, reflejan la vida de 
personas con problemas de adicción. A través de las películas 
Requiem for a dream y Black Swan se demostrará cómo el 
director, utilizando diferentes técnicas de sonido, logra gene-
rar sensaciones en el espectador al unirlas con las imágenes.

La estética del comic en el film “Sin City”
Bárbara Norambuena Soto, María Camila Rivera Castro y Luis 
Bohorquez Grateron

Introducción / Objetivos
A partir del film Sin City, que está basado en la historieta ho-
mónima, la investigación intentará explorar de qué modo es 
posible traducir una idea a otro formato.
Los objetivos son analizar cómo se llega a transformar la ima-
gen de un comic en una producción audiovisual; explorar el 
proceso de producción de esta transformación e indagar qué 
ha dicho el director acerca de ello.

La guerra de los mundos y sus retóricas
Josué Zapata Paredes, Jerbin Juarez Luna y Federico 
Tarruella

Introducción / Objetivos
El trabajo es estudio comparativo de la retórica audiovisual 
entre los films La guerra de los mundos y su remake. A par-
tir de seleccionar un grupo de variables (trama, personajes, 
sonido, efectos) se intentará establecer cuáles son las seme-
janzas y las diferencias entre dos versiones realizadas en di-
ferentes épocas y con diferentes tecnologías. Se reflexionará 
acerca de la influencia de la tecnología y el uso de las figuras 
retóricas que posibilita.
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Los puntos de sincronización en los flashbacks del 
film “ El orfanato”
Mariano Battistuzzi, Agustina Holzkan y Iara Novaro

Introducción / Objetivos
El film El Orfanato presenta variadas situaciones en que la 
sincronización de imagen y sonido es muy relevante. En vir-
tud de ello, se intentará establecer las relaciones entre la sin-
cronización de la imagen y el sonido y la trama del film. Se 
tendrán en cuenta los momentos de suspenso y, en especial, 
se hará hincapié en la intervención de la música y la banda 
sonora en los momentos de Flashback.

Películas Grindhouse: pasado y presente
Gonzalo Lopez, Maximiliano Olivieri y Juan Pablo García

Introducción / Objetivos
La investigación tratará la temática de las películas Grind-
house, su pasado y su actualidad. Este género, por estar fue-
ra de la cultura popular, puede abordar temas tabúes como el 
sexo, las drogas y la extrema violencia. 
Actualmente estas temáticas se han incorporado en las obras 
de algunos directores, que también utilizan –con mayores re-
cursos económicos– la estética de las antiguas películas de 
bajo presupuesto. 
El proyecto realizará una comparación entre las dos estéticas.

Retórica de la imagen audiovisual en la publicidad
Charo Díaz, Julián Martínez y Manuel Rezza

Introducción / Objetivos
La investigación intentará responder sobre qué recursos retó-
ricos se utilizaban en las publicidades audiovisuales antiguas 
y qué recursos se utilizan en las nuevas tendencias. 
Para concretar el proyecto se seleccionará una muestra de 
publicidades de ambas épocas y se intentará extraer conclu-
siones acerca del uso de la retórica en los distintos momen-
tos socio-históricos.

Retórica de la imagen publicitaria. Un estudio 
comparativo entre las producciones del fotógrafo 
Oliverio Tascani
Melania Vigneaux, Agustina García y Bárbara Sosa

Introducción / Objetivos
La investigación gira en torno a la producción de Oliverio Tas-
can, la expresión de su ideología política y social en su obra. 
Los objetivos son comparar la producción de Tascani en dos 
marcas comerciales: Benetton y Re RE.

Retórica del audiovisual de James Cameron
Juan Octavio Castrogiovanni y Martín Rossi

Introducción / Objetivos
El trabajo es un estudio comparativo de las figuras retóricas 
en dos obras de James Cameron. 
Se realizará la comparación de dos films del mismo autor 
producidas en dos contextos históricos diferentes, haciendo 

hincapié de modo especial en los puntos de sincronización y 
sus posibilidades de desvío y en el estilo retórico que conjuga 
el montaje, el fraseo y el tiempo. 
Serán de interés para este trabajo las escenas con efectos 
especiales.

Síncresis audiovisual en escenas de violencia en la 
película La Naranja Mecánica
Carolina Riascos Sandoval, Carolina Pereira Espinosa y 
Marina Emilia Dayan 

Introducción / Objetivos
La investigación es interesante por el contraste psicológico, 
moral y ultraviolento que existe en el film La Naranja Mecá-
nica. Los objetivos son identificar puntos de sincronización 
entre las escenas y su retórica e identificar las relaciones que 
la música de Beethoven establece con las imágenes.

Docente: Alejandra Fontecha

La investigación como proceso de aprendizaje
El ejercicio de investigar se propone introducir al estudiante a 
la naturaleza del conocimiento científico y a las generalidades 
de su método, proporcionándole las herramientas necesarias 
para la búsqueda y procesamiento de información documen-
tal, de definición, diseño y elaboración del marco conceptual 
de un trabajo de investigación.
Se propone una actividad de análisis e investigación, capaz 
de sustentar una propuesta elaborada por los estudiantes 
sobre un tema puntual vinculante con su área de estudio: la 
publicidad. 
Con el desarrollo de su capacidad de observación y con el 
análisis de las nuevas tendencias en las distintas capas cultu-
rizadas, se espera obtener resultados que apunten a recono-
cer los nuevos imaginarios sociales emergentes.
Luego a haber formulado un problema de investigación, rea-
lizaron un trabajo de campo en la Biblioteca Nacional. Esta 
actividad es tomada como etapa inicial de acercamiento al 
tema a abordar y a su rol como investigador.
Se propone así, desde el diseño y desarrollo del proyecto, ir 
construyendo el conocimiento como proceso de investigación 
y como una vía de aprendizaje, estimulando al alumno a investi-
gar no para conocer, sino para producir aprendizajes significati-
vos que lo formarán en su rol de estudiante y futuro profesional.

Coca-Cola: “Razones para creer”
Josefina Cappucci, Geraldini Davini y Daniela Gómez Cano

Introducción / Objetivos
La última campaña mundial realizada por Coca-Cola, para fes-
tejar sus 125 años, titulada Razones para creer en un mundo 
mejor, se diferencia destacadamente de las anteriores. La 
empresa ha utilizado estrategias que apelan a la emotividad 
del público receptor. De hecho, afirman haber querido dejar 
un mensaje esperanzador y optimista a la vez; convenciendo 
a la gente de que es posible vivir en un mundo mejor. Esto se 
puede observar claramente en el slogan que lleva la campaña: 
destapa la felicidad.
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La campaña fue lanzada el 24 de enero. Creada por la agencia 
Santo Bs. As. y la adaptación al mercado español fue hecha 
por Mc Cann Erickson.
La investigación se propone realizar el estudio y análisis de 
diferentes acciones ATL, tomando como muestra una cam-
paña de cada década (1942-1952, 1975-1985, 2001-2011) y 
contrastándolas. Se comparará la evolución de las mismas, 
considerando los distintos enfoques, estrategias innovado-
ras, e intenciones de impacto en el público argentino.

El imperio Nike
Martina García Simón, Daiana Gómez y Agustina Killy

Introducción / Objetivos
Nike fue y es una de las empresas más creativas a la hora de 
realizar una campaña publicitaria. Esto se observa en las dife-
rentes acciones realizadas, donde se utilizan frases alentado-
ras para promover sus campañas, atraer al público y vender 
implícitamente sus productos. 
Si se debiera crear un nuevo slogan para Nike, el más indi-
cado sería It up to you (depende de vos), ya que cumple con 
las características propuesta por la empresa en campañas 
anteriores. El objetivo sería alentar y apoyar a las personas 
a la hora de hacer algún tipo de actividad física, como en el 
caso de Just do It (sólo hazlo), lanzado afines de la década 
de los ’80. 
Nike, con esas simples palabras, no sólo logró derrotar a su 
competidor Reebok sino que consiguió alcanzar el reconoci-
miento a nivel mundial que marcó su éxito en la industria de 
la indumentaria deportiva. 
El trabajo de investigación intentará explicar el fenómeno de 
la marca Nike a partir de su estrategia de comunicación.

Estrategia de comunicación de la empresa 
Quilmes
Agustina Álvarez y Milagros Guarracino

Introducción / Objetivos
La investigación tiene por objetivo analizar como la empresa 
Maltería y Cervecería Quilmes, a través de la comunicación, 
ganó el puesto de líder en el mercado argentino. A través de 
los años, las campañas fueron perfeccionándose y adaptán-
dose a las tendencias de las distintas épocas, para transmitir 
su mensaje efectivamente y así poder llegar al público de ma-
nera correcta.
Este liderazgo se debe a las características que presentan sus 
publicidades, que proponen situaciones cotidianas, de reen-
cuentro, alegría, diversión, y amistad.
Para poder concretar la investigación se seleccionarán publici-
dades que hayan impactado en el público en décadas puntua-
les y se analizarán las características que presentan.

Estrategia de posicionamiento de Frigor
Diego Bobadilla Montoya, July Andrea Forero Navarro y 
Nicolás Snyman Inthamussu

Introducción / Objetivos
La investigación tiene por objetivo conocer las distintas estra-
tegias de posicionamiento que manejó Frigor, marca líder en 

helados de la empresa Nestlé, desde sus inicios (1971) hasta 
la fecha; teniendo en cuenta las distintas acciones publicita-
rias, su manejo de marca y promociones especiales. 
Para lograr el objetivo planteado, se realizará un estudio es-
pecífico basado en la información adquirida a través de los 
distintos medios de comunicación: radio, revistas, diarios, 
TV y directamente con la empresa. Se analizará las distintas 
acciones de comunicación en los distintos segmentos: impul-
sivos, hogareño.
Tomando este enfoque, se podrá ahondar en cómo una em-
presa posiciona un concepto en la mente del consumidor y 
cómo logra mantener un excelente liderazgo en sus marcas 
a través del tiempo.

La evolución de los botines Adidas
Fermín Florio, Iván Kerschen Aguirre y Daniel Navarro

Introducción / Objetivos
Hace tipo que Adidas se ha posicionado como una marca Pre-
mium, caracterizada por creaciones innovadoras. Cuenta con 
una gran diversidad de productos: camperas, balones, mochi-
las y hasta botines.
La investigación abordará la evolución de los botines Adidas 
a lo largo de la historia. 
En el pasado, los llamados botines eran zapatos de cuero rús-
ticos. En ese entonces la habilidad, el toque y la velocidad 
no eran esenciales. A lo largo de los años han evolucionado 
drásticamente y pasaron de rústicos a aerodinámicos. 
Hoy en día, los botines están hechos de cuero y lona y la 
diversidad de éstos es cada vez más amplia. 
Una de las principales causas de su evolución son los terre-
nos de juego. A través de diferentes pruebas se detectó la 
necesidad de utilizar ciertos materiales en la fabricación. 
Los botines han pasado de ser simplemente un calzado a ser 
una estrategia de venta, generando grandes ganancias: cada 
modelo de botines está representado por un jugador estrella, 
como es el caso de Lionel Messi con los Adidas F50.

Docente: Violeta Giselle Furmento

Presentación
Cada alumno planteó un tema de investigación individual te-
niendo en cuenta la consigna dada considerando los principa-
les conceptos planteados por la materia orientados al diseño 
de una investigación cualitativa. Este trabajo será un ejercicio 
de investigación ya que se realizarán cinco entrevistas por 
trabajo. El objetivo es lograr una aproximación al tema de in-
vestigación, un conocimiento de las variables relacionadas, 
su grado de incidencia y un análisis de datos con la posterior 
conformación del informe.

El consumo de bebidas alcohólicas en exceso por 
parte de los jóvenes en las reuniones de “previa”
Yessica Jelsich

Introducción / Objetivos
Teniendo en cuenta el elevado consumo de alcohol entre los 
jóvenes, el objetivo de la investigación es conocer el grado 
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de relación que existe entre dicho consumo y los encuentros 
sociales denominados “previas” antes de ir a bailar.

El consumo de bebidas alcohólicas entre los 
estudiantes universitarios y su relación con el 
consumo de cigarrillo
Diego Contreras Guillen

Introducción / Objetivos
Teniendo en cuenta el elevado consumo de alcohol entre los 
jóvenes, el objetivo de la investigación es conocer el grado 
de relación que existe entre dicho consumo y el aumento del 
consumo de cigarrillos en aquellos momentos donde ambas 
acciones se realizan conjuntamente.

El consumo de marihuana en los jóvenes 
estudiantes universitarios
Valeria Agustina Pereyra 

Introducción / Objetivos
Teniendo en cuenta el incremento del consumo de marihuana 
entre los jóvenes el objetivo de la investigación es conocer 
las principales razones del consumo y el grado de incidencia 
que podría tener en la capacidad de concentración de los es-
tudiantes universitarios.

El diseño industrial en el Centro Metropolitano de 
Diseño
Matías Cornejo

Introducción / Objetivos
Teniendo en cuenta el desarrollo de actividades relacionadas 
con el diseño en el Centro Metropolitano de Diseño, el ob-
jetivo de la investigación es conocer las principales activida-
des relacionadas con el desarrollo de productos sustentables 
que pueda comprobarse hayan mejorado la calidad de vida y 
vivienda de los usuarios pertenecientes a sectores más ca-
renciados.

El uso de la luz artificial en la fotografía de retrato
José Manuel Colmenares Fernández

Introducción / Objetivos
Teniendo en cuenta la técnica de uso de luz artificial en la 
fotografía de retrato, el objetivo de la investigación es cono-
cer la diferencia entre la luz natural y artificial, el por qué de 
la preferencia de uso de la luz artificial y comprobar si el uso 
de la misma mejora la textura del retrato según la opinión de 
fotógrafos especializados.

El uso de viviendas ecológicas y su relación con la 
contaminación del ambiente
Dayana Quintero Escalante

Introducción / Objetivos
Teniendo en cuenta el desarrollo de viviendas ecológicas, el 
objetivo de la investigación es comprobar la relación entre el 

uso de las mismas y la disminución de la contaminación del 
ambiente tanto dentro como fuera del hogar.

La fotografía documental y la conciencia ciudadana 
en la ciudad autónoma de Buenos Aires
Juan José López Juárez

Introducción / Objetivos
Teniendo en cuenta el uso de la fotografía documental en di-
versas muestras de la Ciudad de Buenos Aires, el objetivo de 
la investigación es conocer en que medida estas muestras 
permiten generar mayor conciencia ciudadana acerca de la 
pobreza en los estratos más altos y de que manera puede 
influenciar para generar compromiso y participación en la ciu-
dadanía para luchar contra este problema.

La influencia de Internet en la gestión de las marcas 
de indumentaria independientes
Iván Barberon

Introducción / Objetivos
Teniendo en cuenta la democratización de Internet, el objeti-
vo de la investigación es conocer la relación entre los nuevos 
diseñadores independientes de la UP y la UBA residentes en 
la Ciudad de Buenos Aires y los medios interactivos en fun-
ción de la gestión de sus ventas y comunicación de producto. 
Analizar, además, como construyen su marca o dan a conocer 
su producto a través de la web.

La relación entre el gusto por el arte y la elección 
de las carreras de diseño en la UP 
Andrea Olmedo Nissen

Introducción / Objetivos
Teniendo en cuenta el gusto y preferencia por las actividades 
artísticas de los estudiantes de las carreras de diseño de la 
UP, el objetivo de la investigación es conocer el grado de re-
lación que existe entre la elección de la carrera de diseño y la 
expectativa de salida laboral aún teniendo preferencia por las 
actividades artísticas independientes.

La situación de desnutrición infantil de los niños 
luego del terremoto de Haití de 2010
Eduardo Glogger

Introducción / Objetivos
Teniendo en cuenta el trágico episodio del terremoto en Haití 
en 2010, el objetivo de la investigación es conocer el impacto 
generado en la desnutrición infantil, la diferencia antes y des-
pués y las acciones desarrolladas para contener esta situación.

La tendencia Heroin Chic de los 90 y sus 
consecuencias en las mujeres argentinas
Lucas Barnasthpol

Introducción / Objetivos
Teniendo en cuenta la tendencia impuesta durante los 90 re-
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flejada en la cultura heroin chic, el objetivo de la investigación 
es conocer de qué manera esta moda afectó a las mujeres 
argentinas de esa época y trajo posibles consecuencias sobre 
la salud femenina.

Marketing digital
Tirco Matute Ramírez

Introducción / Objetivos
Teniendo en cuenta el aumento del uso de Internet por parte 
de los usuarios, el objetivo de la investigación es conocer si 
existe un aumento del uso del marketing digital por parte de 
las empresas para promocionar sus productos.

Musicoterapia 
Giuliana Hilén Adduca 

Introducción / Objetivos
Teniendo en cuenta el uso de la musicoterapia con base en 
la música clásica, el objetivo de la investigación es conocer si 
los efectos de dicha terapia tienen relación con el aumento 
del rendimiento, disminución del estrés.

Prevención en el consumo de drogas en villas de 
emergencia en Neuquén
Ornella Conforti Argat

Introducción / Objetivos
Teniendo en cuenta el consumo de drogas en villas de emer-
gencia en la ciudad de Neuquén, el objetivo de la investiga-
ción es conocer las acciones de entidades gubernamentales 
y/o no gubernamentales en función de la prevención del con-
sumo en jóvenes.

Docente: Nicolás García Recoaro

El despertar de las capacidades intuitivas y 
reflexivas
El objetivo general de la asignatura se enfoca en que el es-
tudiante adquiera las herramientas básicas y necesarias para 
llevar adelante una investigación. Durante la cursada, el estu-
diante plantea un problema de investigación y va desarrollan-
do todas las etapas para conformar un informe final sobre el 
tópico elegido. 
La asignatura se propone correr al estudiante de la clásica mira-
da ingenua sobre el arte, el diseño y la comunicación, desper-
tando sus capacidades intuitivas y reflexivas sobre las tenden-
cias emergentes que lo rodean como sujeto social. Alejándolo 
del sentido común, se trata de fomentar en el estudiante la 
capacidad de observación de su contexto permitiendo que 
evalúe tendencias que a su criterio puedan generar cambios 
y movimientos futuros en su área de desarrollo profesional.
A su vez también se busca colaborar para capturar la vincula-
ción concreta de cada investigación planteada con el campo 
profesional de interés de los estudiantes, para ir marcando un 
sendero que abra puertas a futuras investigaciones o proyec-
tos profesionales. 

La investigación se va desarrollando paso a paso, a medida 
que transcurre el cuatrimestre. Esto le permite al estudiante 
tiempo de reflexión y maduración de los conceptos plantea-
dos, para llegar a las últimas semanas de la cursada con gran 
parte del trabajo desarrollado. 
La mayoría de los estudiantes de la asignatura empieza la ca-
rrera con esta materia, y es importante brindarles una mirada 
auténtica y profunda sobre lo emergente (recorte temático 
del TP Final) y lo no consagrado dentro de su profesión, des-
de el primer día. Novedosos aportes surgirán de la propuesta. 

“A prueba de nosotros, los papás”, estereotipo de 
género en la publicidad de Huggies
Ailen Iza y Evelyn Pístola

Introducción / Objetivos
Un trabajo de investigación que intentará develar los esterio-
tipos de género que se construyen en la campaña “A prueba 
de nosotros, los papás”, de la firma Huggies.

Ank, un análisis del diseño de packaging
Shu Yu Cristina Huang, Lina Shen y Yuan Wen Lin 

Introducción / Objetivos
El trabajo de investigación se propone analizar y describir las 
principales características del diseño del packaging de dos 
productos, realizados por la empresa Ank.

Dale, el análisis de una campaña de bien público 
novedosa
Ana Paula Costa Cocalle

Introducción / Objetivos
Un acercamiento exploratorio a una novedosa campaña de 
bien público. La investigación se propone definir las principa-
les características de la campaña Dale, del año 2007.

El film “Lluvia” y sus afiches de promoción, un 
análisis
Facundo De Arriba

Introducción / Objetivos
El trabajo de investigación se propone analizar los afiches de 
promoción del film argentino Lluvia.

Galería a cielo abierto. El graffiti en la ciudad de 
Buenos Aires
Patrick Kennedy Escobar, Tatiana Ramírez y María Ayelén Díaz

Introducción / Objetivos
Un trabajo de investigación que posa su mirada sobre el gra-
ffiti en la ciudad de Buenos Aires, principalmente haciendo 
foco en la obra de dos artistas callejeros.

Identidad de marca: la historia de Good People
Elsa Verónica Copacaba
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Introducción / Objetivos
El trabajo de investigación se propone analizar y describir las 
principales características que construyen la identidad de 
marca de la joven empresa de indumentaria Good People.

La 4° P. Promoción en la última campaña de Ricky 
Sarkany
Carol Cortes Roa y Luciana Casellas

Introducción / Objetivos
La promoción en la nueva campaña del diseñador Ricky 
Sarkany. El trabajo de investigación intentará develar y descri-
bir las principales características de la promoción, en la última 
campaña de la empresa Sarkany.

Lugares: análisis de la campaña gráfica de la 
empresa Quilmes
Agustina Daniela Flores

Introducción / Objetivos
El trabajo de investigación intentará analizar las principales 
características de los afiches gráficos que surgieron de la re-
conocida campaña Lugares, de la firma Quilmes.

QB9: ¿Cómo diseñar en una empresa de video 
juegos? 
Juan Martín Morena 

Introducción / Objetivos
Trabajo de investigación exploratorio que pretende analizar y 
describir las principales características del proceso creativo y 
la metodología de trabajo en diseño de la empresa de video 
juegos QB9.

The Bag Company: eco diseño y reciclaje
María Belén Bianchi, Camila Ciarmatori y María Emilia Cortelleti

Introducción / Objetivos
La investigación hace hincapié en tópicos novedosos como el 
eco diseño y el reciclaje, principalmente analizando los diseños 
y características de los bolsos de la empresa Bag Company.

Docente: Martín García Sastre

Nuevas tendencias en diseño y comunicación
La asignatura Introducción a la investigación busca producir 
en los estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo interés por la reflexión acadé-
mica y desarrollo de las competencias necesarias para una 
adecuada expresión tanto oral como escrita. 
El proyecto del presente ciclo lectivo tiene como eje el es-
tudio de las nuevas tendencias en diseño y comunicación. A 
partir de los conocimientos previos de los alumnos se propu-
so indagar en aquellos aspectos aún no del todo desarrolla-
dos en los marcos de las disciplinas de estudio de cada uno 
de ellos. 

Las propuestas de investigación presentadas tienen un carác-
ter eminentemente exploratorio debido a las características 
propias de los objetos de estudio elegidos. 

Avances tecnológicos y diseño de tercera 
dimensión
Luciana Sly

Introducción / Objetivos
Los avances tecnológicos modificaron la forma de comunica-
ción. El arte del diseño, por ser una vía más de comunicación, 
no está exento de estos cambios. 
La investigación abordará el modo en el que las nuevas tecno-
logías afectan a la industria de la moda. 
Particularmente, analizaremos las técnicas en tres dimensio-
nes a través de las revistas que las emplean. 
El objetivo del proyecto consiste en analizar las causas que 
derivaron en este fenómeno.

Diseño consciente: el alto costo para la mejora del 
medio ambiente
Denisse Ramón Saenz y Lakshmi Rivas

Introducción / Objetivos
El diseño sustentable es una solución para disminuir los da-
ños ocasionados al medioambiente, se desprende de la ver-
tiente de la moda ecológica global que cobra fuerza.
Este proyecto pretende crear un interés en consumir produc-
tos y sistemas en sintonía con las necesidades humanas y del 
planeta, no perjudiciales para el medio ambiente. 
Tiene como objetivo analizar el mercado creciente de consu-
midores conscientes, sus intereses, sus necesidades y sus 
deseos. 
Se intentará, así mismo, investigar las razones de aceptación 
del diseño sustentable a pesar de su alto costo económico, 
se ahondará en los métodos de desarrollo de productos de di-
seño y se determinarán los distintos factores que encarecen 
los precios del diseño sustentable.

El arte budista en el diseño de interiores
Hugo Martín De los Santos

Introducción / Objetivos
El propósito de este proyecto de investigación consiste en 
analizar la utilización y aplicación del arte budista en los espa-
cios interiores. 
Los objetivos es analizar cuáles de los elementos del arte bu-
dista que permiten al diseñador conseguir un espacio con un 
carácter equilibrado que muestre un mensaje interesante y 
único.

El país del mundo del revés. Un análisis del 
Bafweek
Sofía Vallone Camuyrano y Rodrigo Santos Silva

Introducción / Objetivos
La propuesta consiste en desarrollar un concepto para poder 
entender el Bafweek y sus decisiones a través de compara-
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ciones entre la semana de moda argentina y las otras alrede-
dor del mundo. Para poder entender el Bafweeky, se analizará 
y entrevistará a personas influyentes en la moda porteña bus-
cando diferentes visiones sobre el evento. 
El objetivo de la investigación es buscar posibles soluciones 
para aumentar la visibilidad del evento e investigar las cau-
sas de la dificultad de desarrollo e inserción de la semana de 
moda que se realiza en la Argentina frente a otros eventos 
similares.

El paso de un microemprendimiento a una gran 
empresa. El caso de Vete al diablo
Sabrina Glorighian y Rodrigo Neiman

Introducción / Objetivos
La investigación está basada en el análisis de la empresa 
‘Vete al diablo’. El interés reside en el carácter extrapolable 
del proyecto, una persona con ideas y un pequeño capital 
inicial puede motivarse a crear sus productos y lograr un im-
perio de la moda. 
Analizando el mercado, las características de los consumido-
res, el posicionamiento de la empresa y el tipo de producto 
ofrecido, un pequeño microemprendimiento puede pasar a 
convertirse en una gran empresa. 
En el caso de Vete al diablo, la marca tiene más de 20 locales 
propios y numerosas franquicias en todo el país.

Inserción laboral en la producción de moda. Un 
análisis del mercado argentino
Catalina Reccia Bortolazzi y María Sara Martín

Introducción / Objetivos
El trabajo de investigación se basará en analizar la situación 
del mercado laboral argentino actual en relación a la produc-
ción de moda. 
La investigación tiene como objetivo descubrir el modo de 
ingresar al mundo laboral y el camino para establecer un pro-
yecto de carrera, ya sea en una empresa privada o de manera 
independiente. Se intentará, además, conocer cuáles son los 
ámbitos en los que se puede ejercer la profesión y cuáles son 
las herramientas con las que se debe contar para estar en 
ventaja con nuestros competidores.

La moda y su posicionamiento en el mercado 
económico. Sociedad, moda y status social
Oscar Cortés Hernández

Introducción / Objetivos
La investigación abordará la influencia del marketing en todo 
lo que tenga que ver con la moda y cómo junto con la publici-
dad, ayudan a la comercialización de la indumentaria. 
La moda hace referencia a las personas que desean vestirse 
bien y estas, al mismo tiempo ganan reconocimiento social 
por el uso de ciertas prendas y marcas de ropa. 
Es interesante la correlación marketing/moda ya que el prime-
ro ve a la moda como un fenómeno eterno, siempre nuevo, 
universal y concreto.

Los fashion bloggers como protagonistas que 
marcan tendencia. Nuevos modelos de campañas 
2.0
Jesica Priscila Dos Santos y Sabrina Paredes

Introducción / Objetivos
El trabajo parte de la observación realizada de distintas cam-
pañas. A partir de esto, percibimos que los fashion bloggers 
(personas que crean blogs basados en conocimientos y no-
ticias del mundo de la moda) han sido elegidos para promo-
cionar los productos de grandes marcas de moda en Europa 
(los casos más notorios son los de Zara, H&M, Mango en 
España). Este proceso llegó lentamente a la Argentina y dio 
lugar al nacimiento de los fashion bloggers nacionales.
A partir de lo expuesto, se indagará sobre cuáles son las mar-
cas que eligieron este tipo de publicidad 2.0 y cómo en la 
Argentina se está dando el mismo fenómeno.

Publicidad no convencional: el arte callejero y las 
grandes marcas
Ailen Payo Martín y Julián Del Molino Torres

Introducción / Objetivos
En este proyecto se analiza el efecto que provoca la inclusión 
del arte urbano en el ámbito publicitario. Se analizará de qué 
manera se vinculan las empresas con los artistas callejeros. 
El trabajo comenzará con el desarrollo de la historia del graffi-
ti, su ideología y la evolución de sus formas. 
También se planeará el tema de la coexistencia del arte de la 
calle y una empresa multinacional, de qué manera se lleva a 
cabo esta relación y cuáles son sus intereses.

Docente: Claudio Garibotto

Presentación
El objetivo principal de la asignatura es que los alumnos 
aprendan cómo realizar un trabajo de investigación, identifi-
cando cada uno de los pasos necesarios. 
La manera en la cual se diagramó la cursada fue dividiendo 
el trabajo de investigación en cuatro etapas bien claras, para 
poder calificar cada una como un trabajo práctico separado. 
De esta manera se pudo seguir mejor la evolución de cada gru-
po (integrado por un máximo de tres personas), para que todos 
lleguen al final con mayores posibilidades de aprobar el trabajo. 
Se ha trabajado, asimismo, con ejemplos para clarificar dudas 
y con la lectura de producciones de alumnos de cuatrimes-
tres anteriores. 

A la velocidad de la luz
Sebastián Hernández, Guillermo Palacios Vargas y Matías 
Meza Riquelme

Introducción / Objetivos
El trabajo tratará sobre el uso creciente de los leds en la ilumi-
nación de los hogares. Se buscarán los motivos por los cuales 
logró imponerse ante el uso de las lámparas comunes, tratan-
do de determinar, en primer lugar, si realmente representan 
un beneficio económico, y si tienen algún aporte ecológico.
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Artistas 2.0. El camino inverso al éxito
Ariel Prubner y Fernando Lasso Monroy

Introducción / Objetivos
La conexión de las redes sociales con los artistas emergentes 
del momento y su camino al estrellato. Un fenómeno cre-
ciente que se demuestra en casos como los de Justin Bieber, 
Kate Nash y Arctic Monkeys. 
El trabajo mostrará la utilización de la web (en especial Mys-
pace, Twitter y Facebook) para auto-publicitarse y así promo-
cionar su arte. Se mostrará un camino diferente al tradicional, 
pero que finaliza también con la grabación de un disco. Y se 
tratarán de determinar las ventajas que representa para am-
bos actores esta nueva tendencia.

Concreto del futuro: la tecnología aplicada a la 
innovación en la construcción
Sonia Alejandra Franco Arce y María Catalina Eliopoulos

Introducción / Objetivos
Se buscará determinar las ventajas de la creciente aplicación 
de este material relativamente nuevo. Luego de un releva-
miento sobre algunas de las obras en las cuales se empleó 
este tipo de concreto, se buscará concluir si aporta beneficios 
ecológicos, y cómo incide en aspectos como la seguridad y 
el diseño.

De las calles al Soho
Sol Godio, María Florencia Garro y Diana Marcela Ceballos 
García

Introducción / Objetivos
El trabajo va a explicar de que manera el graffiti y el street art 
pasaron de ser un arte callejero y repudiado (y con los artistas 
perseguidos por la policía), a ocupar un lugar en galerías de 
arte, y ser cotizado como algo valioso y valorado en múltiples 
ámbitos, como la industria de la moda, los juguetes, y los 
electrodomésticos.

De moda a tendencia
Verónica Balgoma Duarte, Leslie Celis y Romina Capomasi

Introducción / Objetivos
La investigación apunta, en primer lugar, a enunciar las cau-
sas que llevaron a que el uso de los materiales reciclados en 
el diseño de la indumentaria llegara a este momento de plena 
imposición. Y buscará, como objetivo principal, tratar de de-
terminar si esta tendencia se mantendrá en el futuro.

Diseño versión 2.0
Stephany Suarez Melo, Manuel Leyrado y Francisco De 
Martínez Carrero

Introducción / Objetivos
Se realizará una investigación sobre la utilización de la progra-
mación en el diseño gráfico. Se buscará determinar de qué 
manera incide, y también qué papel juega el diseñador en 
este nuevo escenario de constantes avances tecnológicos.

El marco como protagonista
Román Molina Blanco y Agustín Morales Bugallo

Introducción / Objetivos
Se buscarán establecer las causas que llevaron al marco de 
los cuadros a tomar gran protagonismo como elemento deco-
rativo en la industria del diseño en Argentina. 
Se reflexionará sobre el proceso que lo llevó a pasar de ser 
un simple borde protector para la pintura, a formar parte del 
objeto decorativo.

La aplicación del diseño gráfico a los videojuegos
Germán Galeazza, John Pablo Lozano Fernández y Eduardo 
Ruiz

Introducción / Objetivos
Se establecerán los problemas que presenta el diseño grafico 
al encarar el proyecto de crear un videojuego. Se tratarán sus 
alcances y limitaciones, en comparación con las nuevas apli-
caciones de software 3D, y se planteará si es posible que se 
siga utilizando el diseño en este tipo de proyectos.

Los cupones de descuento online en la Argentina
Guido Lopardo, Mariana Pirchio y Lucas Getti

Introducción / Objetivos
El trabajo buscará una respuesta a la pregunta de si son real-
mente efectivos los cupones de descuento online en nuestro 
país, estableciendo luego la posibilidad de que estas promo-
ciones continúen en el futuro. Se investigará si aportaron ven-
tajas reales para los anunciantes, y también se determinará el 
nivel de satisfacción de los clientes que utilizan esta opción 
de compra.

Más allá de la publicidad
Sebastián Rodríguez Borrero y Leonardo Petricca

Introducción / Objetivos
El trabajo apunta a reflexionar sobre la publicidad no tradicio-
nal realizada por distintas empresas y a determinar de qué 
manera ésta influye en el público. Se determinarán las dife-
rencias con la publicidad tradicional, como punto de partida, 
para luego centrar la investigación en los aspectos psicológi-
cos de este fenómeno.

Una nueva forma de presentarse
Iván Ezequiel Miozzi, Guido Fazio y Alejandro Pérez

Introducción / Objetivos
Se planteará el hecho de que las empresas apuestan, cada 
vez más, a un mayor diseño e innovación en el desarrollo de 
sus tarjetas de presentación, con el objetivo de impactar a 
los clientes. 
El objetivo principal será comprobar si este recurso es real-
mente efectivo. Si el mayor costo destinado a este fin tiene, 
o no, su razón de ser. Para ello se utilizarán básicamente en-
trevistas, tanto a empresarios de diferentes rubros como a 
potenciales clientes.
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¿Una revolución encubierta?
Lara Gutiérrez Bustamante, Agustina Gómez Taleb y María de 
los Angeles Maciel Pérez

Introducción / Objetivos
Se buscará determinar si la revolución musical que Madonna 
provocó con sus discos lanzados entre 1984 y 1991, se vio 
reflejada también en el diseño gráfico de sus tapas. Para eso, 
se comparará el diseño de esos álbunes con el de las porta-
das de otros de la misma época, tratando de comprobar, de 
esta manera, si fue, o no, solamente ella quien apostó por un 
diseño gráfico totalmente novedoso y revolucionario.

Docente: Marcela Gomez Kodela

A partir de los cambios en los valores sociales 
y la incorporación de nuevas tecnologías, ¿de 
qué manera se mide la originalidad en el diseño 
industrial de los electrodomésticos?
Talía Abad Hartog, Miguel Correa Rodríguez y Karen Choi

Introducción / Objetivos
Hay muchas dudas en referencia a qué tan original es un ob-
jeto. El significado de originalidad puede tener muchas defini-
ciones. Es un concepto que se puede examinar desde varios 
puntos de vista, ya sea desde la estética, la funcionalidad, la 
morfología, etc.
¿Cómo saber si un objeto es original? ¿La creatividad hace 
parte de la originalidad en el diseño? Existen numerosas dis-
cusiones sobre el tema. Lo que puede ser original para uno, 
no lo es para otro. Entonces, ¿en el ser humano, esta carac-
terística es factible de medir? 
A su vez, con los avances tecnológicos surgieron más pre-
guntas. ¿Acaso los avances tecnológicos intervienen en el 
proceso de creación original?
Son muchos los interrogantes que se pretenden responder. 
A partir de las respuestas se podrá avanzar en la sistematiza-
ción de los procesos para implementar un diseño industrial 
innovador. Y si es posible, que su medida conceptual sea uni-
versal para el usuario.

Diseño sustentable: el uso de los materiales 
biodegradables en el diseño industrial
Rodrigo Basavilbaso, Macarena Bruno Ordoñez y Carolina Di 
Corinto

Introducción / Objetivos 
En el mundo actual se debe tener muy en cuenta el medio 
ambiente. Ante el factor de la contaminación se debe tomar 
conciencia de la importancia de contemplar todos los aspec-
tos para cuidar el planeta.
En los últimos años se han desarrollado gran diversidad de 
diseños y fabricación de productos sustentables a partir de 
materiales biodegradables. Pero, ¿Qué tipos de materiales 
biodegradables se utilizan para la fabricación de productos en 
el mercado argentino local? ¿Qué tipos de consumidores son 
los que mayormente demandan productos sustentables? ¿La 
capacidad de producción logra abastecer la demanda? ¿La 

sustitución de materiales convencionales trae beneficios a 
corto plazo? 
Se dará respuesta a estas preguntas haciendo un análisis de 
los materiales que existen actualmente en el mercado, qué 
propiedades tienen y qué beneficios proporcionan. También 
este proyecto posee como meta fortalecer en el lector y/o 
consumidor la perspectiva de un diseño sustentable para la 
solución paulatina de la crisis ambiental mundial (aunque se 
focalice en el territorio argentino) que hoy en día confronta-
mos y que la humanidad presente y futura deberá encarar.
Crear una conciencia social en el público en general sobre el 
medioambiente y los años perdidos en la elaboración de pro-
ductos “poco razonables” y no sustentables sin contempla-
ción de la Tierra, un importante bien que tenemos que cuidar, 
es un gran paso a una vida más natural y saludable.

El papel de los diseñadores industriales locales en 
la fabricación argentina. Rubros que se destacan 
en la actualidad
Diego Nicolas Recht, María Peyloubet y Felipe Gentili

Introducción / Objetivos
El diseño industrial busca crear o modificar objetos en base a 
ideas, con el fin de satisfacer las necesidades del ser huma-
no. Dentro del diseño industrial existen varios rubros dedica-
dos a desarrollar determinados objetos.
Actualmente, debido al consumismo y la competitividad, que 
aumentó y seguirá aumentando, cada vez más empresas se 
suman a la inversión en el diseño de sus productos para lo-
grar una distinción por sobre el resto. Como consecuencia, el 
diseño industrial pasó a ser una de las ramas más importan-
tes del diseño en general.
En la Argentina, este diseño se fortaleció en los últimos años 
y sigue creciendo más allá de las limitaciones de un país sub-
desarrollado.
Este trabajo intenta responder a estas preguntas con el fin de 
conocer cuál es el rubro o industria de mayor importancia en 
la Argentina y por qué.

La publicidad como contaminación visual 
Ana María Bernal Manduley, Estefanía Ramírez y María
Victoria Scala

Introducción / Objetivos
La ubicación de una gráfica publicitaria es de suma importan-
cia para la mayoría de los productos y su marca. La utilización 
de carteles en la vía pública en zonas de gran tránsito es una 
de las tantas estrategias utilizadas para llamar la atención de 
los consumidores. 
Según el plan de ordenamiento y limpieza, en el año 2009 se 
labraron 5.000 actas por publicidad en infracción (carteles y 
marquesinas) y se retiraron unos 800 carteles en la Capital 
Federal. Este hecho demuestra la gran cantidad de publicidad 
gráfica que generan las empresas en la ciudad provocando 
contaminación visual. 
Este tema puede generar una oposición entre personas que 
consideran la publicidad en la vía pública como parte de la es-
tética de la ciudad y del paisaje urbano y quienes consideran 
que distorsiona el espacio público y daña la armonía arquitec-
tónica de la ciudad. 
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¿La cantidad de carteles y publicidades afectan la efectividad 
y atracción de las mismas? ¿Qué relación se genera entre la 
cultura urbana y la publicidad como parte del paisaje urbano?

Tendencias actuales en publicidad. ¿Cuáles son 
las características de la publicidad creativa que 
logran en el público la recordación de marca? 
Mariana Ramirez Velasco, Melanie Sfreddo y Manuela Valencia

Introducción / Objetivos
Para dar a conocer los productos de una marca, toda empresa 
debe recurrir a un medio por el cual llegar a sus clientes y con-
vencerlos de que representa la mejor opción. Es por eso que 
utilizan como herramienta fundamental la publicidad. 
Desde el descubrimiento de la televisión, esta se ha conver-
tido en uno de los medios más usados para hacer publicidad. 
Con el paso del tiempo, la competencia hizo que los publicis-
tas usaran la creatividad y otros métodos para llamar cada vez 
más la atención del público. De este modo las agencias publi-
citarias, actualmente, tienen sectores creativos destinados a 
generar ideas innovadoras que logren posicionar las marcas 
en la mente del consumidor.
Muchas veces las publicidades creativas son recordadas por 
su contenido y no por la marca que intentan hacer llegar al 
consumidor. En estos casos la publicidad no cumple con su 
objetivo, sino que “entretiene” al público sin obtener ganan-
cias. Se ha considerado importante realizar esta investigación 
con el propósito de encontrar las características de las publi-
cidades televisivas denominadas “creativas” con la finalidad 
de recordación de marca y aumento de ventas.
Por otro lado, tanto la estrategia como el mensaje publicita-
rio dependen directamente del tiempo y espacio donde se 
encuentra el target al cuál esta dirigido. Por ende, la decodifi-
cación de ambos puede servir como herramienta de estudio 
de la sociedad argentina contemporánea y, con suerte podría 
evidenciar similitudes con tiempos pasados.

Docente: Alelí Jait 

Presentación
La asignatura Introducción a la Investigación tiene por objeti-
vo formar al alumno en el dominio de un género académico a 
través de un ejercicio de investigación. La dinámica para que 
el alumno aprehenda los contenidos propios de la materia es 
aula-taller. Esto supone un trabajo continuo y monitoreado por 
el docente dentro del aula.

Cine documental
Federico Lo Bianco y Diego Ríos

Introducción / Objetivos
La investigación tiene por objetivo investigar las características 
del cine documental: elección del tema, equipos, estructura 
del guión, montaje, producción, iluminación y sonido, difusión.

Comunicación externa de Coca Cola Company
Leila Santo y Jennifer Andrea Rojas Ávila

Introducción / Objetivos
La investigación tiene por objetivo analizar la comunicación 
externa de Coca Cola Company y determinar el papel de la 
publicidad y RRPP para la efectividad de la misma.

Década del 90: moda en Argentina
Ivana Fuduric y María Magdalena Diez

Introducción / Objetivos
La investigación tiene por objetivo establecer el modo en que 
la moda de la mujer se modifica en la década del 90 en Ar-
gentina.

El cine en su formato digital
Víctor Ardila Sánchez y Sergio Olea

Introducción / Objetivos
La tecnología avanza diariamente a pasos agigantados, en la 
fotografía –que es la base del cine– cada vez es más común 
ver todo tipo de cámaras digitales. La investigación tiene por 
objetivo analizar cómo se manifiesta esto en el cine actual, 
estudiando las tecnologías e innovaciones tecnológicas.

La comparación del corset físico de la Belle Epoque 
y el invisible de la actualidad
Cecilia Cantenys y Ariana Brahim Freixes

Introducción / Objetivos
La investigación tiene por objetivo analizar el corset en la 
Belle Epoque y el invisible de la actualidad dando cuenta los 
daños físicos que causan uno y otro. Comparar las dos épo-
cas del corset y definir cuáles fueron los problemas que las 
mujeres sufrieron.

La elección del nombre de una marca
Daniela Avellaneda

Introducción / Objetivos
La investigación tiene por objetivo analizar cómo se realiza 
la elección del nombre de una marca en función de su perfil 
para lograr su posicionamiento.

La filmografía de ficción del director Martin 
Scorsese
Pablo Ales, Emanuel Diez y Sebastián Fracini

Introducción / Objetivos
La investigación tiene por objetivo conocer de manera des-
criptiva aquellos recursos que son utilizados reiteradamente 
por Martin Scorsese, en toda su filmografía como director de 
largometrajes ficcionales; ya sean narrativos o estéticos.

Lo viejo y lo nuevo en la moda actual
Sebastian Angelloti, Damasia Campos, Giuliana Castañeda 
Libandro y Débora Cejas
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Introducción / Objetivos
La investigación tiene por objetivo analizar la moda de los 
años 60 y compararla con la tendencia de la moda actual.

Películas de Disney “Época de oro de princesas” 
(1937-1992)
Grecia Reyes Santander, Melanie Huetagoyena Rija y Flavio 
Tessone

Introducción / Objetivos
La investigación tiene por objetivo analizar estereotipos de 
los personajes femeninos en las películas de Disney durante 
el periodo desde 1937 hasta 1992.

Tendencias gastronómicas en la ciudad de Buenos 
Aires
Lucía Aldana y Eder Moreno Gonzalez

Introducción / Objetivos
El trabajo consiste en analizar la evolución de las diferentes 
culturas y tendencias gastronómicas en Buenos Aires.

Docente: Fernando Martín Javaloyes

Presentación
Para el Trabajo Práctico Final se transmitió a los alumnos la 
consigna fijada por la universidad, sin establecer un recorte 
temático que limitara la elección de tema. Se buscó en el 
trabajo en el aula ayudar a la selección de temas factibles 
dentro de las posibilidades de un estudiante que se inicia en 
la carrera y lo más relacionado con sus intereses. 

Diseño de eco-bolsas
Michelle Calvo Lefranc, Johanna Ekonen y Katarina Kasdorf

Introducción / Objetivos
En este trabajo se investigará la aparición de nuevos produc-
tos ecológicos como la eco-bolsa para el uso en supermer-
cados, con diseños a gusto del consumidor. Como objetivo 
principal se buscará caracterizar el producto y analizar la re-
acción del público.

Nuevas tecnologías audiovisuales
Mariano Iturralde y Sebastián Liquori

Introducción / Objetivos
Este trabajo investigará las nuevas tecnologías de plasma 3D. 
Como eje principal de este trabajo se intentará caracterizar al 
producto y las estrategias comerciales de las empresas en 
relación al segmento social al que se dirigen.

Nuevos diseños en publicidades bancarias
Francis Barrera Pérez, Daiana D’Atri Gómez y John Guzmán 
Loaiza

Introducción / Objetivos
Esta investigación abordará nuevas tendencias en publicidad 
bancaria, tomando como caso la campaña “Dueños” del Ban-
co Hipotecario. Tiene por objetivo caracterizar la campaña y 
señalar en qué se distingue de las tendencias dominantes 
en el sector.

Nuevos ornamentos para aparatos electrónicos
Laura Chouhy

Introducción / Objetivos
Esta investigación se dirige a explorar las nuevas decoracio-
nes de teléfonos celulares que bajo la denominación de skin 
comienzan a comercializarse en la Argentina. Como objetivo 
principal esta investigación busca caracterizar el skin como 
ornamento/accesorio para aparatos electrónicos y determinar 
qué publico consume el producto.

Pulseras Power Balance
Maximiliano Corsi, Ivan Gatti y Julián Vergara Moreno

Introducción / Objetivos
En esta investigación se buscará caracterizar las pulseras 
Power Balance, de gran difusión entre el segmento joven y 
en particular vinculado al deporte gracias a las supuestas cua-
lidades energéticas que aporta al usuario.

Tribus urbanas e historietas
Bárbara Di Vito

Introducción / Objetivos
En esta investigación se caracterizará a los Otakus, tribu urba-
na cuyos integrantes tienen en común el consumo de manga 
y animé, historietas y animaciones respectivamente de ori-
gen japonés.

Docente: María Cecilia Kiektik

La construcción del pensamiento
Se trabajó desde la primera clase en el desarrollo y la cons-
trucción de pensamiento en investigación, teniendo como ob-
jetivo fundamental incentivar al alumno en la búsqueda de la 
articulación del conocimiento científico con su carrera especí-
fica. Los temas y recortes de investigación fueron trabajados 
en clase de manera grupal haciendo hincapié en la detección 
de las nuevas tendencias emergentes. 

Alta costura y exclusividad
Angie Strassburger, Marina Fantasía y Lucila Aiuto

Introducción / Objetivos
Esta investigación explora las razones por las cuales las mu-
jeres buscan destacarse y ser exclusivas a través de la alta 
costura, basándose en los diseños de Jorge Ibañez. 
Se presentará una descripción de su estilo, su target y las 
características de su marca. Esta investigación busca deter-
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minar los objetivos de la alta costura y los efectos que ésta 
provoca en el género femenino. Se entrevistaron a clientas 
de la marca Jorge Ibañez y a representantes de la misma.

Audi vs. BMW
Daniela Preiti y Mariana Laborde

Introducción / Objetivos
En esta investigación se caracterizarán las publicidades de las 
marcas de autos Audi y BMW con el objetivo principal de es-
tablecer la correlación de sus campañas publicitarias. 
Ambas campañas muestran características muy singulares ya 
que desde hace años establecieron una relación de compe-
tencia particularmente agresiva basada en slogans alusivos a 
la otra marca con el objeto de provocar un desmedro de su 
imagen.

Batman y el lado oscuro del hombre
Leonardo Corrales Gliemmo y Andrés Mancuso

Introducción / Objetivos
Este trabajo explora la profundidad psicológica de Batman, 
desde sus comienzos como héroe detectivesco hasta la fe-
cha actual, en la que se lo caracteriza por una estética más 
oscura y un perfil psicológico más complejo. 
Se analizan los autores más significativos en el desarrollo de 
Batman y se caracteriza como impactan estos cambios en el 
diseño de la historieta. 
La utilización de técnicas plásticas y expresivas para comple-
mentar el diseño del personaje y su entorno, por parte de los 
autores más destacados y significativos para el desarrollo del 
personaje como su creador Bob Kane o su principal reforma-
dor, Frank Miller.

Coca Cola, la máquina de la felicidad
Magdalena Romani, María Florencia Mendez y Giselle Cohen

Introducción / Objetivos
Esta investigación describe los cambios de las publicidades 
de Coca Cola a lo largo de su existencia. Se analiza su histo-
ria y se describen las publicidades en relación a los aconteci-
mientos históricos y culturales correspondientes. A su vez se 
plantea cuáles son los métodos publicitarios actuales de la 
marca y las causas que llevan a que estas continúen, a pesar 
de tratarse de un producto totalmente instalado en el consu-
mo de la sociedad.

Cosmopolitan: su influencia gráfica en las revistas 
femeninas de Argentina
María Silvina Artigas, Fernanda Bianchi y Camila Enrique

Introducción / Objetivos
En esta investigación se describe el origen y la evolución del 
Revista Cosmopolitan como creadora de conceptos visuales 
que han influido en otros medios gráficos. 
Particularmente, se explorará la influencia de estas caracte-
rísticas gráficas en las revistas femeninas de la Argentina, en 
la actualidad.

El cómic va a la guerra
Magalí Noelia Cingolani y José Miguel Moretto Injante

Introducción / Objetivos
En sentido amplio, esta investigación explora los contenidos 
del cómic, y en forma específica describe la inserción de la 
historieta y su rol como parte de la maquinaria de guerra esta-
dounidense desde comienzos de 1939 y durante el transcur-
so de la 2da Guerra Mundial. 
Se entrevista en esta investigación a una especialista del área 
de historietas para caracterizar el uso de la propaganda en los 
cómics. También se describen las tendencias surgidas en ese 
conflicto que perduran hoy día en el mundo de los cómics.

El diseño “grafi-pop”
Camila Menendez, Marina González Meyer y Micaela Ruiz

Introducción / Objetivos
Esta investigación busca caracterizar los grados de influencia 
de distintos tipos de movimientos artísticos desde 1980 has-
ta la actualidad. 
En ese sentido, busca destacar al arte pop por sobre las de-
más ramas del arte y demostrar su mayor grado de impacto 
en el diseño gráfico. La investigación explora obras de arte en 
Argentina, en la actualidad y su relación con el diseño gráfico.

El graffiti: un nuevo modelo de diseño. ¿Forma o 
contenido?
Alejandra Tommasi, Matías Ramayo y Valentín Manganaro

Introducción / Objetivos
En esta investigación se intentará comprobar que el arte urba-
no, también llamado graffiti, además de expresar sentimien-
tos o ideologías como lo hizo en sus orígenes, en la actualidad 
es utilizado también como una técnica comunicacional en la 
que se tiene en cuenta la estética, el arte y el impacto visual 
que ésta busca causar en las personas.

El lenguaje de la vestimenta de los diseñadores 
de moda
Florencia Domínguez

Introducción / Objetivos
Esta investigación busca explorar, de manera general, que los 
diseñadores de moda imprimen en sus diseños un estilo con 
el cual ellos mismos se pueden identificar y vestirse también. 
El recorte de objeto es que las estudiantes de diseño de mo-
das de la Universidad de Palermo se diferencian del resto de 
las estudiantes de otras carreras en su manera de vestir, ya 
que buscan comunicar significados a través de su vestimenta. 
El trabajo muestra que los estilos de los diseñadores no son 
únicos como prendas, por su reproducción posterior, pero sí 
como diseños.

La historieta argentina en el extranjero
Zurima Gonzalez Cuervos, María Fernanda Loscher Bonilla y 
Agustina Vallejos
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Introducción / Objetivos
La industria de la historieta argentina ha decaído debido a que 
los historietistas en la actualidad optan por publicar sus obras 
en el extranjero. 
Este trabajo de investigación tiene como finalidad descubrir 
las causas de estos fenómenos, ayudando así también a los 
futuros historietistas en su trabajo. Se entrevistaron a dos es-
pecialistas del área: Cristian Mallea (docente en la UP) y al 
artista Ger Curti.

La influencia de las marcas de ropa en los jóvenes
María Camila Deymonnaz, Rosario Giacomaso e Isabel García

Introducción / Objetivos
Esta investigación busca explorar el interés de los jóvenes 
por las marcas de ropa y desarrollar los procesos de identi-
ficación y diferenciación que se produce hacia otros grupos. 
La investigación se centrará en la marca Wanama, que es una 
de las más elegidas para el grupo investigado, en Buenos Aires.

“La Nelly”, historieta que ironiza la realidad
Axel Germann, Noé Matías Stipisic y Lisandro Tobar

Introducción / Objetivos
Este trabajo explora cómo se utiliza la ironía en la historieta y 
el impacto que tiene en los sectores sociales a los cuales se 
dirige. La investigación se centra en el estudio de la historieta 
“La Nelly” ya que la misma desarrolla contenido de índole 
social e ironiza a la clase media argentina, mediante la exposi-
ción de sus rasgos más prominentes.

La publicidad de Pepsi a través de los años
Laura Moizeszowicz y Lucía Levy

Este trabajo muestra la evolución de la publicidad de la marca 
de gaseosas Pepsi desde su creación hasta la actualidad. Se 
trata de una investigación de diseño correlativo, ya que vincu-
la la evolución de las publicidades de las dos gaseosas Coca 
Cola y Pepsi, que compiten por la similitud de su producto. Se 
entrevistará a un especialista del área de publicidad.

La realidad laboral del historietista argentino
Paula García Moar, María Cecilia Gilio y Deborah Hyun Lim

Introducción / Objetivos
La historieta argentina sufrió importantes cambios desde la 
llamada “Epoca de Oro”, la introducción del comic america-
no, la igualdad de cotización entre el dólar y el peso argentino 
junto a la devaluación del dólar causaron serias crisis en las 
editoriales nacionales, ocasionando una gran dificultad en la 
producción nacional de la historieta. 
Esta investigación busca describir y caracterizar la realidad 
laboral del historietista argentino en la actualidad, tomando 
contacto con sus actores, es decir, historietistas que publi-
quen en Argentina y en el exterior.

Tecnohistorieta
Alan Wainstein y Rodrigo Cetera

Introducción / Objetivos
Esta investigación busca describir los cambios producidos en 
la producción de historietas después de la incorporación de 
las nuevas tecnologías. Se postula que estos cambios fueron 
beneficiosos tanto para el trabajo del dibujante como para el 
dibujo. Se caracterizará el trabajo de un dibujante argentino 
que atravesó dichos cambios: Martín Eíto.

Una moda reciclada
Agostina Adobatto, Julieta Aguirre y María Todorovich

Introducción / Objetivos
Este trabajo se centrará en la importancia del cuidado del me-
dio ambiente en la actualidad argentina, reflejado en la moda 
por medio del reciclado de materiales para la confección de 
indumentaria. Para ello se investigarán las ventajas y desven-
tajas de esta técnica, cuáles son los materiales utilizados, los 
procesos para su reciclado y el inicio de la implementación de 
esta tendencia en Argentina.
A tal efecto, se entrevistaron a varios diseñadores expertos 
en la utilización de dichas técnicas en relación a la moda.

Docente: Andrea Lobos

La investigación de la fotografía
Los proyectos de investigación que realizarán los estudiantes 
tendrán que ver con indagar diferentes áreas del campo de 
la fotografía actual. Así, podrán observar nuevas tendencias 
que comienzan a asomar y que aún no han sido interpretadas 
desde el campo académico. En este sentido el grupo de Pérez 
Cortes, Domínguez y Zalazar decidió trabajar con las fotogra-
fías que se realizan durante la interpretación de obras de tea-
tro, que en los últimos años han adquirido una especificidad 
propia. El objetivo de este trabajo es indagar tanto en los pro-
cesos productivos como los objetivos estéticos de este estilo. 
Mestrochirico, Saqueta Melo y Quevedo Jaramillo se propu-
sieron indagar en la exploración del campo de la fotografía 
tridimensional, que actualmente se utiliza en el campo cientí-
fico particularmente, el objetivo es obtener información que 
permita pensar en la posibilidad de otros usos. 
Y por último, Zanini, Sartori y Sánchez buscarán, en la llamada 
fotografía de la vida cotidiana, una nueva “corriente” que ha 
adquirido notoriedad en los últimos tiempos. Tienen como ob-
jetivos indagar sobre autores, temas y obras en nuestro país, 
así como ubicar el momento de su surgimiento. 

La fotografía de la vida cotidiana
Paula Zanini, Julieta Sartori y Daniela Sánchez Estrada

Introducción / Objetivos 
Podríamos pensar a la fotografía como un recurso tecnológi-
co y artístico que permite mirar el mundo y sus representacio-
nes. Así, a través de sus imágenes, se dan cuenta diferentes 
movimientos sociales, políticos, artísticos, que no sólo mues-
tran una realidad, si no que cobran sentido en la medida que 
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el autor-artista le imprime al hecho retratado un estilo propio.
En este contexto, nos preguntamos: ¿qué es lo cotidiano?, 
¿cuándo surge la fotografía de la vida cotidiana en la Argenti-
na?, ¿quiénes son sus exponentes principales hoy en nuestro 
país?, ¿qué factores motivaron su surgimiento?, ¿qué influen-
cia tuvo la tecnología en su desarrollo?

La fotografía de obras teatrales
Juan Martín Pérez Cortes, Daniela Díaz Domínguez y Florencia 
Zalazar

Introducción / Objetivos
El área temática de la investigación que se decidió indagar 
es la fotografía de teatro. Este tipo de registro consiste en 
reproducir la realidad que es originada desde otra interpreta-
ción artística. 
Nuestro objetivo es explorar este nuevo campo de trabajo te-
niendo en cuenta que la fotografía que se obtiene puede ser 
considerada obra artística, más allá de la propia escena teatral. 
Partimos de las siguientes preguntas: ¿Qué es la fotografía 
de teatro?, ¿qué impulsa este tipo de fotografía?, ¿qué es lo 
que pretende transmitir?, ¿qué presenta de innovador?, ¿es 
una tendencia verdaderamente nueva, o ya existía y se puso 
de moda nuevamente?, ¿cuándo se originó?, ¿qué fotógrafos 
se dedican a este tipo de trabajo?

Usos de la fotografía estereoscópica
Gabriel Mestrochirico, Ana Laura Saqueta Melo e Isabel 
Cristina Quevedo Jaramillo

Introducción / Objetivos
Nos interesa investigar aquellas áreas donde se utiliza la fo-
tografía estereoscópica. Esta clase de registro se usa como 
herramienta científica y documental, capaz de mostrar peque-
ños detalles. Nuestro objetivo es comprender en qué consis-
te este sistema y establecer qué ventajas técnicas y estéticas 
presenta respecto de la fotografía bidimensional y la posibili-
dad de popularizar su práctica.

Docente: Ernesto López

La investigación interpela de manera global
La principal intención de la materia Introducción a la Investi-
gación es dotar al alumno de herramientas y estrategias para 
desarrollar investigaciones. A la vez se pretende que el estu-
diante comprenda la necesidad de investigar ante cualquier 
situación, ya sea científica o creadora. 
Al tratarse de una materia no troncal, surge la pregunta: 
¿cómo hacer para que se involucre con una materia que no 
es de su campo de interés? Para ello la manera elegida con-
siste en darle la libertad de elegir un tema que sea afín a sus 
intereses. A partir de allí se desarrollarán los procedimientos 
necesarios para una investigación, que al estar contextualiza-
dos en prácticas propias del alumno, no serán un ingrediente 
externo y ajeno a su carrera, sino un componente necesario 
y ligado a su vocación.
Se trabajará en: el conocimiento científico, sus principales ca-
racterísticas de producción y reproducción en la universidad; 

el planteo de la investigación, donde se define el tema, se es-
tablece un recorte temático, se plantean objetivos y pregun-
tas de investigación; la bibliografía y el marco teórico, donde 
se realiza la búsqueda del material documental y el listado 
de fuentes según la normativa APA; fuentes primarias, aquí 
decidirán entre la realización de observaciones o entrevistas; 
y exposición, que consiste en la presentación a sus compañe-
ros de los avances de su proyecto en el marco de la semana 
de proyectos jóvenes.

El Video Jockey (VJ) en Buenos Aires. El VJ como 
mezclador de imágenes en fiestas electrónicas y 
su relación con el entorno
Belén Cavanagh, Agustina Diaz y Ariel Eladio Primoy

Introducción / Objetivos
Investigaremos sobre el VJ en Buenos Aires y sus distintos 
métodos de trabajo. Su objetivo consiste en recopilar recur-
sos gráficos, editarlos, reconstruirlos y proyectarlos. El térmi-
no VJ se aplica a quienes generan sesiones visuales mezclan-
do en directo loops de video sincronizados al exterior. 
El video arte es una de las tendencias artísticas que surgieron 
al hilo de la consolidación de los medios de comunicación de 
masas, y que pretendían explorar las aplicaciones alternativas 
y artísticas de dichos medios. Los profesionales usan medios 
electrónicos con un fin artístico, sumándole video o audio. 
Ciertos VJs trabajan en tiempo real y reproducen imágenes 
que son improvisadas en el momento que el DJ está tocando. 
Otros, obtienen imágenes para luego mezclarlas con algún 
software. Por último existe quien dispone de los conceptos 
y la temática del evento a realizarse, y genera una reedición 
de estas imágenes creadas u obtenidas para que acompañe 
al evento en sí.

Inserción de la cerveza artesanal / premium 
en el mercado porteño. El caso de la cerveza 
Quarryman, nuevas estrategias publicitarias y de 
marketing
Ignacio Lozano y Carlos Alberto Paredes Lagos

Introducción / Objetivos
La cerveza Quarryman, oriunda de la ciudad de Tandil, es ela-
borada con la pureza de los manantiales de las sierras y las 
excelentes maltas cultivadas en esos campos. En este traba-
jo investigaremos cómo una cerveza artesanal, no reconocida 
masivamente, puede, por medio de estrategias publicitarias 
y de marketing, insertarse en el mercado de la ciudad au-
tónoma de Buenos Aires, para codearse con las marcas ya 
instaladas en este mercado tan competitivo.

La actualidad de las revistas femeninas y de moda 
en el mercado: objetivos, competencia y estrategia
Meir Rodrigo Benatar Zampaloni, Macarena Obarrio y 
Fernanda Estefanía Paredes Mancilla

Introducción / Objetivos
Investigaremos las revistas de moda argentinas Ohlalá, Susa-
na y Cosmopolitan, para comprender cuales son las metodo-
logías que utilizan para perdurar en el mercado.
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Publicidad en redes sociales: Facebook como 
nuevo método publicitario
Juan Felipe Cabrera López, Andrés Eduardo Coraggio y 
Francisco Juan Xifra

Introducción / Objetivos 
La investigación consistirá en constatar cómo diferentes em-
presas han acudido a la publicidad web haciendo de las redes 
sociales un medio prolífero para la difusión de contenidos en 
masa a nivel mundial, y se indagará acerca de la razón de su 
éxito. 
De igual manera, se intentará crear un punto de compara-
ción entre este tipo de publicidad y la que se ha presentado a 
lo largo de los años en los medios de comunicación masiva, 
como la televisión, la radio, los diarios.

TV 2.0 - Interacción de la televisión con las redes 
sociales e Internet
Francisco Giorgis, Virgilio Augusto Vallejos Alvarez y Emilia 
Teperman

Introducción / Objetivos
La siguiente investigación se basa acerca de la relación que 
las redes sociales tienen con la televisión en la actualidad. 
Tendremos en cuenta que los programas utilizan este recur-
so como medio de comunicación con los espectadores, ya 
sea para recibir información o como herramienta de medición 
para evaluar el rendimiento de la emisión. 
El objetivo de este trabajo será observar cómo la televisión 
y otros medios de comunicación, de forma globalizada, in-
teractúan con las redes sociales, abarcando un público rela-
tivamente joven, participante activo de esta nueva forma de 
comunicarse.

Docente: Zulema Marzorati

El cine argentino en democracia como eje unificador
El objetivo de la asignatura introducción a la investigación es 
que los alumnos realicen un trabajo académico que los pre-
pare para la futura tesis de licenciatura que harán para gra-
duarse. En nuestra cátedra hemos elegido como temática el 
cine argentino en democracia 2000-2011 y el recorte de la 
investigación a desarrollar surgirá de películas de realizadores 
emergentes y no consagrados, cuyo contexto de producción 
se centra en esa época. Fundamentamos esta elección en el 
hecho que los films nos brindan otras versiones del pasado y 
son considerados como memorias relevantes que reclaman 
ser tenidas en cuenta para abordar las problemáticas sociales 
del pasado reciente.
Como afirma Eric Hobsbawm en Historia del siglo XX, desde 
los inicios de esa centuria el cine se constituye en un medio 
de comunicación masivo, propio de la sociedad urbana indus-
trial, que influye en la forma que las personas estructuran el 
mundo. Sus imágenes constituyen desde ese entonces hasta 
la actualidad un inmenso laboratorio para la reflexión de los 
cientistas sociales, quienes en la tarea de investigar el de-
venir de los procesos socio-históricos cuentan hoy con este 
inestimable recurso que les fue provisto por la ciencia y la 
tecnología modernas.

Consideramos que en la sociedad actual, orientada preponde-
rantemente hacia las imágenes, tanto las fuentes escritas como 
las audiovisuales se complementan y son herramientas que 
permiten a los alumnos una reconstrucción multilateral, brin-
dando distintas perspectivas de abordaje que pueden contribuir 
a plantear nuevos interrogantes en los temas investigados. 

Crónica de una tragedia anunciada
Belén Fortunato, Alan Waldhorn y Estefanía Weissberg

Introducción / Objetivos
El objetivo de nuestra investigación consiste en indagar cómo 
influyó el neoliberalismo en la sociedad argentina en la déca-
da del 90, tomando como ejemplo la desgracia ocurrida con la 
empresa aeronáutica LAPA.
Para ello traeremos a colación las medidas políticas que fue-
ron tomadas en aquel entonces para poder comprender y ubi-
carnos mejor, en tiempo y espacio a la hora de abordar este 
tema. Como fuente de información nos basaremos en el film 
Whisky Romeo Zulu (Argentina, Piñeyro, 2004). 
La película funciona como agente de la historia, ya que a tra-
vés de su análisis pretendemos generar conciencia social o 
simplemente permitir que jóvenes, que no tienen recuerdo 
ni conocimiento de lo ocurrido, comprendan cómo una segui-
dilla de medidas mal tomadas desembocó en una catástrofe 
de esta magnitud.

El infierno en El cielito
José I. Corrales, Patricio Palmai, Fernando Delssin y Katherin 
Albujar

Introducción / Objetivos
La película El cielito (Argentina, Menis, 2004), trata sobre la 
dura y sufrida realidad de la Argentina del siglo XXI, reflejando 
la pobreza y la inseguridad existente, tanto en el campo como 
en la ciudad.
En la película vemos varios personajes como un marido gol-
peador, una madre que no encuentra ni en su único hijo una 
razón para vivir, un adolescente que huye para escapar de su 
realidad social. Podemos identificar en todos ellos una misma 
problemática: la violencia.
A partir de sus imágenes y la temática propuesta por la direc-
tora, nuestro propósito es analizar e investigar algunos aspec-
tos que constituyen la crisis existencial que sufre el ser huma-
no, tanto individual como socialmente, y que lo conducen a la 
violencia. Además nuestro interés es analizar desde el punto 
de vista del psicoanálisis cómo esa situación ha repercutido 
en los personajes de esta historia.

El velo de una belleza natural
Nayibe Colmenares, Catalina Mendez y María Burbano Santa

Introducción / Objetivos
Nuestro trabajo se centra en analizar los cambios acaecidos en 
la institución arte a principios del siglo XX, en particular a los 
referidos al dadaísmo y al surrealismo, vanguardias artísticas 
surgidas en esa época opuestas al militarismo y a la guerra. 
A partir de la visualización de la película La cámara oscura (Ar-
gentina, Menis, 2008) pretendemos indagar acerca de cómo 
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esos movimientos vanguardistas influyeron y cambiaron las 
vidas de los personajes centrales del film. 
La temática elegida se relaciona con el hecho de que tanto el 
surrealismo y dadaísmo marcaron los parámetros de lo bello, 
señalando lo subjetivo de este concepto.

Fruta madura
Denisse Fernández, Jésica Conde y Tanya Saint-Jean

Introducción / Objetivos
Con esta investigación nos proponemos como objetivo gene-
ral abordar el tema de la discriminación y sus consecuencias 
individuales y sociales, indagando sobre la exclusión en la 
diversidad sexual, en particular en los vínculos que se desa-
rrollan en el campo. 
Otro objetivo es comparar las relaciones de género estableci-
das tanto en el campo como en la ciudad, que están impreg-
nadas de prejuicio social y que dificultan la identidad de las 
personas consideradas diferentes.
Como fuente de información sobre esta temática, analiza-
remos el film El último verano de la boyita (Argentina, Julia 
Solomonoff, 2009). El título de nuestro trabajo, Fruta madura, 
hace referencia a la elección que hacen las personas cuando 
van a comprar frutas, en donde siempre se llevan la buena y 
discriminan a la que está madura. Con esto connotamos la si-
tuación que vive una parte de la sociedad, que no es aceptada 
ni comprendida por el resto.

La belleza a través del cristal
Leonardo Álvarez, Nicolás Funes y Julia Buchanan

Introducción / Objetivos
En este trabajo nos enfocaremos en los movimientos ar-
tísticos del siglo XX, en especial en el dadaísmo y en el su-
rrealismo. Analizaremos y compararemos las diferencias y 
similitudes e indagaremos acerca de la influencias que estos 
movimientos artísticos tuvieron en el arte y la sociedad.
El dadaísmo se encarga de romper con los paradigmas de lo 
que se consideraba bello en ese momento, mientras que el 
surrealismo es conocido como el movimiento de lo irracional 
y lo inconsciente.
Como base de la investigación utilizaremos la película La cáma-
ra oscura (María Victoria Menis, Argentina, 2008), donde el arte 
y la fotografía se manifiestan a través en una modalidad surrea-
lista y dadaísta, ya que algunos de los personajes expresan sus 
pensamientos basándose en estos movimientos artísticos.

Tan diferentes y a la vez tan iguales
Ximena Arias, Inés Fitte y Giuliana Cantisani

Introducción / Objetivos
El objetivo de este trabajo es investigar acerca de la diversi-
dad sexual tal como se plantea en la película El último verano 
de la boyita (Julia Solomonoff, Argentina, 2009). Nos interesa 
abordar los prejuicios existentes sobre esta temática tanto en 
el campo como en la ciudad, desde el punto de vista cultural.
La diversidad sexual está presente en la sociedad, por esto 
mismo queremos indagar cómo es vista, ya que para muchos 
resulta un tema tabú.

Por lo tanto nos proponemos lograr una toma de conciencia ya 
que hoy en día las nuevas generaciones se sienten cohibidas 
de poder expresar y dar a conocer su identidad sexual. Y como 
la norma es la relación heterosexual, las personas con un de-
seo distinto lo suelen reprimir, esconder o incluso negar hasta 
llegar al punto de casarse y tratar de vivir como heterosexuales. 
Son pocas las personas que asumen abiertamente su deseo.
Defender la diversidad sexual implica defender la vida demo-
crática de nuestras sociedades. Y como el proyecto demo-
crático por sí solo no genera estas condiciones de libertad 
sexual, es necesario impulsar ciertos acuerdos sociales que 
eduquen contra la homofobia, impidan la discriminación y fo-
menten el respeto hacia el diferente.

Docente: Beatriz Irene Matteo

El espacio áulico y la construcción colectiva
Luego de realizada la lectura de la consigna del trabajo prác-
tico final, se procedió a la conformación de los grupos de tra-
bajo a elección de los alumnos. Una vez armados, se llevó a 
cabo un brainstorming de temas posibles relacionados con 
sus carreras, ayudados por artículos de varias fuentes y listas 
aportadas por el docente. A partir de esta instancia cada gru-
po eligió el tema sobre el que trabajaría y procedieron a deli-
mitar su objeto de estudio con el respectivo recorte. Se logra-
ron así objetivos claros que sirvieron de guía en el proceso. 
Cada equipo realizó en clase la construcción de un cuestiona-
rio ya sea para encuestas y/o entrevistas según lo requiriera su 
problema de investigación. Los trabajos en cada instancia del 
proceso fueron puestos en común dentro del aula y corregidos 
entre todos, a fin de potenciar la comprensión y el aprendizaje. 
Algunos grupos encontraron el tema y realizaron el plantea-
miento ejecutivamente, mientras que para otros fue más 
complejo, pero igualmente exitoso en términos de resultado. 
Cada uno a su tiempo ha podido realizar un interesante traba-
jo investigativo de orden ensayístico.

¿Cómo afectan a la creatividad la influencia de 
los diseños de consumo masivo vs los diseños de 
autor?
Anabella Park, Amaranta Flores y Virginia Van Gelderen

Introducción / Objetivos
El objetivo de nuestra investigación es indagar acerca de la 
creatividad en el diseño de indumentaria argentino y cómo ha 
sido afectada a través del tiempo por el diseño de consumo 
masivo y el diseño de autor. Para ello exploraremos áreas de 
la Capital Federal recopilando opiniones e información tanto 
de una y otra corriente. Consideramos este tópico relevante 
para todos aquellos que forman parte del mundo del diseño.

Diseño de publicidad para nueva marca de 
perfume Elizabeth Ca.
Urpi lLilién Andrada, Sol Pereyra Iraola y María Munzi

Introducción / Objetivos
Elizabeth Ca es una nueva marca de jabones, cremas y spray 
para el cuerpo, que hasta ahora había vendido sus productos 
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por catálogo o haciendo reuniones de venta, pero sin invertir 
en publicidad y sin locales a la calle. 
Hoy Elizabeth Ca decidió cambiar su estrategia de venta y ha 
sacado un nuevo perfume que desea poner en el mercado. 
Es por ello que nos ha solicitado el diseño de una publicidad 
para medios gráficos, lo cual motiva el presente trabajo de 
investigación que nos permitirá arribar a la mejor solución 
creativa para este producto.

FODA de un evento para crear nuevo diseño
Luciano La Rosa Vanini, Catalina Massa y Josefina Rico

Introducción / Objetivos
La presente investigación lleva por objetivo evaluar desde el 
diseño gráfico, el de interiores y la organización de un evento 
actual, a fin de implementar las mejoras que cada una estas 
áreas amerite. Para tal fin hemos conformado un equipo inter-
disciplinario, dentro del cual cada uno de nosotros se ocupará 
de una de los mencionados ejes de investigación para final-
mente converger en un proyecto único, que apunte a mejorar 
las debilidades y resaltar las fortalezas de dicho evento.

Generación de una nueva marca de indumentaria 
de autor
Agustina Poderti Dinucio y Nicole Horak

Introducción / Objetivos
El objetivo que guía nuestra investigación es la generación de 
una nueva marca para ropa de diseño de autor. Para ello nos 
hemos propuesto realizar el relevamiento de fuentes de prime-
ra mano a fin de indagar los pasos a seguir y los factores prin-
cipales a tener en cuenta. Del mismo modo, averiguaremos 
sobre el mercado meta al cual va dirigida la marca y cuestiones 
inherentes a la misión y visión de los requirentes del proyecto. 
Nuestra meta es diseñar una marca moderna que satisfaga 
las necesidades del cliente y cause impacto en el público.

Influencia de la ley de medios en las productoras 
locales
Kevin Barg, Hernan Glossman y Juan Salvador Politti

Introducción / Objetivos
La investigación trata sobre la influencia de la ley 26.522 de 
medios de comunicación sobre las productoras de conteni-
dos de Argentina. Se analizará si esta nueva y controvertida 
ley afecta de forma positiva o negativa y cómo influye en los 
distintos tipos de productoras y agencias. Se estudiará tam-
bién cuáles son los cambios que se proponen, si se cumplen 
y, finalmente, si es beneficioso para las audiencias.

IPod con batería solar
Flavia Mendez Cabrera, Andino Grahn y Brian Lee

Introducción / Objetivos
A través del uso del dispositivo electrónico IPod hemos cons-
tatado que tiene una batería que no dura mucho tiempo, 
cuestión que se debe a los diversos usos que promociona 
este producto. 

Si los usuarios no tienen acceso a una entrada de 220 o a una 
computadora con acceso de USB cerca, la batería no se pue-
de cargar. Es por eso que nosotros hemos decidido investigar 
la posibilidad de incluirle una batería solar que reemplace la 
existente. De esta manera, no sólo apuntamos a la mejora del 
iPod, sino también a la conservación ambiental.

Mesa desayunadora con pantalla táctil para la 
actualización de información diaria
Ezequiel Bruschi Barros, Camila Belén Cuenca y Gervasio 
Lucas Grosso

Introducción / Objetivos
En nuestro trabajo de investigación profundizaremos en la 
averiguación de recursos renovables y nuevas tecnologías 
para poder llevar a cabo el desarrollo de esta mesa desayuna-
dora de alta tecnología.
El propósito es construir un producto para que el usuario 
pueda actualizarse en el momento más importante del día, 
el desayuno, antes de partir al trabajo. La idea surge a partir 
de analizar otros proyectos similares como las mesas de los 
diseñadores Doyeop Kim y Marc Nardangeli.
Con respecto a la tecnología a utilizar es de un dispositivo 
electrónico tipo tablet PC desarrollado por Apple Inc. Se sitúa 
en una categoría que se constituye entre un teléfono inteli-
gente y una computadora portátil, enfocado más al acceso 
que a la creación de contenido. 
La mesa se construirá en un plástico biodegradable obtenido 
de polímeros de almidón de maíz. Es resistente al agua y al 
aceite, lo cuál lo hace ideal para éste producto.

Nuevas tendencias ecológicas en el diseño de 
calzado
Sheila Aguilar Martínez, Constanza Williams y Josefina Vast 
Salanouve

Introducción / Objetivos
En la actualidad la ecología, el ambientalismo y los problemas 
que se desprenden son términos que han pasado a ocupar un 
lugar en el sentido común de la gente y son parte de lo coti-
diano, ya que afectan directamente nuestra calidad de vida. 
Esta conciencia ecológica también ha alcanzado al mundo de 
la moda, es por ello que hemos decidido realizar esta inves-
tigación a fin de diseñar un elemento creativo que refleje la 
tendencia señalada y hemos elegido focalizarnos en el diseño 
de un calzado femenino 100% ecológico.

Nuevo emprendimiento: creación de un negocio 
de indumentaria
Nicole Lahan, María Dolores Schroeder y Solana Cascio

Introducción / Objetivos
Somos tres jóvenes emprendedoras, diseñadoras de indu-
mentaria y textil, que tenemos como objetivo crear nuestro 
propio negocio. A fin de poder cumplir con ello a largo plazo, 
hemos decidido realizar una investigación de carácter des-
criptivo. Para esto indagaremos en fuentes de primera mano 
cuáles son los pasos a seguir. 
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También nos hemos propuesto realizar entrevistas a jóvenes 
diseñadoras que nos han precedido y nos pueden brindar su 
experiencia, no sólo en el arte del diseño sino en cuanto a la 
creación y manejo del negocio. 
Consideramos nuestro trabajo de conveniencia particular para 
el campo de este diseño, y en general para quienes compar-
tan nuestras inquietudes desde cualquier área.

Nuevos envases de leche con sistema de 
refrigeración
Camilo Alejandro Ramírez Zapata y Guido Aimar

Introducción / Objetivos
En la presente investigación se analizará la morfología y ma-
teriales de los envases actuales de leche a fin de desarrollar 
nuevas propuestas que aumenten el consumo de la misma.
Los objetivos de esta investigación son indagar sobre los 
materiales y procesos usados en la actualidad para el em-
paque de la leche. Averiguar qué le sucede al contenido si la 
temperatura cambia abruptamente. Otro tema a consultar es 
si se conocen nuevas maneras de calentar/enfriar productos 
lácteos o similares utilizando el envase como medio.
Esta investigación permitirá el desarrollo de envases más 
prácticos y funcionales para el consumo del producto.
Dentro de los parámetros que delimitarán esta investigación 
se encuentran puntos concretos tales como: la practicidad 
del producto, la facilidad de uso, la calidad y la nueva imple-
mentación de tecnologías simples y de fácil acceso para quie-
nes no dispongan de tiempo.

Nuevos materiales inteligentes para la confección 
de trajes de baño femeninos
Magdalena Anna Ankowska, Camila Grisel Rodríguez y Ana 
Zaefferer

Introducción / Objetivos
La presente investigación pretende indagar acerca de nue-
vas telas que podrían utilizarse para la confección de trajes 
de baño femeninos, que provean comodidad y que ayuden al 
cuidado de las zonas intimas de la mujer, preservando así la 
salud e higiene, teniendo en cuenta también que se conser-
ven secas y sean adecuadas para la natación.

Películas con contenido social ¿aporte humanitario 
o sólo negocio?
Camilo A. Pelaez Pacheco, Humberto Paytuvi Egui y Ana 
María Bahamon García

Introducción / Objetivos
Esta investigación se realiza con el fin de descubrir si las 
películas que tratan problemáticas sociales que ocurren en 
Colombia, tales como la pobreza y la drogadicción, están lo-
grando sensibilizar y rehabilitar a la sociedad frente a estas 
situaciones o si sólo están dirigidas al negocio audiovisual, 
buscando únicamente un rédito económico.

Silla de ruedas del siglo XXI
Lucas Martinez, Gerónimo Pereyra Aragno y Mauro Mansilla 

Introducción / Objetivos
Nuestra investigación se basa en una silla de ruedas eléctrica. 
Se indagará sobre nuevos mecanismos que se puedan aco-
plar a la silla con el fin de brindar mayor seguridad y comodi-
dad al usuario.
Dentro de las modificaciones se encuentra el reemplazo de la 
butaca, de mayor amplitud que la original y similar a la de un 
automóvil, tanto en diseño como en material.

Tablets PC con proyector incluido
Tomás Morandi y Juan Stok

Introducción / Objetivos
Nuestra investigación trata sobre la fusión de las nuevas tec-
nologías en proyectores y tablets PC. En este proyecto utili-
zamos los Ipads, a los cuales les adaptaremos un proyector. 
El uso principal de este producto está destinado a salas de con-
ferencias o reuniones de trabajo a las cuales cada uno podrá 
llevar sus presentaciones de manera práctica y funcional. Para 
su mejor implementación hemos diseñado una base en la cual 
cada usuario podrá apoyar su Ipad mientras esté proyectando 
lo que desee y así eliminará los movimientos de las manos. 
En este trabajo explicaremos qué es y cómo funciona el Ipad 
y el proyector. Realizaremos el diseño de la fusión de ambos 
equipos; evaluaremos su vida útil y su peso, ya que debe ser 
ligero o perdería una de las características principales del Ipad.

Docente: Ileana Paz Minutella

Construir la investigación
La semana de proyectos jóvenes se propone como un espacio 
de intercambio de la producción de los estudiantes con sus 
compañeros y profesores. A través de sus proyectos grupales 
o personales, los alumnos deberán articular la teoría y prácti-
ca de la investigación científica en un trabajo de investigación 
concreto y comenzar a desarrollar una reflexión crítica incipien-
te sobre el avance de sus propios trabajos. Con este fin, duran-
te esa semana los alumnos presentarán sus trabajos en el aula 
(tema, planteo, objetivos, justificación, marco teórico), seña-
lando claramente el grado de avance conseguido y utilizando el 
vocabulario específico de la materia así como las herramientas 
conceptuales desarrolladas durante las clases teóricas. 
Las presentaciones se harán oralmente (en caso de ser gru-
pales se exigirá que cada alumno exponga una parte), pudien-
do utilizar otras herramientas (por ejemplo, presentaciones 
de Power Point), únicamente como apoyo. 
El profesor realizará una devolución oral al final de la exposi-
ción de cada equipo señalando tanto los aspectos más desta-
cados y como aquellos sobre los que aún falta seguir trabajan-
do. También se favorecerá la participación de los compañeros.

Análisis de la campaña de Cyclus recolección
Pablo Ortega Guerrero, Felipe Duarte y Alejandro Suarez 
Prieszko

Introducción / Objetivos
El trabajo se propone estudiar una campaña dedicada a gene-
rar conciencia ecológica en la ciudadanía. El objetivo general 
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es analizar de qué manera la campaña de Cyclus ayuda a la re-
flexión del público general. Más específicamente, se analizará 
cómo se trasmiten los mensajes dirigidos a la concientización.

Billeteras Confitte
Michelle Knowles

Introducción / Objetivos
El trabajo explorará las razones por las que esta nueva marca 
joven, que busca trasmitir a través de sus productos concep-
tos importantes como la innovación, el arte, la calidad y la 
preservación del medio ambiente, podría llegar a sentar ten-
dencia en la venta de billeteras. 
Los objetivos de investigación son describir las propiedades 
innovadoras de la marca y analizar su relación con las ten-
dencias emergentes en materia de diseño y producción de 
billeteras.

Campaña ´Be stupid´ de Diesel
Andreina Castillo Montes de Oca

Introducción / Objetivos 
El objetivo de este trabajo de investigación es analizar en 
profundidad las características de esta nueva campaña e 
identificar cuáles de ellas responden a tendencias actuales o 
podrían llegar a convertirse en tendencias dentro del ámbito 
de la publicidad.

Campaña Aves del paraíso, de Mabby pro makeup
Agustina Beccar Varela

Introducción / Objetivos 
Mabby pro makeup es una empresa joven que se desarrolla 
sobre la base del conocimiento de mercado y la enorme tra-
yectoria de Mabby Autino como maquilladora. Esta línea de 
cosméticos profesionales cuenta con el respaldo de varios 
años de desarrollo e investigación. 
La campaña Aves del paraíso, fue realizada a beneficio de la 
Fundación Azara, en el marco de su campaña ambientalista 
Huella ecológica, y presentada en el Museo Fortabat. 
Este trabajo de investigación se propone analizar esta campa-
ña en profundidad y su relación con las tendencias actuales 
en publicidad.

Campañas de ediciones limitadas de productos. El 
caso: Quilmes 120 años
David Leonel Hong

Introducción / Objetivos 
El objetivo de esta investigación es estudiar porqué algunas 
marcas muy reconocidas eligen realizar ediciones limitadas 
de sus productos, analizar qué resultados tienen en términos 
de ventas del producto, cuál es la repercusión.

Jojotopia, agencia de publicidad emergente
Haylen Borrero Cabaña, Roberta Masson Trueba y Ana Tur

Introducción / Objetivos
Jojotopia es una agencia de publicidad venezolana que re-
cientemente comenzó a trabajar también en Argentina. La in-
vestigación se orienta a conocer las dificultades que tiene una 
empresa extranjera para establecerse en el país en términos 
generales y las modificaciones o adaptaciones por las que 
debe pasar para poder trabajar.

La contaminación en la ciudad de Buenos Aires y 
la ley 2.936
Martín Biman

Introducción / Objetivos 
El objetivo de esta investigación es describir y analizar los 
motivos del proyecto de la ley 2.936 y cómo sus determina-
ciones podrían revertir o reforzar las tendencias actuales en la 
manera de hacer publicidad en la vía pública.

La prohibición de las muñecas Barbie en Argentina
Eugenia Zambrano y Lara Deledda

Introducción / Objetivos
Basándose en las opiniones y estudios ampliamente difundi-
dos sobre la influencia de las publicidades en la percepción de 
la belleza/fealdad del propio cuerpo, se analizarán cuáles son 
las razones que supuestamente motivaron la prohibición de 
venta de las muñecas Barbie en Argentina. 
El objetivo de este trabajo es determinar los motivos que es-
tuvieron detrás de esa acción y, en especial, las que tienen 
relación con la imagen que los juguetes proyectan.

La publicidad no tradicional
Gustavo Alfonzo Pereira Álvarez

Introducción / Objetivos 
El objetivo general de esta investigación es estudiar las carac-
terísticas de la publicidad no tradicional y compararla con los 
tipos tradicionales para saber si podría llegar a convertirse en 
una tendencia.

La utilización de la tipografía Helvética en 
publicidades
Micaela Miano

Introducción / Objetivos 
El trabajo se propone estudiar las características que han he-
cho a la tipografía helvética una de las más utilizadas desde 
su creación y la relación que tiene con las tendencias más 
actuales en materia de arte y publicidad que harán que siga 
siendo tan o más utilizada de lo que lo es hoy.

La utilización de pantallas LED en la organización 
de eventos como tendencia emergente
Stefanie Mancini

Introducción / Objetivos
Los objetivos de este trabajo son investigar en profundidad la 
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utilización de pantallas LED en la organización de eventos, es-
tablecer las diferencias con otras herramientas, analizar sus 
ventajas e inconvenientes, y las posibilidades que tiene de 
ser cada vez más utilizado hasta llegar a estar presente en la 
mayoría de los eventos que se organizan.

Las campañas publicitarias en las redes sociales 
como fenómeno emergente
Viviana Andrea Fonseca Buitriago

Introducción / Objetivos 
La siguiente investigación se propone analizar esta nueva for-
ma de hacer publicidad y compararla con otras formas más 
tradicionales. Se estudiará un caso en particular para ver en 
qué consiste este tipo de publicidad.

Led en carteles publicitarios.
Juan Ignacio Schiariti

Introducción / Objetivos 
El objetivo general de este trabajo es analizar los pros y con-
tras de la utilización de la luz de led en carteles publicitarios 
y estudiar las reacciones que generan en la población a la 
que está dirigida la publicidad. Para llegar a este propósito se 
realizarán encuestas a quienes pasan habitualmente por esos 
puntos de la ciudad.

Los teléfonos celulares inteligentes y su relación 
con la cultura material
Carlos Mario Jiménez Cañon

Introducción / Objetivos 
El conjunto de objetos que interviene e interactúa en el con-
texto humano, modificando su cultura, sus acciones y sus 
actividades es llamado “cultura material”. El ser humano se 
encuentra en constante interacción con los objetos a su alre-
dedor; éstos constituyen un paisaje objetual basado en lo que 
significan gracias a sus experiencias previas de interacción. 
Desde el lanzamiento de los dispositivos electrónicos, los 
procesos y sistemas humanos sufrieron una drástica trans-
formación. La telefonía celular permite a los usuarios estar 
disponibles desde cualquier punto sin necesitad de cables y 
los teléfonos celulares se han convertido en un accesorio de 
uso diario. 
Así es que, el objetivo de esta investigación es reconocer 
cómo los objetos contemporáneos intervienen en el contex-
to y desarrollo humano, y cómo determinan sus actividades. 
Buscamos, específicamente, reconocer el impacto de los 
smartphone en comparación con otros celulares.

Nuevos Halls XS
Andrés Soria, Luciano Daniel Desimone y Danilo Israel Armas 
Uquillas

Introducción / Objetivos 
El objetivo del trabajo es analizar los cambios en la manera de 
publicitar golosinas en comparación con lo que sucedía años 
anteriores. Para ello, se eligió estudiar la nueva propaganda 

de los caramelos Halls que es una de las marcas de carame-
los más conocidas y establecidas en el mercado local.

Pequeñas empresas emergentes de diseñadores 
gráficos independientes. El caso de Wort group
Daniela Andrea Gayet

Introducción / Objetivos 
En los últimos años se ha visto un fenómeno nuevo: la des-
vinculación laboral de diseñadores gráficos de agencias gran-
des o reconocidas para independizarse y comenzar su propia 
empresa. 
El objetivo de investigación es estudiar esta nueva tendencia 
a través de un caso concreto buscando conocer las razones 
que llevan a los diseñadores de grandes agencias a tomar 
esta decisión y, en particular, cómo se organizan al comenzar 
su propio emprendimiento.

Docente: Ana Lía Monfazani

La indumentaria como objeto de investigación
Este proyecto corresponde a una comisión de introducción 
a la investigación conformada por alumnas de la carrera de 
producción de moda. Todas las investigaciones propuestas 
rastrean tendencias locales –que muchas veces se hacen eco 
de tendencias internacionales– en el campo específico que 
nos convoca. 
Este campo es más amplio de lo que muchas veces se cree: 
implica el posicionamiento de los productos en los medios, la 
comunicación con todos los públicos de las marcas, el diseño 
de la experiencia tanto en el local de la marca como en la 
vidriera de la misma, la búsqueda de tendencias, la organiza-
ción de desfiles.
Los trabajos que se sintetizarán a continuación buscarán un 
acercamiento a marcas, diseñadores independientes y creati-
vos locales del rubro de indumentaria para indagar en el cam-
po específico de la tarea de producción de moda.
Siempre se trabajará con casos reales y actuales y los tra-
bajos serán de carácter descriptivo, teniendo como objetivo 
decir– en palabras de Hernández Sampieri –cómo es y cómo 
se manifiesta determinado fenómeno. 
Si bien las investigaciones podrán predecir rudimentariamen-
te algunas tendencias, el foco de los trabajos será especificar 
las propiedades importantes de aquellos fenómenos someti-
dos a análisis.
Por otro lado, se estableció que los trabajos sean de tipo cua-
litativo. Las técnicas que se emplearán para hacer el releva-
miento serán la observación directa simple, la observación 
documental y la entrevista en profundidad a especialistas en 
el tema o los protagonistas de los fenómenos a analizar. 
Durante la cursada de la materia, las alumnas cuentan con 
bibliografía y preparación práctica para la utilización de estas 
técnicas, principalmente provenientes de los textos de Her-
nández Sampieri y Sierra Bravo.

Análisis de caso: Penny Love
María de las Mercedes Lafuente, Mariel Silva y Luciana 
Ferrero
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Introducción / Objetivos
En los últimos tiempos pudimos observar que los diseñado-
res de indumentaria jóvenes utilizan las redes sociales como 
Facebook y Twitter para comunicarse no solo con sus poten-
ciales clientes, sino también con productores de moda. 
De esta manera, pueden llegar a las producciones de moda 
de los medios masivos, que a su vez se benefician incorpo-
rando nuevas marcas y productos novedosos con precios 
más bajos. El objetivo de este trabajo será analizar el caso de 
Penny Love, la marca de una diseñadora independiente que 
utiliza las redes sociales como medio de comunicación.

Como en casa. La moda como experiencia global: 
indumentaria, arte y decoración en un solo lugar
Martina Zambrana, María Luz Tantucci y Agustina Pincione

Introducción / Objetivos
La moda dejó de ser una experiencia relacionada únicamente 
con la indumentaria: abarca otros aspectos como la decora-
ción, el diseño, el arte, la gastronomía.
Esta tendencia llegó a Buenos Aires tanto en grandes marcas 
como en diseñadores independientes. En este trabajo anali-
zaremos el caso de Pehache, una marca que a fines de 2010 
inauguró un local en Palermo viejo integrando estos factores 
dentro de una casa antigua.

De la calle a la pasarela. Cool hunters, una nueva 
manera de encontrar y difundir tendencias
Carolina Parodi, Julieta Kessler y Dafne Izrael

Introducción / Objetivos
Los cool hunters, o cazadores de tendencias, son referentes 
independientes que marcan nuevas direcciones hacia donde 
se dirige la moda en el mundo, partiendo de lo que la gente 
usa en la calle. De esta forma, desplazan el histórico rol que 
tuvieron los desfiles y los grandes diseñadores a la hora de 
comunicar lo que se viene.
Los cazadores de tendencias comenzaron en grandes ciuda-
des del mundo y ya están en Buenos Aires. El objetivo de 
esta investigación es describir las particularidades del trabajo 
de estos profesionales en nuestra ciudad.

La transformación del estilo típico del norte 
argentino en tendencia de moda
Florencia Savasi, Marilia Kensy Falkenberg y Marina Maculan

Introducción / Objetivos
En los últimos años se ha observado cómo las telas y estam-
pas típicas de las provincias del norte de nuestro país han 
tenido cada vez más influencia en las colecciones de marcas 
locales e internacionales. 
En este trabajo relevaremos las colecciones de dos marcas de 
indumentaria de diseñadores locales que incorporan esta ten-
dencia y cómo se ha realizado la producción de las mismas.

Las figuras públicas, más allá de la imagen de sus 
propias marcas
Lucía Navone Saiach y Yasi Piotti

Introducción / Objetivos
Desde hace varios años, diversas figuras públicas se han 
convertido en las imágenes de sus marcas de indumentaria, 
perfumes, anteojos, a través de su participación en campañas 
gráficas.
Holi, la marca de la modelo argentina Dolores Barreiro, pa-
recería ir un paso más allá de esta tendencia internacional. 
Barreiro no sólo es la imagen de su marca, sino que actúa 
como su propia productora de moda, utilizando sus productos 
de forma permanente y exponiéndolos a diario en todas las 
ocasiones públicas en las que se presenta: desfiles, eventos 
benéficos, entrevistas. Buscaremos indagar en la estrategia 
de difusión de esta marca.

Marcas de indumentaria con conciencia ambiental
Agustina Brozzi Lento, Luisina Parano y Delfina Aránega 
Petrosic

Introducción / Objetivos
En los últimos años, la tierra ha sufrido una serie de altera-
ciones ambientales drásticas, en su mayoría por la acción del 
mismo hombre. Varias marcas de indumentaria no han sido 
ajenas a esta preocupación y han orientado tanto sus produc-
tos como sus campañas de comunicación a la concientización 
con respecto al cuidado de la naturaleza. 
Este trabajo tiene como fin analizar marcas locales que pon-
gan en primer plano esta preocupación. Particularmente, 
deseamos investigar cuál es el rol del productor de moda a 
cargo de la marca y sus campañas.

Moda solidaria: una tendencia que puede cambiar 
el sentido de la moda y su consumo
Corina Blanc, Yanel Cagliari y Melany Tokatlian

Introducción / Objetivos
La moda se ha relacionado con diferentes causas nobles en 
los últimos años. Muchas veces esta relación se ha limitado 
a sacar ciertas líneas de productos o hacer una campaña pu-
blicitaria en particular.
En este trabajo de investigación se analizará el caso de Media 
pila, una marca local que busca dar un paso más allá, transfor-
mando a la moda en un medio solidario.

Nuevas presentaciones en el mundo de la pasarela. 
Los desfiles no convencionales
Micaela Correa y Micaela Fernandez Mendoza

Introducción / Objetivos
En este trabajo de investigación buscamos mostrar las últimas 
tendencias en la presentación de los desfiles. Específicamen-
te se hablará del desfile de Sedal 2011, que fue realizado el 
pasado 15 de abril. Se describirá cómo fue la presentación, las 
ideas que fueron plasmadas por los productores de moda y 
su relación con la estrategia de comercialización de la marca.

Nuevas tendencias de las vidrieras de tiendas de 
indumentaria en el Shopping Alto Palermo
Victoria Cerella, Jessica Paola Duarte Garzon y Perla Quintanilla
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Introducción / Objetivos
El trabajo busca mostrar las nuevas tendencias en el armado 
de vidrieras de comercios de indumentaria en Alto Palermo, 
un tradicional shopping de la ciudad de Buenos Aires, durante 
una semana del mes de mayo de 2011. Se pondrá el acento 
en las nuevas técnicas y métodos que ayudan a la comer-
cialización de las marcas de indumentaria mediante distintos 
estímulos visuales que aparecen en sus vidrieras.

Docente: Cecilia Laura Musicco

Desde el saber cotidiano al científico
En el desarrollo de la cursada se trabajaron desde un princi-
pio los diferentes saberes que circulan en nuestra sociedad, 
este fue el marco desde el cual se intentó dar comienzo a 
la temática y se mantuvo como hilo conductor a través del 
tratamiento de las distintas etapas.
Se dio comienzo a la cursada con la discusión en torno a los 
saberes cotidianos, se tomaron distintos autores que teorizan 
acerca de esto, cómo se aprenden, se transmiten y se for-
malizan. Así mismo cómo se sistematizan y, seguidamente, 
como se naturalizan. Los alumnos trabajaron en torno a estos 
temas comentando, discutiendo y dándose cuenta que lo co-
mún no es tan común como se pensaba.
Luego, en una segunda etapa se comenzó a discutir a acerca 
de los saberes científicos, y cuál es la diferencia con los sa-
beres del sentido común. Así se establecieron las principales 
características de la fundamentación de la ciencia.
Una vez incorporados estos conocimientos, se dio apertura a 
la incorporación de las herramientas lógicas, metodológicas, 
teóricas y finalmente de campo, que corresponden a la inves-
tigación científica.
El curso tiene la particularidad de que los alumnos provienen 
todos de muy diferentes carreras, de allí que se optó por no 
plantear una temática general desde la clase, sino que cada 
uno de ellos pudiera desarrollar, de manera individual o gru-
pal, los temas según sus intereses particulares.

Cámaras lomográficas.
Claudia Delgado Pacheco

Introducción / Objetivos
Este trabajo explorará el uso de las cámaras lomográficas, plan-
teando la hipótesis de que debido a la estética del aparato se 
produce un rechazo entre los principiantes de fotografía. Busca-
mos, entonces, indagar a la cámara lomo gráfica en tanto su uso 
social, la calidad del producto y sus significaciones históricas.

Delicatessen argentinas
Nathali Cobo Arango y Lía Laso Giambruno

Introducción / Objetivos
Este trabajo indagatorio se propone explorar un producto de 
golosina particular, el Choco-arroz, relacionado a los hábitos 
de consumo alimentario de los habitantes de la ciudad de 
Buenos Aires. 
Al tratarse de una investigación exploratoria sin pretensiones 
de representatividad ni generalización, lo que se intentará dar 

cuenta es: cuáles son las estrategias de la marca para pu-
blicitar el producto de manera original; qué perfil de hábitos 
de consumo intenta captar; cuáles es su packaging; y loca-
ción para captar a sus consumidores. Así mismo se intentará 
ahondar en el imaginario social que circula en esta sociedad 
para dar cuenta de la aceptación/rechazo del producto.

Eco moda
María Carolina Vargas Herrera

Introducción / Objetivos
En este trabajo de investigación se intenta dar cuenta de la in-
corporación de nuevos materiales para el diseño de indumen-
taria, específicamente de elementos reciclables y reciclados 
para la producción.
Para ello, se estudiarán las estrategias de confección de un 
diseñador que trabaja en esta línea e intentaremos medir cuál 
sería el impacto de aceptación en los consumidores.

El basquet y la publicidad
Brenda Schmidt

Introducción / Objetivos
En esta investigación se llevará a cabo una indagación en re-
lación al mundo del deporte y la publicidad. Básicamente nos 
centraremos en analizar cómo una estrategia publicitaria tiene 
un rol sumamente importante en la aceptación del deporte. 
El trabajo hace su recorte en el básquet de Argentina, sos-
teniendo que este es un caso ejemplar donde las variables 
mencionadas son claramente observadas. 
El estudio de caso se centrará en cómo estas variables influ-
yen en la matrícula del equipo de mini básquet femenino del 
club Vélez Sarsfield.

La publicidad de guerrilla
Jennifer Blanco Monzón

Introducción / Objetivos
El presente trabajo de investigación explorará un método de 
publicidad emergente en la ciudad de Buenos Aires, que tie-
ne precedentes en otras partes del mundo. Se refiere a lo 
denominado conceptualmente como publicidad de guerrilla o 
guerrilla publicitaria.
Se indagará respecto a cómo se piensan y cuáles son las es-
trategias que se utilizan para diseñar estas campañas publi-
citarias, que tienen su base en la experiencia vivencial, en lo 
experimental no mediatizado. 
El recorte se circunscribe a determinadas esquinas de Capital 
Federal donde se identifican campañas como las mencionadas.

La sexualidad en el cine
Daniel Zambrano Márquez

Introducción / Objetivos
En el presente proyecto de investigación se intentará inda-
gar cómo es reflejada la temática de la sexualidad en el cine 
argentino. Para ello se tomará como recorte y estudio de 
campo el recorrido hecho por Eliseo Subiela a través de sus 
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películas. Lo que se intenta reflejar en esta investigación son, 
por un lado las dificultades que un guionista y director puede 
encontrar para abordar el tema; cuál es la importancia de su 
manifestación en los filmes, teniendo en cuenta para todo 
esto los contextos sociales, prejuicios morales y evoluciones 
históricas que se pueden evidenciar en la temática.

Lo artesanal
Azul Sebastiano y Maria Daniela Trembecki

Introducción / Objetivos
La investigación se propone indagar qué significa el concepto 
de lo artesanal en la moda del calzado, para ello abordaremos 
sus elementos fundamentales y constitutivos. 
Nos preguntaremos qué se considera artesanal de un pro-
ducto nacional y tomaremos como ejemplo paradigmático el 
caso de Luciano Marra. 
A la par, desarrollaremos otras temáticas paralelas, tales 
como valorar la importancia del cuero en este contexto arte-
sanal, y averiguar qué sucede cuando este material comienza 
a escasear.

¿Moda africana?
Maria Josefina Basañes Bravo

Introducción / Objetivos
A partir de este proyecto de investigación se propone indagar 
cuáles son los elementos que se consideran fundamentales 
(telas, colores, accesorios, texturas y otros materiales) para 
pensar la existencia de esta construcción de indumentaria 
denominada “moda africana”.
Para ello se tomará como referencia un diseñador que utiliza 
esos elementos para la realización de su campaña de moda. 
A partir de ello, nos preguntamos: ¿qué supone esta cons-
trucción de moda?, ¿qué conceptos maneja?, ¿qué intencio-
nes sostiene?

Moda siglo XXI
Andrés Felipe Cardona Tejada, Victoria Cirigliano y Juan Franco 
Sartor

Introducción / Objetivos
A partir de este trabajo de investigación se intenta analizar la 
relación entre el mensaje de una campaña de moda y el impac-
to que se pretende producir. Es decir, las intenciones que se 
manejan desde la dirección de arte de una campaña de moda 
y cómo se traducen en estrategias para lograr consecuencias 
empíricas. Para ello se tomará como caso referente la campa-
ña de moda de Benito Fernández primavera - verano, y se ob-
servará cómo se ponen en marcha los conceptos propuestos.

ONGs y publicidad
Mariana del Valle Ponce Colmenares

Introducción / Objetivos
El trabajo indagará de manera exploratoria las estrategias 
publicitarias que utilizan ciertas organizaciones sin fines de 
lucro para dar a conocer sus problemáticas y necesidades. Se 

analizará el caso de la ONG Aldeas Infantiles, radicada en la 
ciudad de Buenos Aires.
Buscamos ver qué medios utilizan, de qué manera son apro-
vechados y qué espacio se les brinda. Por otro lado, se in-
tentará recolectar información referida al aprovechamiento de 
estas estrategias para analizar hasta qué punto logran darles 
visibilidad en la sociedad.

¿Producto o marca?
Gastón Lucena Teplixke y Andrés Delfino

Introducción / Objetivos
La investigación intentará reflejar la tensión que se sostiene 
en los hábitos sociales de consumo. Nos cuestionamos lo si-
guiente: dónde la tensión marca –producto se encuentra pre-
sente, y dónde la marca muchas veces termina por devorar al 
producto, cómo una campaña publicitaria termina ponderan-
do un producto más allá del mismo; cómo los consumidores 
terminan acercándose a un producto en base a la marca y no 
tanto en función de su calidad. 
La pregunta de investigación planteada es ¿qué hace que los 
consumidores elijan un determinado producto y no otro? Para 
ello, hemos tomado como ejemplo de caso la cadena de ca-
feterías Starbucks.

Redes sociales y publicidad
Sebastián Beriachetto, Pablo Nicolás Cilotta y Matías Agustín 
Díaz

Introducción / Objetivos
La investigación explorará nuevas tendencias publicitarias de 
micro y macro empresas para darse a conocer a través de 
las redes sociales. Se tomará como caso paradigmático face-
book y se lo relacionará a una determinada empresa emer-
gente y un evento. A partir de allí se intentará visualizar estas 
estrategias y sus repercusiones.

¿Trabajando solo?
Macarena Milagros Sbruzzi y Bianca Carolina Zazzini

Introducción / Objetivos
La presente investigación pretende indagar acerca de la re-
lación entre los procesos creativos en el diseño gráfico y las 
modalidades de trabajo. Se plantea la oposición entre trabajo 
en equipo y trabajo solitario. 
Intentaremos rescatar las ventajas que ofrece cada una de 
estas modalidades, y para ello estudiaremos el estudio de 
caso de una diseñadora contemporánea, referente del des-
empeño solitario.

Un nuevo producto que llega
Danila Calcagno y Ana Belén Estrada Rivera

Introducción / Objetivos
A partir de esta indagación se intenta visibilizar cómo es la 
llegada de un nuevo producto a un contexto comercial.
Para ello, se tomará como estudio de caso la incorporación 
al mercado local del yogurt helado, que competirá con un 
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producto netamente tradicional, el helado. Este ejemplo nos 
ayudará a estudiar las estrategias publicitarias que utiliza para 
capturar adeptos, observando la locación de las piezas, el lu-
gar dónde se elige promocionar el producto, y qué tipos de 
consumidores pretende captar.

Vestuario del musical Chicago
Lucia Inés Vázquez

Introducción / Objetivos
El trabajo de investigación estudiará el diseño de indumenta-
ria de un espectáculo de comedia musical. La problemática a 
trabajar propone evidenciar las continuidades y rupturas que 
se puedan observar en la moda de los años ́ 20 representadas 
en la comedia musical Chicago, el musical, que se encuentra 
en cartelera.
Se busca, además, realizar un trabajo comparativo entre el 
musical actual y otros anteriores. Como también hacer inda-
gaciones a las adecuaciones que sufre la moda cuando es 
utilizada para un espectáculo de danza.

Docente: Alejandra Niedermaier

La moda y sus vicisitudes científicas
Esta materia introductoria a todas las carreras de la facultad 
de diseño y comunicación permite descubrir que, cuando los 
alumnos ingresan a la carrera elegida, ya poseen temas que 
despiertan su curiosidad. Esto se advierte cuatrimestre tras 
cuatrimestre con mayor o menor intensidad. En esta comi-
sión, ligada a la producción de modas, se percibe una gran 
precisión en sus inquietudes.
Aparecen así proyectos de investigación que intentan indagar 
sobre aspectos globales del mundo de la moda y otros que 
buscan examinar aspectos más próximos e inmediatos. En 
todos, se impone una mirada que trata de integrar temáti-
cas tales como que la moda supone cambios y novedades y 
que, a su vez, refleja las condiciones históricas en las que se 
desarrolla. Hacen hincapié pues, en el diálogo que la moda 
establece con las transformaciones culturales, sociales y eco-
nómicas, y cómo se constituye, además, en un símbolo de un 
momento determinado.
En este sentido, se incentiva a cada alumno a analizar el tema 
elegido integrando conceptos y conocimientos interdiscipli-
narios, es decir que, en sus aspectos cualitativos, se integre 
una bibliografía especialmente recogida de libros y revistas. 
Se los alienta también en las cuestiones vinculadas a la reco-
lección cuantitativa, al uso de una metodología mixta. 
Esta comisión, que demuestra interés en la reflexión, relacio-
nará entonces los distintos métodos de análisis que se incor-
poran en cada clase, con el fin de arribar a una verdadera her-
menéutica de cada tema elegido. Se estimula, asimismo, que 
en cada investigación se visibilice el enfoque de cada autor. 
La investigación tiende a una hermenéutica del proceso crea-
tivo y en ese sentido reactiva su fuerza y moviliza futuras 
creaciones.

Además de hacer historia, crearon moda
Aldana García Martinez

Introducción / Objetivos 
En esta investigación se analizará a dos mujeres muy impor-
tantes, cada una de diferente nacionalidad y reconocidas por 
hechos socio, políticos y culturales distintos. Pero ambas fue-
ron actrices y llegaron a hacer historia e imponer una moda 
que muchas intentan aún imitar. Para esto, se realizará una 
comparación entre Marilyn Monroe y Eva Duarte de Perón.

Bailando con la muerte
Natalia Rodrigues Silva

Introducción / Objetivos
En el mundo del ballet se requieren años de arduo entrena-
miento y muchísima disciplina para llegar a ser un apto baila-
rín o bailarina clásica. Tanta rigurosidad, exigencia y compe-
tencia impuso un modelo extremo de cuerpo, imposible de 
seguir en forma natural. Por ello, este trabajo de investigación 
relevará lo que realizan los integrantes del ámbito del ballet 
para obtener la figura ideal.

Calidad y precio ¿van de la mano?
Angelina Mazzeo

Introducción / Objetivos
Últimamente las marcas reconocidas, las más usadas por las 
mujeres, nos vienen desilusionando en cuanto a la calidad y, 
sin embargo, seguimos consumiendo. 
En esta investigación, con ayuda de profesionales, nos va-
mos a asesorar para saber qué conviene y qué no a la hora 
de invertir.

Centímetros que lastiman
Julieta Dunezat

Introducción / Objetivos
En este trabajo de investigación nos informaremos sobre 
las irregularidades de los talles, ya que muchos negocios no 
cumplen con los establecidos y de esta manera discriminan a 
la gente de talla más grande que la que se vende normalmen-
te. También, buscaremos los testimonios de personas que 
sufren esta situación.

Conspiración de la moda
Constanza Bordigoni

Introducción / Objetivos
La moda puede parecer simple, sencilla pero no lo es. En este 
trabajo de investigación se podrá ver cómo la moda conspira, 
arma estrategias, manipula y luego de un arduo trabajo se 
convierte en tendencia.

Cúbreme
Catalina Ajargo

Introducción / Objetivos
En este trabajo de investigación estudiaremos la marca Cú-
breme, un proyecto nacional de diseño sustentable donde 
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se invita al uso de fibras naturales y orgánicas en abrigos y 
prendas de alta calidad.

El mundo en pantalones y Mary Quant con su 
pollera
Manal El Khechen

Introducción / Objetivos
Este trabajo buscará explicar cómo se hallaba el mundo an-
tes, durante y después de la introducción de la pollera como 
parte de la vestimenta cotidiana femenina. Indagaremos 
también los desafíos que la diseñadora Mary Quant tuvo que 
afrontar para poder realizar su sueño e imponer sus tenden-
cias. Se tratará de comprender los fenómenos sociales que 
posibilitaron que esta prenda se pudiera expandir hasta como 
la conocemos hoy.

Emporio Armani
María Soledad Grizutti

Introducción / Objetivos
Esta investigación tratará sobre la vida y obra del diseñador 
Giorgio Armani, siendo concientes que no sólo se dedica al 
mundo de la indumentaria, sino que también diversifica su ta-
lento en múltiples campos con visión empresarial. Todo un 
emporio para un hombre que ha sabido manejar su fortuna fru-
to de su talento innato, sin estudios previos sobre el diseño.

Fashion bloggers: yo lo hago, tú lo ves, ellos lo 
utilizan
Camila Fernández Alcayaga

Introducción / Objetivos
Este proyecto de investigación indagará la forma en que una 
persona al crear un blog de moda, logra popularidad y fama sin 
moverse de su escritorio. Se mencionarán, en este sentido, 
las consecuencias positivas y negativas que esto conlleva. 
Se comenzará revisando la relación entre la postmodernidad 
y este fenómeno cultural seguido de un análisis socio-psico-
lógico y finalizando con tres ejemplos de blogs que reflejan 
distintos tipos de exposición.

La historia de un sentido
María de los Angeles Bernasconi

Introducción / Objetivos
La elección del tema surgió a partir del interés por la indu-
mentaria y la moda. Cuando uno piensa en esto lo primero 
que visualiza son prendas: vestidos, zapatos, carteras, es de-
cir, elementos concretos. Pero, en este caso haremos hinca-
pié en el sentido del olfato, que juega un rol fundamental. Por 
esto, decidimos incursionar en el tema de la perfumería que 
se remonta varios años atrás y siempre está presente.

La influencia de María Antonieta en la moda 
contemporánea
Carolina Colaço Dias Fernandes

Introducción / Objetivos
Este trabajo de investigación se centrará en cómo la imagen 
de María Antonieta generó tendencia en la moda. Para llegar 
a nuestro objetivo se investigará sobre María Antonieta des-
de un punto de vista histórico y su relación con la moda, y 
cómo el personaje influenció en la iconografía de las últimas 
décadas. Por ejemplo, veremos como John Galliano y su co-
lección del año 2000 se basó en la figura mencionada. Tam-
bién se traerán a colación a Madonna, Sofía Coppola y Chris-
tian Lacroix que se han visto influenciados por dicha imagen.

La producción local y actual de una prenda
Rosella Delfino

Introducción / Objetivos
En el siguiente trabajo de investigación se abordará cómo 
funciona la producción local de una prenda en la actualidad. 
Para ello se definirán algunos conceptos básicos como ropa, 
producción, corte, confección, entre otros. Mediante entre-
vistas se aportará una información concreta y actualizada de 
la temática.

Las capitales de la moda
Isabella Heinert Kronfle

Introducción / Objetivos
Este trabajo de investigación explicará cuáles son las ciuda-
des elegidas como capitales de la moda y en qué cualidades 
se basan para que determinados lugares sean denominados 
de esta manera. También se identificará cuales fueron las 
primeras, contando cómo lo lograron y el motivo por el cual 
dejarán de serlo.

Luces, glitter y realidad: tres miradas a un mundo 
de contrastes
Carolina Denzer Zuazagoitia

Introducción / Objetivos
En este trabajo investigaremos la fotografía de modas a tra-
vés de la obra de tres importantes fotógrafos y retratistas de 
celebrities de su época. 
Veremos el lado glamoroso de estos profesionales contra-
puesto a sus vetas más profundas.

Martina di Trento, venta directa
Valentina Galdós

Introducción / Objetivos
En esta investigación se realizará un análisis profundo sobre 
la venta directa por catálogo, enfocándonos en la marca Mar-
tina di Trento. Se contará como surgió este fenómeno y cómo 
funciona en la actualidad. 
La elección del caso se determinó porque la madre de la au-
tora trabaja en la empresa hace 10 años y siempre le interesó 
conocer este mundo. 
Se intentará explicar cómo funciona y por qué se utiliza esta 
manera de vender, observando las razones del éxito en el 
interior del país y menos en Buenos Aires. Se realizarán en-
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trevistas con los encargados de llevar adelante este empren-
dimiento.

Olga Naum, su historia
Martina Faviano

Introducción / Objetivos
El siguiente trabajo de investigación estará dividido en eta-
pas, en principio se realizará una breve reseña de la vida de 
la diseñadora Olga Naum, relatando aspectos de su niñez, su 
familia, sus estudios y cómo estos factores influyeron en su 
decisión de abocarse al diseño.
También mencionaremos cómo fue su comienzo en el mundo 
de la moda; a qué se dedicó en un principio; cómo y por qué 
fue cambiando de rubro con el paso del tiempo; y cómo llegó 
a ser una reconocida diseñadora que logró imponer su nom-
bre como una marca con sello propio.

Pequeños adultos
Silvina Manteiga

Introducción / Objetivos
Este trabajo de investigación buscará indagar sobre cómo la 
moda infantil refleja una tendencia social y cultural referida 
a los niños adultizados que perdieron la inocencia y parecen 
una copia en miniatura de los adultos.

Status
Gonzalo Andrade

Introducción / Objetivos
La siguiente investigación se basará en cómo y porqué algu-
nas marcas generan status entre sus compradores. Es decir, 
comenzando por la pregunta de amplia respuesta ¿Qué es 
la moda?, pasaremos por las celebridades o famosos que, 
inconscientemente, en un principio, pero luego de forma in-
tencional, marcan tendencia. 
Analizaremos todos los aspectos de la moda actual, incluyen-
do el contexto socio-cultural y económico de otras épocas. 
Plantearemos también algunos interrogantes tales como ¿por 
qué privilegiar la marca al diseño?, ¿el costo alto marca la 
calidad del producto?
Además, y desde un punto de vista socio-cultural, analizare-
mos los casos en que la moda se vuelve una obligación o 
una imposición, y lo que esto conlleva y desencadena en los 
individuos.

Un cuerpo dentro de otro
Camila Mariel Miró

Introducción / Objetivos
El siguiente trabajo consistirá en la investigación del corsé 
desde sus comienzos en los siglos XVI y VII. Resulta de inte-
rés conocer de donde proviene, sus usos y abusos, su fun-
ción e importancia estética y sus cambios a través del tiempo. 
El tema se enfocará teniendo en cuenta su gran participación 
en los inicios de la lencería, transformándose en una tenden-
cia de sus antepasados.

Waries Dirie
María Agustina Douton Moyano

Introducción / Objetivos
En este trabajo de investigación se tratará cómo Waries Dirie, 
nacida en Somalía, África se convirtió en una de las modelos 
más importantes de su época, llegando a ser hoy embajadora 
de la ONU contra la mutilación genital femenina, dando a co-
nocer su historia de vida al mundo.

Docente: Karina Nieto

La motivación grupal como determinante
La propuesta de la cátedra consiste en aplicar los conocimien-
tos metodológicos, incluidos en el programa, a proyectos de 
investigación altamente motivadores para los alumnos, por 
la cercanía de los temas con la carrera que han elegido y ac-
tualmente cursan. Por lo tanto las clases que se imparten son 
teórico- prácticas, considerando al espacio áulico como cons-
trucción del conocimiento.
La consigna inicial general que reciben los estudiantes para 
diseñar su proyecto de investigación, consiste en seleccio-
nar un área temática que les interese según la especialidad 
que estudian. Los trabajos se realizan en grupos de dos o 
tres. La posibilidad de abordar la investigación de forma gru-
pal, es considerada un factor de enriquecimiento del proceso 
de conocimiento, pues habilita la contingencia de intercam-
bio de ideas y debates internos sobre los temas a investigar, 
se comparten puntos de vista, y se ponen a disposición del 
conjunto las fortalezas propias de cada integrante. Al mismo 
tiempo es requisito que los grupos de investigación sean 
reducidos para garantizar la adecuada participación de cada 
miembro del equipo en el proyecto. 
El tipo de relevamiento de datos que se propone está orienta-
do a la recolección de datos primarios, es decir, que cada equi-
po de investigación deberá realizar por sí mismo el trabajo de 
campo. Generalmente se aplican entrevistas cualitativas por 
las características del tema seleccionado, el universo o pobla-
ción de estudio y los objetivos de indagación que se propone 
en la cursada. Sin embargo, depende el caso, los grupos pue-
den optar por emplear otras técnicas, siempre y cuando dicho 
enfoque del campo se encuentre aprobado por la cátedra. 
Posteriormente, se constata que las conclusiones y el arma-
do del informe final, mantenga congruencia con las hipótesis 
pensadas, los intereses de la investigación y las finalidades 
de la misma. Se evalúa la capacidad de integrar con cohe-
rencia las distintas etapas del proceso de investigación, así 
como también la habilidad de expresar adecuadamente las 
ideas que surgen a partir de la indagación y su relación con 
los conceptos metodológicos que se enseñan en la cursada. 

Celulares y preferencias de uso
Rodrigo Molina y Andrés Drago

Introducción / Objetivos
El tema que se abordará en la investigación será la perspec-
tiva de los usuarios de celulares acerca de las nuevas tecno-
logías aplicadas a los dispositivos, comparado con las viejas 
tecnologías utilizadas.
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El problema es entender en qué se fijan los consumidores a 
la hora de adquirir un celular, si las tecnologías aplicadas ase-
guran durabilidad, calidad y buen funcionamiento.
Con respecto a la población de estudio, se tomará a hombres 
y mujeres de 18 a 25 años de la Universidad de Palermo. 
El objetivo de la investigación sería observar los diferentes 
puntos de vista de los usuarios sobre las tecnologías de los 
celulares, tales como el tamaño, los nuevos sistemas opera-
tivos, las tecnologías digitales.
El propósito de la investigación es tratar de dar una respuesta 
orientadora acerca de las observaciones que hace el usuario 
cuando obtiene un celular, saber el vínculo que hay entre am-
bos y que tanto influye en su vida y en la comunicación. 
Se eligió el tema para conocer las cuestiones que hay que 
tener en cuenta a la hora de fabricar un celular, si hace falta 
aplicar una tecnología de avanzada o no para que el objeto 
genere mayor demanda en el mercado.

La percepción de los adolescentes sobre el look 
trash rock
Natalia Nuño

Introducción / Objetivos
El objetivo de esta investigación es conocer la percepción 
que tienen las adolescentes sobre Ke$ha, movilizado desde 
el diseño de la indumentaria y su influencia en este grupo.
La población de estudio serán mujeres de 12 a 18 años, habi-
tantes de la cuidad autónoma de Buenos Aires, que conozcan 
a la cantante Ke$ha.

Los hábitos de consumo de artefactos eléctricos 
de hombres y mujeres, entre 25 y 55 años en sus 
respectivos hogares en la ciudad de Buenos Aires 
y el Gran Buenos Aires durante el año 2011
Alejandro Damian Ahcin y Jorge Mahecha Oviedo

Introducción / Objetivos
El objetivo de nuestra investigación es describir los hábitos 
de consumo de artefactos eléctricos de hombres y mujeres, 
entre 25 y 55 años en sus respectivos hogares en Buenos 
Aires y el Gran Buenos Aires.
La idea surge a partir del cuidado del medioambiente y el ex-
ceso de uso de energía eléctrica.
El método de recolección de datos serán las entrevistas al 
grupo seleccionado. 
Nos pareció importante tratar este tema ya que el mundo 
está tratando las energías renovables para el cuidado del 
medioambiente. Cobra importancia en nuestra carrera ya que 
en un futuro próximo surgirán nuevos objetos que funciona-
rán a través de la energía renovable. Esto implicará nuevos 
diseños de artefactos, cuestión que generará más trabajo a 
los diseñadores, encargados de dar soluciones a la sociedad 
en el uso cotidiano de este tipo de elementos.

Motivación de los alumnos ingresantes extranjeros 
para elegir las carreras de diseño y comunicación 
de la Universidad de Palermo
Felipe Bunchicoff Molina y Stefanía López

Introducción / Objetivos
En la facultad de diseño y comunicación hay presencia de estu-
diantes extranjeros y nos interesa averiguar cuál es el motivo. 
Es importante para nuestra carrera porque creemos q nos 
puede dar a conocer la forma de pensar de países vecinos 
respecto a Argentina. La población serán extranjeros de cual-
quier país.

Predisposición de compra de autos biodiesel por 
parte de automovilistas argentinos que habitan 
en Capital Federal
Vanesa León Díaz y Andrés Vega Sanchez

Introducción / Objetivos
El objetivo de este trabajo de investigación es analizar la pre-
disposición de compra de autos biodiesel por parte de au-
tomovilistas residentes en la ciudad de Buenos Aires en la 
actualidad.
La idea surgió por el auge de las ideas conservacionistas para 
preservar el ambiente, un tema que adquiere valor para nues-
tras carreras, diseño industrial y creatividad publicitaria. Se 
pueden observar aspectos de fabricación de dichos automó-
viles, diferencias con los que funcionan a gasolina, los medios 
publicitarios para darlos a conocer.
La metodología de recolección de datos que utilizaremos es 
entrevistas a personas que conozcan la tecnología.

Preferencias de hombres y mujeres de clase 
media entre 18 y 24 años que habitan en la ciudad 
de Buenos Aires, a la hora de comprar calzado 
informal
Jorge Cetina Battistini y Mariano Bonacalza

Introducción / Objetivos
Nuestro objetivo de investigación es conocer las preferencias 
de hombres y mujeres de clase media entre 18 y 24 años que 
habitan en Capital Federal cuando compran calzado, siguien-
do las variables de practicidad, estética y economía.
Como no contamos con mucha información acerca de lo que 
prefieren las personas a la hora de elegir un modelo de calza-
do informal decidimos abordar esta investigación.
Somos estudiantes de diseño industrial, y para nosotros es 
importante saber si los consumidores están influenciados por 
el factor económico, estético o práctico, ya que esto condicio-
nará nuestra manera de diseñar.
En cuanto a la manera de obtener los resultados se harán 
entrevistas.

Recursos al alcance de los estudiantes de diseño y 
comunicación de la Universidad de Palermo para 
lanzar un micro-emprendimiento al mercado
Florencia Dall´ Occhio y Carlos Bagioli Julia

Introducción / Objetivos
En la actualidad, la amplitud del mercado y el incremento de 
redes sociales hacen posible que cada vez más personas 
puedan iniciar exitosamente un micro-emprendimiento.
La presente investigación pretende analizar los recursos (ca-
pacitación en emprendimientos y marketing, información bi-



Proyectos de estudiantes Introducción a la Investigación

74 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 41 (2011).  pp 13-95  ISSN 1668-5229

bliográfica, recursos financieros, promoción y publicidad) que 
se encuentran al alcance de los estudiantes de carreras de 
diseño y comunicación de la Universidad de Palermo para lan-
zar un micro-emprendimiento al mercado.

Relación entre la identidad de las adolescentes y 
su elección de indumentaria
Denise Arzua

Introducción / Objetivos
La idea de realizar este tema de investigación surge principal-
mente por ser alumna de la carrera de diseño de indumenta-
ria, y por estar interpelada por la psicología aplicada al diseño; 
por querer conocer quiénes son los seguidores de una moda; 
cómo son; porqué siguen una tendencia; cómo una prenda de 
moda o una marca de indumentaria intenta generar diferen-
tes personalidades; indagar las identidades en una persona.
Más, el grupo que más llama mi atención son las adolescen-
tes. Me interesa explorar si se guían por la moda sin importar 
sus gustos, intereses, personalidad, o si su identidad influye 
sobre la indumentaria que diariamente seleccionan.
Específicamente, investigaré a mujeres de sexo femenino, 
de 12 a 18 años, de nivel socio económico B-C2 (medio a 
medio alto) y que son habitantes de la ciudad autónoma de 
Buenos Aires, Argentina.

Tendencias gráficas que ejercen influencia sobre 
los estudiantes de diseño de historietas de la 
Universidad de Palermo
Mateo Manosalva Casas

Introducción / Objetivos
Esta investigación nace de una inquietud como estudiante de 
conocer más a fondo el desarrollo gráfico de Argentina en 
cuanto al diseño de historietas, considerando las tendencias 
existentes y analizando cómo ejercen poder sobre los estu-
diantes y futuros diseñadores de las mismas. 
Argentina es un país con una gran historia en este campo, sin 
embargo, el intercambio cultural y la globalización han con-
tribuido a difundir nuevos estilos y desarrollos gráficos de la 
historieta alrededor del mundo, tal el caso de las manifesta-
ciones europeas, los mangas o los cómics estadounidenses, 
cuestión que puede influir en las futuras creaciones y en los 
estilos de estos jóvenes dibujantes.
Específicamente, el objetivo es identificar cuáles son las ten-
dencias que evidencian los estudiantes, cuáles son sus carac-
terísticas, a que época pertenecen, de qué modo influencian 
a los alumnos y, qué aportes positivos y negativos realizan.

Vidrieras y decisión de comprar
Erika Santivañez y Adriana Sim

Introducción / Objetivos
Nuestro tema de investigación trata sobre la importancia que 
tiene la vidriera en los locales comerciales de indumentaria 
femenina a la hora de comprar un producto. La selección se 
basa en que nos pareció interesante conocer el punto de vista 
y la opinión que tiene el consumidor, en nuestro caso mujeres 
de 20 a 35 años que residen en la ciudad de Buenos Aires, 

con respecto a las vidrieras. La temática está muy unida a la 
carrera que elegimos, lo que buscamos es ver la evolución 
que fue adquiriendo el diseño de vidriera.
A través de entrevistas queremos saber la opinión e interés 
del consumidor y en base a esto proponer mejoras o cambios 
que se necesiten.

Docente: Lía Noguera

Tema de investigación unificado
La propuesta aúlica se concentra en la investigación sobre 
un corpus cinematográfico anclado en la revisión y análisis 
del denominado nuevo cine argentino, que tiene su punto de 
inicio hacia finales de los 90 y que mostró un viraje no sólo 
en los modos de realización sino también una nueva concep-
ción narrativa anclada en la descentralización de los modelos 
canónicos anteriores. 
Oubiña (2007) afirma: “Casi sin proponérselo, los nuevos fil-
mes (de esta generación del 90) denunciaron el falso profe-
sionalismo del cine de los 80 (…) e impusieron un tipo de ima-
gen capaz de reflexionar sobre sus necesidades expresivas”. 
De esta manera, el objetivo general de dicha propuesta es es-
tudiar los diversos procedimientos técnicos y narrativos que 
esta filmografía evidencia y que se propone como un emer-
gente tanto en Argentina como en el resto de Latinoamérica. 
Asimismo, se apunta a que los alumnos –a partir de este 
recorte temático realizado por la cátedra– se introduzcan y 
relacionen con los diferentes procesos de la investigación 
científica a partir de la experimentación de nuevas líneas de 
lecturas y propuestas originales para su abordaje, aspectos 
que no sólo implican profundizar en la literatura existente so-
bre lo propiamente cinematográfico sino también en el aná-
lisis de materiales relacionados con los estudios culturales, 
sobre todo con aquellos que ahondan sobre la noción de pos-
modernidad o capitalismo tardío: Jameson, Lyotard, Vattimo, 
Dotti, Díaz.

El antihéroe en el nuevo cine argentino: funciones 
y significaciones
Carolina Cáceres, Tatiana Grau y Nabyll Valdez Salinas

Introducción / Objetivos
En el presente trabajo de investigación nos interesa analizar 
los tipos de antihéroes que se representan en Un oso rojo, 
Leonera y El nido vacío, a fin de comprender su significado no 
sólo en el plano narrativo fílmico sino también su correspon-
dencia con el plano social. 
Nuestros objetivos específicos son: caracterizar los compo-
nentes procedimentales de la figura del antihéroe en el nuevo 
cine argentino; estudiar qué es lo que lleva a los antihéroes 
a estar en soledad; comparar los distintos tipos a fin de esta-
blecer un mapa crítico de su figura y el distanciamiento con el 
héroe moderno; y explicar en qué situación social y económi-
ca se encuentra el antihéroe de cada película y establecer su 
relación con el orden político-social.
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El distanciamiento en las relaciones afectivas en el 
cine de Ana Katz
Florencia Agustina Escobar, Ailin Elyeche y Lara Gronich

Introducción / Objetivos
A partir de los filmes Una novia errante, Juego de las sillas y 
Los Marciano de Ana Katz nos proponemos analizar la funcio-
nalidad que adquiere la temática del distanciamiento en las 
relaciones afectivas en el cine de Ana Katz. A partir de ello, 
buscamos establecer su relación con el orden social al cual, 
metafóricamente, hacen referencia. 
Para tales efectos nos proponemos: dar cuenta de si el orgu-
llo u otro sentimiento son factores que influyen de modo sig-
nificativo en la generación del distanciamiento; analizar cómo 
aparecen las rupturas de las relaciones afectivas en el cine de 
la directora; estudiar la función que cumple el distanciamien-
to en el plano narrativo; indagar si produce un cambio en la 
persona que lo está viviendo; y comprender la relación entre 
los personajes.

El rol de la indumentaria en el nuevo cine argentino
María Cecilia Argüello Scotti y Maria Sol Dietrich

Introducción / Objetivos
Nos proponemos analizar, a partir de los filmes argentinos Un 
oso rojo, Buenos Aires viceversa, La Ciénaga y El nido vacío, 
qué comunica la indumentaria de los personajes en el nuevo 
cine argentino. 
Para ello, partiremos de los siguientes objetivos específicos: 
dar cuenta de la relación existente entre la indumentaria y los 
roles de los personajes en las películas elegidas; qué se bus-
ca comunicar a través de la forma de vestir de los personajes; 
explorar si la relación entre indumentaria y personalidad o es-
tado del personaje se da en todos los casos.

El tratamiento de la marginalidad en el cine de 
Trapero y Caetano
Constanza Macris y Lara Lopez Picasso

Introducción / Objetivos
En este trabajo de investigación analizaremos las siguientes 
películas: Pizza, birra y faso de Adrián Caetano (1998), El Bo-
naerense de Pablo Trapero (2002) y Carancho del mismo di-
rector (2010).
Partimos de la idea de que dichos filmes procuran, de mane-
ra constante, hacer visible una tensión entre el margen y el 
centro de la vida de los personajes que la experimentan. Para 
ello, examinaremos la marginalidad en la perspectiva social 
que sufren los personajes e indagaremos la manera en la que 
los directores utilizan estas representaciones para señalar de 
manera crítica este fenómeno.

Formas de representar el vandalismo en los filmes 
Pizza, birra, y faso, Carancho y La virgen de los 
sicarios
Melina Roca, Daniela Mendez Polo y Adriana Villarroel Llobet 

Introducción / Objetivos
Con el fin de demostrar cómo el nuevo cine latinoamericano 

iniciado a finales de los 90 está en constante diálogo con los 
actos delictivos como una nueva forma de narrar sus historias 
y así correrse de la centralidad de los relatos canónicos ante-
riores, nos concentraremos en el análisis de los filmes: Pizza, 
birra, y faso de Adrián Caetano, Carancho de Pablo Trapero y 
La virgen de los sicarios de Fernando Vallejo.
Nuestros objetivos de investigación son: comprender la moti-
vación de representar un lado tan negativo y poco inspirador 
en la sociedad y cuál es su funcionamiento en el plano narra-
tivo; estudiar y clasificar las diferentes clases de actos delic-
tivos que se muestran; analizar las diferentes razones por las 
que los personajes se hunden en ese accionar; dar cuenta 
de la finalidad estética que el cine latinoamericano muestra, 
al inscribir y representar la presencia del delito en la clase 
media-baja; comprender las diferentes causas que empujan 
a los personajes al delito y la función que establecen en el 
plano argumental para la activación de los relatos.

La muerte como salvación en La ciénaga, El 
custodio y Carancho
Lucía Moreno Martinica y Chiara Fenoglio Carrizo

Introducción / Objetivos
Los filmes a abordar en este trabajo de investigación son: La 
ciénaga de Lucrecia Martel, El custodio de Rodrigo Moreno y 
Carancho de Pablo Trapero y el tema que creemos los relaciona 
es la muerte, que asume diferentes roles en cada uno de ellos. 
En todos los casos la muerte se analiza como la salvación 
del estilo de vida de los personajes y que no tienen forma de 
transformar, es decir, funciona como motor para obtener una 
mejor vida. 
Los directores plantean la muerte desde lugares diferentes 
y, a pesar de que la pérdida de la vida se constituye como 
un tema en común, las tres películas muestran las variables 
para tratarlo. 
Los objetivos específicos son los siguientes: estudiar los diá-
logos; establecer la relación entre la vida y la muerte; y dar 
cuenta del rol que cumple el hecho de matar o morir para la 
salvación de un tipo de vida.

La violencia y la juventud marginal en Pizza, birra 
y fazo, y en La vendedora de rosas
Camilo Toro

Introducción / Objetivos
Mediante la presente investigación, buscamos establecer 
cómo representa el nuevo cine latinoamericano la relación 
entre la condición socio-económica y la violencia en los jóve-
nes de Argentina y Colombia, a partir del estudio comparativo 
de los filmes argentino y colombiano: Pizza, birra y fazo y La 
vendedora de rosas.
Para ello, nos concentraremos en la profundización y desarro-
llo de los siguientes objetivos: dar cuenta de las adicciones 
en el comportamiento de los personajes; indagar acerca de 
la influencia de la familia en el comportamiento violento de 
los jóvenes en las ficciones seleccionadas; establecer el or-
den de valores de los personajes y cómo dirigen sus actos; 
y evidenciar los diferentes planos de violencia que los filmes 
presentan a fin de establecer su relación con el plano político, 
económico y social en el que se inscriben.
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Las obsesiones: su presencia e influencia en los 
filmes El nido vacío y Silvia Prieto, del director 
Martín Rejtman
Malena Mele, Juliana Burne Tobías y Silvana Antonuccio

Introducción / Objetivos
Este trabajo de investigación busca observar a través de los 
filmes El nido vacío y Silvia Prieto de Martín Rejtman cómo el 
cine establece un diálogo que cuestiona las diversas subjeti-
vidades en nuestra contemporaneidad. 
Para ello, buscamos los siguientes objetivos: dar cuenta de 
que si las obsesiones se mantienen lineales a lo largo de las 
películas; analizar la manera en que afectan a las relaciones 
humanas establecidas por los personajes que las padecen; 
estudiar el límite al que se lleva esta característica; y estable-
cer una relación entre lo representado y la situación social del 
país cuando se realizaron los filmes.

Un análisis de la poética directoral de Martín 
Rejtman a partir de Silvia Prieto y El nido vacío
Victoria Carrizo, María Cristina Flores Díaz y Oriana Páez 
Verde

Introducción / Objetivos
Nos proponemos realizar un estudio sobre la poética del di-
rector argentino Martín Rejtman a partir del abordaje de dos 
de sus filmes más representativos pero sin dejar de lado sus 
restantes producciones cinematográficas. 
Nuestros objetivos de investigación son: analizar la evolución 
del tratamiento de la imagen que el director da a ambos fil-
mes y su diferenciación de otros directores contemporáneos 
argentinos; estudiar las diferencias y similitudes que presen-
tan ambos filmes en la estética del director; analizar las dis-
tintas formas en que Rejtman busca transmitir sentimientos 
mediante diversas imágenes en ambos filmes; analizar los 
procedimientos que el realizador utiliza en sus filmes con el 
fin de que lo irreal parezca real en su contexto.

Una mirada cinematográfica sobre lo propio a 
partir del cine de Pablo Trapero
Vanesa Pedroni y Luciana Verónica Schneider

Introducción / Objetivos
Este trabajo de investigación plantea establecer una mirada 
documentalista a partir de la ficción, teniendo en cuenta cómo 
los filmes de Pablo Trapero evidencian la situación de corrup-
ción y miseria de las instituciones públicas en la provincia de 
Buenos Aires en sus películas El bonaerense y Carancho. 
Para ello nos concentraremos en los siguientes objetivos 
específicos: profundizar en cómo los filmes mencionados 
muestran la violencia en organismos públicos; analizar cómo 
se presenta la miseria en los lugares de socialización plan-
teados por el director; dar cuenta de los sentimientos de los 
personajes luego de ser cómplices de corrupción; y mostrar 
cómo el espacio influye en el accionar de los personajes, a 
partir de una perspectiva naturalista.

Docente: Andrés Olaizola

La fotografía que nos interpela 
Los proyectos de investigación se enmarcan en el tema ge-
neral: tendencias emergentes: productos, marcas, empresas 
y creativos contemporáneos. 
Al tratarse de alumnas y alumnos de la carrera de Licenciatura 
en Fotografía, los trabajos se centran en las obras de fotógra-
fos y artistas plásticos nacionales y latinoamericanos. 
Los proyectos poseen perspectivas variadas: desde enfo-
ques técnicos, pasado por análisis estéticos y culturales has-
ta planteos ligados a la enseñanza del arte de la fotografía.

El Partenón de libros, de Marta Minujín, y 
Argentinitos: 20 de diciembre de 2001, de Ricardo 
Longhini
Lucila Antonucci

Introducción / Objetivos
En este trabajo se investigará de qué manera El Partenón de 
libros de Marta Minujín influyó en los artistas vanguardistas 
contemporáneos argentinos, como Ricardo Longhini, para re-
crear el contexto social e histórico en sus obras.

Fotografía y objetividad: ver, creer y saber
Felipe Antonio Reyes Meza

Introducción / Objetivos
El objetivo de esta investigación es revisar como algunos au-
tores valiéndose de la fotografía se proponen evocar lo no 
registrado, a través de imágenes póstumas o intervenciones 
en la imagen fotográfica. 
Trataremos específicamente imágenes de los hechos ocurri-
dos durante la dictadura militar en Argentina en la década de 
los setenta.

La escuela de fotografía creativa de Andy Goldstein
Daniela Ayelén Maffeo y Melina Gisele Martínez

Introducción / Objetivos
En el siguiente trabajo nos proponemos investigar las diferen-
tes y novedosas estrategias de enseñanza de la escuela de 
fotografía de Andy Goldstein y cómo estos métodos fomen-
tan la creatividad de los alumnos.

La fotografía en la instalación Trailer de Nicola 
Constantino
María Vanesa Altamirano

Introducción / Objetivos
El presente proyecto de investigación indagará acerca de 
cómo Nicola Constantino y su obra Trailer, hace evidente su 
preocupación hacia los modelos de belleza impuestos por los 
medios.

Sebastião Salgado y su proceso de realización
Liliana Marisol Corneta Mahfoud
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Introducción / Objetivos
En el siguiente trabajo de investigación, se analizará el acer-
camiento y la comunicación que Sebastião Salgado establece 
con las personas retratadas durante la producción, lo que re-
presentaría un cambio en el proceso de realización en materia 
de fotografía documental.

Tino Soriano y su obra fotográfica en Haití
Santiago Silva Quinteiro

Introducción / Objetivos
El presente proyecto de investigación busca estudiar el uso 
del color y los ángulos en la serie de fotos que realizó Tino 
Soriano sobre la realidad social de Haití.

Una realidad en blanco y negro. La fotografía de 
Daniel Ortiz Mugica
Dolores Luna y Selene Macarena Prieto

Introducción / Objetivos
En esta investigación indagaremos cómo Daniel Ortiz Mugi-
ca emplea la luz natural y el blanco y negro para retratar la 
naturaleza.

Docente: Diana Alicia Pagano

Conversaciones entre lo teórico y lo práctico
Desde mi labor como profesora de la materia introducción a la 
investigación, me interesaría alcanzar los siguientes objetivos: 
desarrollar interés por la investigación; categorizar el proceso 
de investigación en el ámbito académico, proyectándolo hacia 
el campo profesional; desarrollar estrategias de aprendizaje, 
investigación y comunicación universitaria; conocer los meca-
nismos y recursos que facilitan la adquisición de conocimien-
to; desarrollar una visión integral de la asignatura, comprender 
su relevancia y articulación con el resto de la carrera, aten-
diendo al futuro crecimiento profesional y desarrollo acadé-
mico; y experimentar la observación y el razonamiento crítico. 
Como docente, reconozco que la tarea que implica la reali-
zación del proyecto de investigación, es la vía regia para es-
tablecer una relación dialéctica entre teoría y práctica. Dicha 
articulación es la que posibilita al alumno el aprendizaje signi-
ficativo y colaborativo que es distintivo del modelo didáctico 
de nuestra universidad. 
En la elaboración del trabajo los alumnos podrán confrontar 
conceptualizaciones con problemas experimentados en el 
contexto en el que surgen, además de permitirles tomar con-
tacto con los actores sociales involucrados según el tema o 
que han elegido investigar.

Billeteras Confitte
Magdalena Lanusse

Introducción / Objetivos
Esta investigación busca averiguar si las billeteras Confitte 
tienen las características para ser consideradas una tendencia 
emergente de eco-diseño en Latinoamérica. 

Los objetivos específicos son: analizar la labor de Hernán y 
Francisco Cibils quienes fabrican este tipo de accesorio y que 
lo venden en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en Uru-
guay y en Chile; indagar sus posibilidades de desarrollo; anali-
zar los valores de la empresa; las estrategias de marketing; y 
la obtención de los materiales con los que las fabrican.

Carteras que ruedan
María Belén Noto, Paola Mantilla Izquierdo, Agustina Mondelo 
y Gonzalo Cabré

Introducción / Objetivos
Hoy en día el tema reciclaje ha tomado gran relevancia, por 
ello tomaremos como estudio de caso a Neumática, que res-
cata gomas de caucho en desuso y les da un nuevo uso trans-
formándolas en accesorios de diseño cotidiano tales como 
carteras, bolsos, cinturones, entre otros. 
En este trabajo investigaremos los medios con los que cuen-
ta esta marca para producir y crear sus diseños y las posibili-
dades que tienen de expandirse en el mercado.

Dale luz a tus ideas
Stefania García Rodríguez, Julián Andrés Pinto Nieto y Diego 
Álvarez Pachon

Introducción / Objetivos
“Lighting Board” es un producto colombiano, creado por una 
pyme llamada Colcome Group Ltda. que importa y comercia-
liza productos de alta calidad, entre ellos, el tablero luminoso 
de uso comercial y personal que, con tecnología Led, permite 
crear mensajes ilimitadamente.
El objetivo general de la presente investigación es analizar 
si el Lighting Board podría considerarse como una tendencia 
emergente latinoamericana.
Además, se busca señalar cómo Lighting Board, de materia-
les reciclables ayuda a la conservación del medio ambiente. 
También investigaremos las nuevas alternativas que se le 
pueden dar a un producto ya existente con un nuevo atributo 
intentando captar nuevos clientes y posibilidades de uso.

Del Altiplano a Palermo
Paola Celeste Trimigliozzi, Francisca Milla Bonilla y Carolina 
Serra

Introducción / Objetivos
Nacha Lopez es la diseñadora de calzados hechos con agua-
yos, tela autóctona latinoamericana de países con linajes 
incásicos. El aguayo se puede encontrar con preferencia en 
Bolivia, Perú, el norte de Chile y el norte de Argentina. 
El diseño y la utilización del textil en ballerinas o zapatitos 
bajos desde hace siete años, ubican a Lopez como pionera 
en este tipo de productos.
En la presente investigación estudiaremos el proceso para 
la fabricación; los medios que utiliza para hacerse reconocer; 
sus publicaciones en revistas; el atractivo cada vez mayor que 
ejerce sobre el público desde que empezó hasta ahora.
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Diario que se duerme es cartera
Lisa Mazzocchi, Lucía Fierro, Victoria Saez y Florencia Nieto

Introducción / Objetivos
El proyecto de investigación presente tiene como objetivo ge-
neral investigar la confección de carteras con papeles recicla-
dos responde a la tendencia global del reciclaje de materiales.
Más el objetivo específico es abordar la tarea de Juliana Ló-
pez, quien fabrica carteras y billeteras en Capital Federal hace 
poco más de un año y medio, y nos servirá de estudio de caso 
para ahondar en la temática señalada.

El nuevo cine con alto impacto
María Belén Marques y Agustina Landetcheverry

Introducción / Objetivos
El tema de investigación de nuestro trabajo son dos. Por un 
lado, el aporte estatal desde las instituciones cinematográfi-
cas para promover a productores audiovisuales independien-
tes. Y por el otro, analizaremos las nuevas producciones don-
de se prioriza el impacto sensorial.

El sol nos comunica
María Lucía Samper Dumandzic, María Florencia Patania, 
Delfina Rebagliati y Valeska Uglessich

Introducción / Objetivos
Con esta investigación buscamos averiguar si los maletines 
con paneles solares producidos por la arquitecta Sandra Rude-
lir de la marca argentina Humawaca, representan una tenden-
cia emergente en Latinoamérica. Es decir, si responden a la 
tendencia global de preservación y no contaminación del me-
dio ambiente mediante el cuidado de las fuentes energéticas.
Los objetivos específicos son conocer y profundizar sobre los 
materiales que se utilizan, e indagar la posibilidad de imple-
mentación en distintas zonas geográficas de América Latina.

Las apariencias engañan
Nadia Mosquera Guarnizo

Introducción / Objetivos
El tema de la investigación se basa en el análisis de los pro-
ductos que realiza Garza Lobos, una empresa de indumen-
taria femenina con una concepción que la diferencia en el 
mercado de la moda argentina. El objetivo será estudiar su 
originalidad, que se basa principalmente en una producción 
totalmente de autor, enfocada en un desarrollo alternativo de 
textiles convencionales por medio de ciertos procesos que 
todavía no han sido muy desarrollados en el mercado textil.

Los recortes sean unidos
Camila Zanuso, Evelyn Piazza Riestra, Fernanda Ghiggeri y 
Natalia Mozzoni

Introducción / Objetivos
El objetivo de este proyecto de investigación es resaltar la im-
portancia del reciclado de materiales. Por eso, analizaremos 
el eco-diseño en la producción de Sonia carteras.

El pequeño emprendimiento de Sonia Hernández (con su 
puesto en la calle Florida de la Capital Federal) se basa en la 
confección de carteras y bolsos con diseños propios median-
te la utilización de retazos de cuero que grandes empresas 
textiles desechan.
Argentina es un país donde la ganadería está muy desarrolla-
da. La carne es de consumo interno y el cuero es un bien que 
deviene de la faena de los animales. Las empresas cuentan 
con esta materia prima para la confección de varios artículos 
y desechan recortes con los que, emprendedores como Her-
nández pueden desarrollarse con bajo costo. Esta forma de 
reutilización de materiales podría ser considerada como una 
tendencia emergente.

Mi ropa es un vicio consumido
Inés Lee

Introducción / Objetivos
Existe una tendencia mundial de cuidar el medio ambiente, y 
el mundo de la moda no queda afuera. Basándonos en esta 
premisa, investigaremos a la diseñadora chilena Alexandra 
Guerrero, cuyo trabajo consiste en crear prendas incorporan-
do fibras de los filtros de cigarrillo. 
Guerrero recoge colillas en pubs, restoranes, plazas, las des-
infecta lavándolas en un solvente que elimina los restos tóxi-
cos y las incorpora en una base de fibra natural de lana de 
oveja.
Alexandra tiene grandes posibilidades de expandirse y desa-
rrollarse no sólo porque posee un auspiciante que la ayuda 
con la publicidad y los gastos para desinfectar las colillas, sino 
porque su tarea está socialmente bien vista.

Publicidad que no muere
María Salgado Robles, Natalia Rodríguez Castillo y María 
Estrada

Introducción / Objetivos
La diseñadora ecuatoriana María Susana Rivadeneira diseña 
bolsos y carteras, bajo la marca Muyui, siguiendo la tendencia 
global del cuidado del medio ambiente mediante el reciclaje 
del material de vallas publicitarias.
La materia prima es donada por una empresa de telefonía y 
el dinero recaudado por la venta es donado a la Fundación 
Acción Solidaria, que se encarga de brindar educación a niños 
de escasos recursos. 
Mediante esta investigación queremos demostrar que esta 
es una tendencia emergente.

¿Viste la llama que viste?
Ornella Giuliano, María Laura Oropeza Haquin y Mariana 
Belén Sleibe Rahe

Introducción / Objetivos
Las artesanías en cuero de llama y barracán (lana de oveja) 
son una forma de difundir la cultura aborigen de la provincia 
de Jujuy, Argentina, dando a conocer las creaciones nativas a 
partir de los textiles y la fauna autóctona.
El trabajo de la diseñadora Olga Gil, de 71 años de edad, que 
realiza ese trabajo en su domicilio, se basa en la creación de 
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bolsos, sombreros, ruanas, entre otros, con materiales como 
cuero y lana de llama, lana de oveja y aguayo. 
Esta tendencia latinoamericana es emergente ya que en los 
últimos 10 años ha crecido exponencialmente la demanda 
de estas artesanías. Puede pensarse entonces que estos 
productos tendrán mayor difusión tanto por lo atractivo que 
resulta para el turista internacional, como por la voluntad y la 
energía que pone la creadora para continuar con este negocio 
que inició como un hobby. Además, no hay que olvidar que 
podría convertirse en un importante recurso laboral para los 
pobladores de las planicies andinas.

Docente: Marina Pérez Mauco

Animarse a la investigación 
Desde el primer encuentro, nos propusimos abordar ensayos 
e investigaciones que pudieran dar cuenta de fenómenos la-
tentes, no visibilizados, de lo emergente, de lo que está pero 
todavía no es, valorizando el proceso creativo ya que para ser 
buenos investigadores e investigadoras tenemos que darle 
un gran espacio a la creatividad, darle tiempo a la idea para 
que se haga presente, escuchar nuestras intuiciones para lue-
go darles forma, contenido, a través de un método particular: 
el método científico. De esto se trata el desafío: aplicar el 
método y el rigor propio de la actividad científica y académica 
a ideas originales y creativas.
La propuesta de producir una investigación original, propia, 
causó cierta ansiedad en el aula porque, sabemos, no es sen-
cillo investigar, proponer un tema, seguirlo, construirlo, defen-
derlo teóricamente. Pero esta ansiedad dio origen a iniciativas 
interesantes que se vinculan con las inquietudes académicas 
de los estudiantes. 
En cada una de las investigaciones que se presentan y están 
aún en pleno proceso de construcción puede leerse el sello 
de los autores, su lente, su mirada. El reto fundamental ha 
sido, y es, poner el cuerpo, la palabra propia en una investi-
gación, decir lo que pensamos acerca de un tema y construir 
un marco referencial que pueda dar cuenta acabadamente del 
tema propuesto. 
De esto se trató y se trata el proceso del que queremos invi-
tarlos a participar, de animarnos a pensar y a escribir lo que 
pensamos desde una perspectiva científica y académica.
Los temas que a continuación presentamos tienen que ver 
con las distintas inquietudes de los estudiantes en relación a 
un tema general y común: tendencias emergentes.

Andrés Cuk y las producciones audiovisuales Phi
Agustina Vivero y Eliana Bieger Clavijo

Introducción / Objetivos
Estamos frente a una tendencia enfocada en fomentar la pro-
ducción, ya que al egresar logró crear su producción audiovi-
sual independiente: una serie transmitida mediante un canal 
de You Tube titulada Los viciosos del oeste.
Sabiendo que la empresa productora fue fundada no sólo por 
él sino también por otros egresados, nos preguntamos la re-
levancia de relaciones laborales entre estudiantes y egresa-
dos y la importancia que cobra en esta carrera. 

Por ello, es de suma importancia entender cómo Andrés Cuk 
encaminó su vida profesional a partir de su producto; conocer 
su opinión sobre las alianzas entre egresados y alumnos; y 
comprender la dificultad de ser un reciente egresado y crear 
una productora.

Carteras, más que una simple historia
María Florencia Carossi y Melina Bradley

Introducción / Objetivos
Buscamos investigar tanto la historia como la evolución del di-
seño y el papel actual que tienen las carteras en nuestra socie-
dad. Analizaremos a la diseñadora Alejandra Cortez, haciendo 
hincapié en los materiales y características estructurales de 
sus productos. En suma, nos focalizaremos en su tendencia 
vanguardista de diseño, centrándonos en su faceta artística.
En lo que respecta al desarrollo laboral de la diseñadora inda-
garemos en los distintos tipos de cursos e investigaciones 
que llevó a cabo a lo largo de su carrera. 
El presente trabajo ampliará nuestro conocimiento sobre las 
tendencias emergentes en general, sin dejar de lado los avan-
ces e innovaciones en el diseño de carteras en particular.

Directoras y el género cinematográfico
Christian González Gonzalez

Introducción / Objetivos
Se trata de hablar de directoras que participaron en el festival 
BAFICI 2011 que tienen un género en común o específico, ya 
sea documental o cortometraje. Es decir, buscamos conocer 
si tienen el mismo tema o género todas las mujeres directo-
ras y por qué. 
¿Existe alguna tendencia específica de género cinematográ-
fico en las obras dirigidas por mujeres que concursan en el 
evento?
Esto nos lleva a las siguientes preguntas: ¿cada vez es mayor 
la presencia de mujeres directoras?, ¿cómo se puede demos-
trar este hecho?, ¿ha dejado de ser una profesión mayorita-
riamente de hombres?

El bien público en cortometrajes de principiantes
Marc Espínola Berestein

Introducción / Objetivos
Pretendemos estudiar el interés que tienen los jóvenes de 
realizar cortometrajes con fines de bien público. 
El objetivo principal de nuestro trabajo consiste en examinar 
la conciencia social de los jóvenes a través de sus cortos. 
Específicamente, nos proponemos analizar cuatro films de 
estudiantes de Cortos DC; estudiaremos los golpes de efec-
to utilizados para generar empatía en el público y, por último, 
investigaremos las distintas técnicas cinematográficas para 
enfatizar el tema.

Grabaciones en vivo, de la tranquilidad a la 
adrenalina
Carlos Moncada
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Introducción / Objetivos
Entre las bandas de música existe la tendencia de grabacio-
nes multipistas en vivo en conciertos y/o recitales, y desglosa 
una serie de factores externos mayormente tecnológicos que 
han ayudado a que prolifere esta técnica. 
En la presente investigación se indagará sobre las ventajas y 
desventajas desde lo artístico y lo técnico, donde la adrenali-
na, el autoestima, el sentir con el público, el romper paradig-
mas sobre las grabaciones lineales, la tecnología, intervienen 
como variables muy significativas.

Inclinándonos por lo informal
María Florencia Dómine

Introducción / Objetivos
Dentro del área temática tendencias emergentes, elegimos 
realizar la investigación con una diseñadora de indumentaria 
egresada de la Universidad de Buenos Aires que lanzará su 
propia marca de ropa, de uso diario y cotidiano. 
La presente investigación se propone dar a conocer a esta di-
señadora, observar cuál es el estilo que utiliza para crear y las 
telas que selecciona a la hora de confeccionar sus prendas.

La búsqueda de individualidad y unidad de los 
jóvenes cineastas
Sofía Barbarossa, Malena Bilbao Reyes y Lucía Madiedo

Introducción / Objetivos
En este trabajo de investigación analizaremos la búsqueda de 
individualidad y unidad de los jóvenes cineastas. El estudio se 
centrará principalmente en este tema, el cual busca respon-
der ciertas preguntas, tales como: ¿cuáles son los temas más 
tratados?, ¿por qué eligen temas polémicos y tabúes?
Nos planteamos la siguiente hipótesis: Los jóvenes cineastas 
intentan constantemente ser originales frente a sus proyec-
tos, buscando individualidad.
A su vez, se analizarán varios objetivos, entre ellos, describir 
el cine comercial, ahondar en los temas populares entre jóve-
nes cineastas, especificar los géneros y el público al que se 
dirigen los cortos, determinar los objetivos de los realizadores 
en sus obras, comparar los cortos de estos jóvenes entre sí.

La musicalización en los cortos
Lucas Brañas y Enzo Gallino

Introducción / Objetivos
Con esta investigación buscamos indagar acerca de la impor-
tancia de la música en los films, respondiendo a la pregunta: 
¿cuál es su función en el acompañamiento de las imágenes?
Para ello, tomaremos un corpus de cortometrajes de cineas-
tas recién graduados y evaluaremos la música utilizada y la 
identificaremos según el género.

Motions Graphics: animación en publicidad
María Belén Urtubey Maccarrein y Esteban Saralegui

Introducción / Objetivos
Nuestra idea general es investigar sobre el diseño 3D en Ar-

gentina. El 3D siempre ha sido un campo con la necesidad de 
una potente máquina para poder tener un óptimo rendimiento 
y buenos resultados.
Nuestro objetivo como estudiantes es analizar la forma en 
que se maneja el estudio de animación y aprender estrategias 
desde el punto de vista del trabajo.

Productos reciclables: un nuevo comienzo
Delfina Grassi y Eloísa Gordon

Introducción / Objetivos
Nuestro trabajo consiste en investigar las nuevas tendencias 
relacionadas a implementar materiales reciclables u orgáni-
cos para la producción de colecciones de diseñadores emer-
gentes. Para esto, realizaremos entrevistas a este grupo del 
mundo de la moda y aplicaremos una encuesta a un público 
de adolescentes para saber qué entienden ellos por reciclaje.

Surgimiento de un nuevo diseñador de 
indumentaria: Alejandro Baik
Julieta Coll, Seol Hwa - Belén Kim y Florencia Maimó

Introducción / Objetivos
Nuestra investigación indagará a Alejandro Baik, un diseñador 
de indumentaria de nacionalidad coreana que vino a estudiar 
la carrera de diseño de modas a la Universidad de Palermo. 
Luego de ganar un concurso en Argentina viajó a Europa a 
completar sus estudios. 
Lo que nos proponemos analizar y comprender es si sus dise-
ños marcarán algún tipo de tendencia en nuestro país, y si lo 
hacen, averiguar de qué forma y de qué manera influyen sus 
conocimientos y experiencias interculturales.

Trayectoria de un músico en el mundo del cine
Harold Torre Améstica

Introducción / Objetivos
La industria musical forma parte importante y fundamental 
del mundo del cine. Mikael Carnevali, un músico instrumen-
tal, desea involucrase en el mundo de los temas y banda so-
nora. El principal interrogante es: ¿cuál es su posibilidad de 
éxito en este medio?
En esta investigación se evaluarán los recursos que usará 
Mikael para llevar a cabo su sueño. Los posibles contactos y 
las dificultades que se pueden presentar, sus influencias y la 
trayectoria de diferentes cantautores como Gustavo Santao-
lalla, comparadas a las expectativas del músico.

Docente: Cynthia Rubert

Publicidad emergente a foco
En esta ocasión, las diversas temáticas escogidas por los 
alumnos para desarrollar sus producciones de investigación 
están orientadas hacia la exploración de tendencias emergen-
tes en el área de la comunicación publicitaria. 
Las propuestas van desde el estudio de nuevas marcas que 
buscan abrirse paso en el mercado, pasando por el análisis 
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de publicidades, hasta la observación de novedosas técnicas 
publicitarias que empiezan a ganar adeptos a la hora de co-
municar. 
Así, se busca fomentar y formar en el estudiante y futuro pro-
fesional una actitud creativa, proactiva y siempre expectante, 
que le permita detectar los cambios que van acaeciendo en 
un ámbito tan versátil como el de la comunicación. 

Chery: inserción en el mercado argentino
Paula Macri

Introducción / Objetivos
Este trabajo de investigación indagará acerca de la estrategia 
de la empresa de automotores Chery para ingresar en el mer-
cado argentino. Es decir, buscamos conocer qué hizo para 
entrar en el mercado y cuán bien funcionó.

El marketing de guerrilla: próximo líder de 
comunicación publicitaria
Catherine Ganga Pita y Florencia Ponissi

Introducción / Objetivos
El tema de la presente investigación es analizar el desarrollo 
del modelo de comunicación publicitaria denominada marke-
ting de guerrilla y el impacto que tendrá en los próximos diez 
años, reemplazando a la publicidad tradicional.

Publicidad del programa: Conductor elegido
Andrés Mantilla Rangles, Francisco Souza Hidalgo y Luisa 
Restrepo Ortiz

Introducción / Objetivos
A través del programa denominado Conductor elegido, esta 
investigación pretende analizar su implementación en Argen-
tina, ya que la publicidad es una herramienta esencial para 
que esta política funcione.

Tendencia publicitaria hacia la ecología
Tobías Villamil y Esteban Posada

Introducción / Objetivos
Decidimos investigar sobre el uso de la temática de la ecolo-
gía en la publicidad ya que consideramos que es un recurso 
cada día más utilizado por las agencias publicitarias para sus 
campañas.

Uso de las superficies tecnológicas interactivas
Elizabeth Parra Wahnon, Fernando Tortosa Quintana y 
Verushka Rincón Miguel

Introducción / Objetivos
Mediante un estudio cualitativo acerca del uso de las super-
ficies tecnológicas interactivas desarrolladas por SIA Interac-
tive buscamos determinar el alcance e incidencia en el acer-
camiento de la marca al consumidor argentino de productos 
masivos.

Docente: Laura Ruiz

La concreción de la investigación científica 
interdisciplinar
Estudiantes de distintas carreras cursan introducción a la in-
vestigación. En el transcurso del cuatrimestre, deberán selec-
cionar un tema de investigación afín a sus intereses y a lo 
que imaginan será su futuro campo de acción profesional. Los 
alumnos eligen temas específicos y en un horizonte posible 
que puedan ser concretados en un cuatrimestre, pero nunca 
dejan de lado la búsqueda de la originalidad o del sesgo propio. 
Los grupos no se conforman necesariamente por carreras, 
sino más bien por recortes temáticos; así, se enriquecen y 
alimentan el debate al recibir los aportes de distintas perspec-
tivas de cada uno de los incipientes investigadores. 
La propuesta docente es concentrarse en el método de inves-
tigación –más allá del tema a investigar de libre elección–; es 
lograr la comprensión de que la investigación científica es una 
tarea sistemática, ordenada y rigurosa; es adquirir la disciplina 
para seguir las etapas necesarias para que una investigación 
científica sea precisamente lo que declara y no una simple 
recolección de bibliografía y con un texto final; es, también, 
entender que la investigación científica tiene que ver con 
nuestra realidad de cada día; es dar a conocer e intentar fijar 
conceptos teóricos generales que puedan ser útiles a los es-
tudiantes en su tránsito por la Universidad y, a largo plazo, en 
su vida intelectual y profesional.

Buenos Aires, ciudad oculta. Fotografía 
underground
Cecilia Castillo, Martina Roa y Juan Pablo Ruiz Zarate

Introducción / Objetivos 
Esta investigación busca indagar porqué los artistas Felipe 
Romero, Julieta Sartori y Julián Caicedo no son fotógrafos 
comerciales y porqué pertenecen al mundo underground.
Lo que motiva esta investigación es que Romero, Satori y 
Caicedo trabajan apartados de la tradición cultural, es decir 
producen sus trabajos con métodos fotográficos no conven-
cionales y los circulan de manera no convencional.

Competir con los grandes. Una nueva marca 
intenta incorporarse al mercado
Rodrigo Santana, Sergio Visgarra y Dolores Ramallo

Introducción / Objetivos 
El objetivo de esta investigación es conocer los recursos ne-
cesarios para llevar a cabo la inserción en el mercado porteño 
de la nueva marca de ropa Doña Juana, centralizándonos en 
el uso de la publicidad. 
El 60% de los estudiantes recibidos en diseño de indumen-
taria de la Universidad de Buenos Aires tienden a lanzarse 
como diseñadores independientes. Frente a este hecho nos 
pareció interesante investigar los inicios de la marca mencio-
nada en la ciudad de Buenos Aires y la competencia a la que 
se enfrenta a nivel publicitario. Creemos que con esta inves-
tigación podríamos llegar a conocer los posibles beneficios 
que adquiriría el nuevo emprendedor y si es posible llegar a 
competir con las grandes marcas.
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Edición fotográfica y su límite
Mercedes Albinati, Rocío Gimenez y Camilo Vargas Duarte

Introducción / Objetivos 
Esta investigación busca mostrar el cambio entre las publi-
caciones fotográficas con o sin efectos, analizando las pro-
ducciones de la revista Miradas y las publicidades de Victoria 
Secret durante el primer semestre del año 2011.
Intentaremos establecer si hay un límite que indique hasta 
qué punto es correcto utilizar el recurso de la edición, cada 
día más evidente y frecuente.

El blog, una nueva visión para el mundo de la moda
Fernanda Antonella Samos y María Zampieri

Introducción / Objetivos 
El objetivo de esta investigación es analizar cómo se dan a co-
nocer nuevas tendencias de la moda femenina y la publicidad 
a través de los blogs. Para ello tomaremos dos exponentes 
que proponen nuevas tendencias de moda y publicidad: Soy 
lo que soy y Soulmate. http://soyloquesoyblogs.wordpress.
com/; http://soulmate.blogsspot.com/
Entendemos a los blogs como un medio de comunicación 
joven y novedoso, por ello nuestro interés es indagar especí-
ficamente en estos dos que proponen nuevas tendencias de 
moda y publicidad en indumentaria femenina e investigar qué 
alcance tiene su difusión a través de este medio.

El graffiti y su impacto en los peatones
Axel Santiago Szejner

Introducción / Objetivos 
Esta investigación tiene como objetivo indagar acerca de la 
reacción, sentimientos y lo que piensan las personas que uti-
lizan la línea de tren General Roca, en el trayecto de Ranelagh 
hasta Quilmes, al pasar frente a graffitis. 
Este tema me interesa porque intento averiguar si los graffitis 
aportan algún beneficio a la sociedad. Investigo las reaccio-
nes de las personas que los ven diariamente. Considero que 
esto podría ser útil en espacios públicos para optimizar las 
reacciones y el estado de ánimo de las personas del estable-
cimiento que tengan paredes pintadas con graffitis.

El papel del relacionista público en Niceto club de 
Buenos Aires
Luisa Fernanda Arias Montealegre 

Introducción / Objetivos 
La presente investigación busca conocer las funciones espe-
cíficas del relacionista público, y las repercusiones de su labor 
entre los demás miembros de la empresa, y entre los clien-
tes, utilizando como ejemplo de campo Niceto club.

La Universidad de Palermo y la responsabilidad 
social
Katherine Acosta Bonilla, Elina Cespedes Peñas y Jana Levin

Introducción / Objetivos 

Investigar las acciones de responsabilidad social que realiza la 
UP en el período 2000-2011. 
En este proyecto de investigación nos interesa indagar cómo 
la universidad contribuye a la responsabilidad social, qué accio-
nes realiza, porqué motivos. Particularmente queremos obser-
var el impacto que genera un evento en particular, las misas en 
la comunidad universitaria y con qué regularidad se realizan.

La vida de un diseñador gráfico
Juan Martín Medina, Lucas Gastón Mazzitelli y Brenda 
Daniela Palavicino

Introducción / Objetivos 
La presente investigación busca determinar cuáles son y cómo 
se ejercen los diferentes trabajos que puede llevar a cabo un 
diseñador gráfico egresado de la Universidad de Palermo.
Son nuestros objetivos: indagar sobre la inserción laboral de 
estos profesionales en el período temporal 2008-2010; ave-
riguar cuáles son las complicaciones o facilidades laborales 
una vez egresado; y cuál es la incidencia de la Universidad de 
Palermo a la hora de buscar y encontrar trabajo.

Relaciones públicas en el turismo rural
Andrea Jessica Herlein

Introducción / Objetivos 
En la presente investigación buscamos analizar la evolución 
del turismo en Argentina en la última década, las nuevas ten-
dencias que se generan en el turismo rural y el importante 
papel que juegan las relaciones públicas en la difusión de las 
mismas.

Subiendo nota a nota: Carmen San Diego, la otra 
cara del camino a la fama
María Vilarullo y Martín Carames

Introducción / Objetivos 
La siguiente investigación busca determinar las etapas por 
las cuales esta nueva banda musical intenta darse a conocer, 
mostrando las dificultades por las que atraviesan. Demostrar 
la influencia de los contactos y/o representantes para llegar a 
clubes, bares, escenarios y discográficas.

Una campaña publicitaria para una marca nueva
Camila Arnaudo Algañaraz, Juan Camilo Ariza y Giselle López

Introducción / Objetivos 
Este proyecto de investigación busca indagar acerca de cómo 
crear una campaña publicitaria gráfica para lanzar la marca VT 
lencería al mercado, destinada a la venta de indumentaria fe-
menina para jóvenes adultas de Capital Federal.
Vamos a estudiar cómo se crean las campañas publicitarias, 
qué aspectos hay que tener en cuenta y qué es necesario 
saber para poder realizarlas.
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Docente: Silvia Sánchez

Investigar desde lo que nos conmueve
Este año, la propuesta de la facultad aportó muchísimo a la 
encrucijada que varios docentes de la materia intentamos li-
brar: ¿cómo hacer para que los alumnos comprendan que el 
conocimiento está construido también –y sobre todo– a partir 
de incertidumbres? ¿Cómo hacer para que no repitan pala-
bras de otros y para que la teoría, sea no un mero balbuceo de 
ideas ajenas sino, una encarnación del propio pensamiento?
Vale decir, que las palabras de otros estén tamizadas por la 
propia mirada, revisadas, discutidas, en fin, apropiadas. 
Tendencias emergentes, productos, marcas, empresas y 
creativos contemporáneos, la temática general que plantea 
la facultad para los trabajos iniciales de introducción a la in-
vestigación, ayuda enormemente a lo que, en definitiva, es 
el objetivo principal de la asignatura, pues trabajar objetos de 
estudios que están haciéndose ante nuestros propios ojos 
implica descartar de antemano las certezas y también, impli-
ca hacerle decir a las teorías, cosas no dichas. 
La premisa, además de la propuesta por la facultad, es traba-
jar desde lo que a uno lo desvela, lo conmueve, lo predispo-
ne. En tal sentido, los trabajos son disímiles aunque con cier-
to aire de familia. Todos ellos, poseen algunas características 
en común: no hay demasiada bibliografía teórica específica 
que los refiera; están siendo en este presente –algunos acaso 
ni siquiera sean y solo se queden en la sospecha– y todos, 
están siendo leídos e interpretados a partir del texto Que es 
la posmodernidad, de Esther Díaz. Esta también es una nove-
dad de este año para la asignatura: aplicar un texto teórico en 
común, leído en la cursada, a los propios objetos de estudio. 

El creciente no uso de Facebook
Christian Hansen, Julián Durand y Martín Lembeye

Introducción / Objetivos 
Mantenerse por fuera de Facebook es una tendencia que se 
observa cada vez más. En esta investigación nos interesa 
analizar los casos que deciden no usar redes sociales como 
así también, los que las abandonaron.
Uno de los objetivos que buscamos es explicar porqué hay 
gente que decide no utilizar Facebook y de qué manera afecta 
a la vida social, cada vez más construida en torno a ellas. 
Entonces, lo primero que haremos es una lectura de las re-
des sociales en general para luego ir específicamente a la 
mencionada. En segundo lugar, se van a consultar artículos 
de revistas y diarios sobre el impacto y los usos que estas 
tienen, y por último se harán encuestas. 
Nos guía una pregunta que intentaremos responder ¿será 
este no uso, una tendencia creciente que rompa con la co-
municación virtual de la era posmoderna, o se trata de una 
simple resistencia a los modos de comunicación actuales?

El nuevo humor de Capussoto 
Phillip Lucas Golla

Introducción / Objetivos 
En la presente investigación se trabajará con la labor del hu-
morista Diego Capussoto y con un corpus de sus personajes 
que nos llevan a afirmar que el actor inicia por primera vez, a 

través del humor, la desacralización de los mitos populares. 
Capussoto parodia a ciertos personajes populares argentinos: 
políticos, músicos. De esa manera, Perón, Palito Ortega y 
otros son cuestionados pero a la vez celebrados.
La idea es ver si esta acción funciona como crítica o como 
homenaje, de acuerdo a la definición que nos brinda Osvaldo 
Pelletieri. 
Este trabajo se realizará con bibliografía de Esther Díaz y 
Osvaldo Pelletieri, sumaremos videografía del humorista, y 
entrevistas.

Fotografía 2.0: una paradoja para los fotógrafos 
en la era de las redes sociales
Belén Garcia Pogliaga y Jessica Woodward Locke

Introducción / Objetivos
El tema de esta investigación es el boom de las redes so-
ciales, su catarata de imágenes espontáneas y la puesta en 
jaque de la fotografía profesional.
En la actualidad, todo el mundo fotografía todo lo que ocurre 
en todo lugar y a todo momento. Todo el mundo posee una 
cámara de fotos o inclusive, una cámara en su celular, que 
lleva consigo todo el tiempo. A ello se le agrega que estas 
imágenes son publicadas en tiempo real en la web a través 
de las redes sociales, lo que provoca que la foto se vuelva 
pública y se ponga en juego la idea de fotografía profesional.
Las redes sociales, según Maria Carpo, delatan el modus vi-
vendi de la sociedad actual al estar basadas en la satisfacción 
inmediata y la espontaneidad, y como plantea Esther Díaz, 
llevan a una redefinición de todo, incluso, de lo que significa 
ser fotógrafo.

La guitarra contemporánea ¿un metagénero?
Tomás Frezza

Introducción / Objetivos
Se trabajará en esta investigación con las nuevas tenden-
cias en composición en la música contemporánea, específi-
camente en la composición en la guitarra. Se comparará el 
fenómeno en el exterior, y en nuestro país. 
La investigación se apoya en el texto de Esther Díaz con la 
intención de darle un enfoque social a la misma y a raíz de 
ello nos preguntamos: ¿desde cuándo se observa esta idea 
de impureza en la guitarra contemporánea?; ¿qué sucedió en 
otros momentos?; ¿cómo es en nuestro país, la recepción de 
estas nuevas tendencias mundiales?; ¿qué cuestiones rela-
cionadas al público y a la difusión le aportan a este metagéne-
ro sus características musicales?

Mensajes de poder
Juan Ignacio Díaz y Nahuel Lavagnino La Placa

Introducción / Objetivos
El objetivo de esta investigación es estudiar el traslado de 
la política a las redes sociales, específicamente, a Twitter y 
analizar su creciente protagonismo en los discursos sociales 
y políticos. 
Nos interesa indagar el porqué de dicha elección y comparar a 
la mencionada red con otras. Intentaremos explicar su funcio-
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namiento y a partir de allí analizar una nueva tendencia que ex-
cede al campo político aunque encuentra en él su mayor socio. 
Utilizaremos algunos conceptos de Esther Díaz referidos a la 
posmodernidad, sobre todo su reflexión acerca de la inmedia-
tez como modo de relacionarse en la época actual.

Sonidos vintage y electrónicos fusionados: el 
electroswing
Nicolás Andronowicz

Introducción / Objetivos
El tema de la investigación es una nueva rama de la música 
electrónica, llamada electroswing. Es un género surgido de la 
fusión de música vintage y electrónica del siglo XXI. 
El objetivo es averiguar y analizar cómo desde este nuevo 
estilo se predispone a los jóvenes a mirar el pasado musical 
con ironía a la vez que propone la idea de música como mero 
entretenimiento. El punto de esta corriente es hacer bailables 
y divertidos temas muy antiguos. 
Se trabajará en dos direcciones, por un lado, en ver cómo la 
construcción de la canción la vuelve entretenida, logrando de 
ese modo la atención de los jóvenes. Por el otro, se analizarán 
los valores e influencias que el género transmite. 
En este último año, el electroswing ha tenido un crecimiento 
considerable y nos interesa observar si es sólo una efímera 
moda o si por el contrario, como creemos, es un producto 
cultural más perdurable. 
A partir del texto de Esther Díaz intentaremos pensar al estilo 
como una manifestación posmoderna, intentando desentra-
ñar sus valores, efectos y perdurabilidad. 
El grupo de estudio serán jóvenes de entre 18 a 25 años, de 
clase social media y alta, de la ciudad de Buenos Aires, duran-
te el período 2010-2011.

Docente: Marisabel Savazzini

Investigar la vanguardia desde el método científico
El presente proyecto corresponde a una comisión de in-
troducción a la investigación conformada por alumnos pro-
venientes de diferentes carreras de la facultad de Diseño y 
Comunicación.
El recorte de objeto se enmarca en contextos epocales y es-
paciales cercanos, tal como la universidad lo ha solicitado. 
Se ha procurado entonces orientar a los alumnos a re-proble-
matizar temas que sean de su interés pero que estén articula-
dos a la temática general que plantea la asignatura.
El producto es un abanico de proyectos multidisciplinares, 
por la conformación de esta comisión, pero focalizados en 
áreas factibles y viables de ser investigadas.
Atendiendo a la diversidad de campos disciplinares es que la 
lectura de cada una de las síntesis que se apreciarán a conti-
nuación serán de objetos diversos, pero unidos y articulados 
por el eje de lo actual, lo micro, lo nuevo, lo emergente, lo no 
consagrado, en sus diversas manifestaciones, ya sean mar-
cas, productos, servicios, tendencias.
Los proyectos tendrán un perfil cualitativo, en general de ca-
rácter exploratorio y descriptivo. Las técnicas metodológicas 
serán la entrevista en profundidad, y la observación partici-
pante. Se estimulará la concepción de hallazgo investigativo, 

procurando que el alumno se entrene en vislumbrar lo dife-
rente, lo complejo, lo disruptivo a la hora de observar, relevar 
y posteriormente analizar los datos obtenidos en el campo. 
Del mismo modo se favorecerán técnicas de lectura, escri-
tura y heurística, de modo tal que el producto final del docu-
mento sea un texto originado por el o los autores evitando el 
plagio y el uso indebido de fuentes no confiables e ilegítimas. 
Como podrán observar todos los proyectos tienen un recorte 
de objeto bien cercano, actual, que pondera la accesibilidad 
de las fuentes primarias a la hora de relevar datos en el tra-
bajo de campo. 

EcoDiseño: aprovechamiento de materiales y 
productos funcionales
Mayra Virginia Sanchez, Mirian García y Federico Martín Kiper

Introducción / Objetivos
Nuestro proyecto de investigación busca estudiar a Verónica 
Sordelli, diseñadora que realiza T-Bags, remeras - bolsas, a 
raíz del aprovechamiento de materiales.
La idea es relevar e informar a la sociedad acerca de las posibi-
lidades que tienen para cuidar el medio ambiente con la adqui-
sición de los nuevos productos de indumentaria sustentable. 
Para la investigación nos situamos en la ciudad de Buenos Ai-
res, tomando como referencia a Sordelli, profesora de nues-
tra facultad.

Enredados
Tamara Patricia Fontenla, María Soledad Pérez Mendoza y 
Nicolás Fernández Llanos

Introducción / Objetivos
Esta investigación busca analizar los nuevos medios de co-
municación, haciendo foco en las redes sociales, a través de 
la marca Adidas y su campaña “La camiseta de todos”, que 
buscaba promocionar la nueva camiseta de la selección Ar-
gentina.
Se intentará establecer cuál es la concepción de esta acción 
publicitaria; se definirán los alcances y el grado de penetra-
ción y aceptación que posee la campaña de Adidas; y conclui-
remos con un análisis de interacción novedosa entre produc-
to y potencial consumidor.

Interfaces audiovisuales para la educación
Luciano Gizzarelli, Maximiliano Kamegawa y Franco Martínez

Introducción / Objetivos
Nuestro proyecto se basa en el campo audiovisual, abordan-
do el tema de la tecno-educación y exponiendo cómo las 
computadoras son implementadas en los niveles medio.
En cuanto al referente empírico se utilizará una escuela de 
nivel secundario de la ciudad de Buenos Aires.

Mac vs. PC
Leandro Farías Amallo

Introducción / Objetivos
Cuando un estudiante se inscribe en la Universidad de Paler-
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mo generalmente le recomiendan familiarizarse con el entor-
no Mac ya que es el utilizado en diseño. 
A partir de allí es que surge la pregunta de esta investigación 
acerca de que si podrían lograr los mismos trabajos en PC. 
El objetivo es responder la siguiente cuestión: ¿cuál tipo de 
computadora cumple mejor con las necesidades de un estu-
diante de diseño de imagen y sonido?

Neoreciclaje
Margarita Gonzalo Polanco, Alfredo Merayo Núñez y María 
Carla Rodriguez

Introducción / Objetivos
Este proyecto consiste en investigar la reutilización de piezas 
de celulares en el ámbito de reciclaje y de arte como una 
manera de disminuir la contaminación en el medio ambiente.
Nuestro objetivo es crear conciencia de reciclaje entre el 
alumnado de la Universidad de Palermo. Por esta razón es 
que nos enfocaremos específicamente en los celulares para 
así crear un proyecto dentro del cual los alumnos se informen 
de diferentes opciones para reciclar sus teléfonos antiguos. 
Otro de los objetivos que nos proponemos es informar las 
maneras en que se beneficia el medio ambiente, la sociedad 
y la economía. Dada la rigurosidad en los tiempos de inves-
tigación planteamos la posibilidad de la creación de obras de 
arte con las piezas reutilizadas.

Onthecorner: un blog y tendencia
María Augusta Ugalde Alvear

Introducción / Objetivos
El proyecto está basado en una investigación de un blog de 
moda de la ciudad de Buenos Aires llamado www.Onthecor 
ner.com. Allí se registran y muestran de que manera las per-
sonas utilizan la indumentaria como un vehículo de expresión. 
El blog tiene como propósitos ir a la búsqueda de personas 
que marquen diferencia para que esta información sea usada 
como una fuente de inspiración. Aquí pretendemos investigar 
cómo el blog es considerado un gran laboratorio de tendencia.

Una palabra puede valer más que mil imágenes
Hasbleidy Nataly Castro Silva y Victoria Josefina Martínez

Introducción / Objetivos
Nuestro proyecto de investigación se basa en una proble-
mática social que afecta a los niños desde hace tiempo: la 
violencia verbal.
La investigación tomó como objeto de estudio la campaña “El 
maltrato verbal es violencia” de la agencia Ogilvy Argentina.
Es así que analizaremos cómo se realiza una buena campaña 
publicitaria que no llega directamente al afectado sino al que 
afecta, haciéndolo tomar conciencia a través de gráficas, vi-
deos y cuñas.

Docente: Ignacio Sigal

Presentación
La elección de los temas estuvo, principalmente, dirigida ha-
cia áreas afines a las carreras que cada uno de los alumnos 
se encuentra cursando. Sin embargo, no se limitaron los te-
mas que excedían estas características –siempre y cuando el 
alumno demostrara capacidad para abordar el tema (tanto en 
relación con cuestiones conceptuales como con respecto a la 
obtención de datos).

Desfiles “Chanel” entre los años 2008 y 2011
Gabriela Luna Fuenmayor, Tannia Riffo Valenzuela y Mariana 
Ramirez Roa

Introducción / Objetivos
Como problema de investigación se cree necesario dar valor 
al diseño integral dentro del proceso de creación de montaje 
de los desfiles de la casa Chanel, analizando los componen-
tes que hacen de éste un lenguaje escenográfico, describien-
do su función dentro de la moda para arribar a un trabajo de 
campo basado en un estudio cualitativo. Se buscará estable-
cer una mirada crítica constructiva, recolectando diversas 
perspectivas de las temporadas de Chanel de los últimos tres 
años, analizando toma de muestras de fotografías de cada 
obra en estudio y logrando determinar cómo la materialidad 
escénica es un lenguaje estético a través del diseño integral, 
y cómo facilita a un montaje sustentarse como tal.

El cine y las enfermedades terminales: “Poder... se 
puede” (2009) y “Oscar y la dama de rosa”
Melisa Sánchez Quirós

Introducción / Objetivos
Esta investigación se centrará en las causas por las cuales los 
espectáculos en donde se desarrollan temáticas relacionadas 
con enfermedades terminales tienen una duración en cartele-
ra menor a otras en donde las temáticas son menos fuertes.
Básicamente, me interesa analizar las reacciones de la so-
ciedad frente a problemáticas de esta índole (paso del tiem-
po, muerte, enfermedades terminales) para luego trasladar 
dichos conocimientos al ámbito del espectáculo. 
Es decir, entendiendo las reacciones de la sociedad frente a 
esto, se puede entender por qué dichas obras no duran tanto 
en cartelera así como lo hacen otras con características de 
producción similares, pero con temas diferentes.
La selección de los espectáculos antes mencionados permi-
tirán que la investigación se realice de una forma más com-
pleta ya que la información teórica que existe al respecto se 
sustentará con casos particulares, consiguiendo así realizar 
un análisis más aproximado sobre la realidad.

El lenguaje gestual en las puestas de Artaud
Macarena Gutierrez Crocco

Introducción / Objetivos
Considerar el cuerpo como la esencia más primitiva, resca-
tar el gesto como el medio de comunicación más natural e 
innata, y llevarlo a escena para enfrentar al espectador a una 
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narrativa tan solo gestual, tan natural, pero a la vez ajena. Este 
planteamiento de Artaud buscaría un efecto en el espectador 
de integrar la expresión y los sentidos más primitivos.
Esta investigación parte de las propuestas teatrales de Ar-
taud, intentando comprender mejor el instinto humano, cam-
biando la escena sobre el realismo social por un realismo de 
origen interno e impactando de esa manera sobre la mirada 
del espectador. El lenguaje gestual en las puestas de Artaud 
transportan al arte la importancia de entender mejor la piel, la 
psiquis y el cuerpo.

El uso de pieles en la moda actual
Araceli Moriconi

Introducción / Objetivos
El uso de pieles como vestimenta tiene constancia en los 
inicios del ser humano, cuando el hombre actuaba instinti-
vamente, protegiéndose del frío con el pellejo que cubría la 
carne de los animales. Con el correr del tiempo, las pieles 
tomaron diferentes usos y significados, dependiendo de las 
necesidades sociales, pero siendo siempre las preferidas por 
garantizar utilidad y durabilidad. 
Durante la segunda mitad del siglo XX, surgieron organizacio-
nes no gubernamentales que priorizaban el derecho de los 
animales, argumentando que no es racional excluir a éstos de 
la moral. Una de las industrias mas criticadas por estas orga-
nizaciones fue la de la moda, ya que los usos más comunes 
para las pieles son las de los tapados, zapatos, y carteras, con-
siderados como lujos innecesarios que cobran con la vida de 
cientos de animales para satisfacer la vanidad de las personas. 
Las organizaciones defensoras de animales intensificaron su 
mensaje gracias a los medios de comunicación masivos que 
permiten difundir la información, haciendo que influya en cier-
tos diseñadores que actualmente las apoya en sus campañas. 
Por otro lado, quienes siguen utilizando pieles, e incluso de-
fendiendo el uso de éstas, son atacados en publicidades, en 
medios o a través de la acción directa por parte de las diferen-
tes organizaciones. Estos defensores de los animales no se 
rinden y continúan difundiendo información sobre la crueldad 
con la que se tratan a los animales para obtener sus pieles, 
así como buscan alternativas junto con diseñadores que ya 
no utilizan pieles naturales con la esperanza de poder crear 
consciencia en todo el mundo.

Embarazo e información sexual en los jóvenes
Carolina Sánchez Pacheco

Introducción / Objetivos
Se pretende conocer el tipo de información sexual que in-
corporan los adolescentes en sus hogares y las escuelas. 
Se analizarán las dudas, inquietudes y los mitos que circu-
lan en nuestra sociedad como consecuencia de la falta de 
información. Se relaciona esto con el aumento de embarazos, 
intentando determinar cuál fue la información que recibieron 
aquellas adolescentes que quedaron embarazadas.

La estética de “La organización negra”
Ana Cristina Martinez Cobos

Introducción / Objetivos
Este trabajo tiene como propósito principal investigar acerca 
de “La organización negra”. Se plantea destacar aquellos as-
pectos fundamentales que diferencian a esta agrupación de 
los teatros convencionales y tener una vista más amplia de 
las nuevas tendencias en el teatro.
El objetivo principal de este trabajo de investigación, parte 
del análisis de las diferencias que se ponen de manifiesto 
entre el teatro convencional y el no-convencional. Se busca 
exponer las características de las propuestas que se salen 
de lo común, que no se encierran únicamente en las paredes 
de un establecimiento al cual asistimos a mirar una repre-
sentación actoral, sino que hacen arte fuera de este margen, 
aún en plena interacción con el público. Son estos individuos 
quienes rompen las paredes de la ficción, los límites entre el 
actor y el espectador, para involucrar totalmente al público en 
la misma escena. 
Es por esta razón, que en este trabajo nos enfocaremos en la 
propuesta que ha hecho “La organización negra”, nacida en 
1984 en la Argentina. Esta agrupación ha manejado distintas 
temáticas dentro de sus diversas propuestas, pero mantu-
vieron algo en común, que los caracterizó, ya que buscaron 
impactar al público a través de estimulaciones cercanas. 
Este impacto directo que tuvieron hacia su público fue lo que 
permitió esa relación estrecha entre el actor, el espacio y el 
espectador. Cansados del teatro convencional, esta agrupa-
ción decidió lanzar una nueva propuesta, que aunque muchos 
afirmaran que no era teatro, persistieron en esta innovadora 
manera de hacer arte y mostrar un teatro totalmente distinto, 
capaz de romper con lo ficticio.

La iluminación en el teatro realista y en el teatro 
underground
Brenda Brown Pazos

Introducción / Objetivos
En la historia del teatro se han ido desarrollando distintos 
estilos, entre los cuales se encuentran el realista y el under-
ground, que son los que trataremos en esta investigación. 
En cuanto al teatro realista, su extensa historia en la humani-
dad conlleva a que sea un estilo muy aceptado por la socie-
dad. En cambio dentro del teatro underground se presenta 
una tendencia mas especifica de espectadores que consu-
men este estilo teatral.

La liberalización de la moda
Ayelén Noguera

Introducción / Objetivos
A partir de la década del ‘60 las mujeres comenzaron a expre-
sarse libremente. Esto influyó en la moda, ya que la forma de 
vestir se basó fundamentalmente en el diseño y en la origina-
lidad. En la actualidad, los diferentes estilos están basados en 
esa época, solo que cambian los pensamientos y sentimien-
tos de cada uno sobre las prendas.

La tendencia “autóctona” en la moda argentina
Luciana Guerrero



Introducción a la InvestigaciónProyectos de estudiantes

87Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 41 (2011).  pp 13-95  ISSN 1668-5229

Introducción / Objetivos
Esta investigación plantea en primer término descubrir cuá-
les son las prendas típicas argentinas, indagando en su his-
toria y costumbres. Paso siguiente se investigará acerca de 
cómo fueron retomadas para generar un estilo característico 
argentino y cómo esto ha repercutido en el resto del mundo; 
mostrando los diferentes contextos sociales que llevan a la 
inspiración del diseñador a retomar las características cultu-
rales del país.
Se intenta en este trabajo marcar los antecedentes del estilo 
autóctono argentino, para así poder lograr que muchos jóve-
nes profesionales de la moda revaloricen y vuelvan a utilizar 
estilo como disparadores de sus prendas, reinterpretándola 
en sus diseños.

La vestimenta de los famosos y su influencia en 
los adolescentes
Maria Azul Málaga

Introducción / Objetivos
Las publicidades son la mejor manera de promocionar los pro-
ductos y que sean conocidos más rápidamente por el público. 
A lo largo de los años, los estereotipos de personajes famosos, 
tanto deportistas, actores y modelos, comenzaron a sacar pro-
vecho de la fama para incrementar la venta de sus productos. 
En esta investigación se verá si la influencia de los famosos 
es mejor o no para llegar al público y si inciden en su consu-
mo realmente.

Las barreras antipánico como método de 
evacuación efectiva
Agustina Ruani, Lourdes Ibarra Lasa y Maia Pretti

Introducción / Objetivos
Esta investigación es importante para poder entender el me-
canismo de las barreras antipánico, las cuales pueden salvar 
vidas en casos de emergencia.
A partir de este trabajo, se quiere lograr demostrar que tener 
una barra antipánico ayuda a lograr una evacuación más rá-
pida y menos riesgosa y que –si se cumplen las medidas de 
seguridad obligatorias– se pueden evitar grandes incidentes, 
accidentes y catástrofes.

Las críticas teatrales en Buenos Aires
Rodrigo González Alvarado

Introducción / Objetivos
Quiero realizar una identificación de los métodos cuantitati-
vos que usan los críticos en los diarios para llegar a encontrar 
aquellas partes de una obra teatral que no pueden llegar a 
ser calificadas. Así poder dar una correcta interpretación de 
esas calificaciones como un hecho mayormente informativo 
e iniciar varias investigaciones de calificaciones de teatro con 
la utilización de este método.

Los efectos especiales “chroma key”
María Teresita de Dominicis

Introducción / Objetivos
Esta investigación se propone conocer el efecto especial 
chroma key usado en el cine, analizando cómo se aplica este 
recurso en las películas y qué sucede con la escenografía 
construida de forma convencional.

Obras de teatro musicales en Buenos Aires
Juan Germaná

Introducción / Objetivos
En el trabajo se pretende investigar la existencia de cuánto 
duran las obras de teatro musical en cartel. A su vez, se pre-
tende analizar la existencia de una relación entre las duracio-
nes de las obras y el éxito de las mismas.

Psicosis en Capital Federal
María Belén Chardon

Introducción / Objetivos
En el trabajo de investigación a realizar pretendo analizar di-
versos casos de psicosis en personas adultas en el Frente de 
Artistas del Borda y en el Centro Argentino de Psicodrama 
Psicoanalítico, para luego comparar con individuos que reali-
zan este tipo de terapia sin presentar tal patología, y concluir 
los beneficios que esta práctica tiene sobre ellos. 
También procuro confrontar con desarrollos personales de 
individuos sanos adultos que asisten a clases de teatro, y así 
analizar qué aspectos del tratamiento de los internos se debe 
al teatro específicamente. Adicionalmente, me propongo in-
dagar acerca de los beneficios que proporciona la actuación, 
la creación de una estructura dramática y la distribución de 
acciones en los diversos casos.

Talleres de teatro para chicos con síndrome de 
down. El caso de “Crecer juntos”
María Fernanda Ciucio

Introducción / Objetivos
La estimulación surge de muchas maneras diferentes en 
chicos con deficiencias mentales. En este caso se tratará de 
explicar cómo el uso de talleres de teatro, contribuye en las 
estimulaciones tempranas para la comunicación en chicos 
con síndrome de down. En el instituto “Crecer juntos” de 
Plátanos los directivos priorizan el empleo de todo tipo de 
talleres que ayudan a mejorar la vida de los chicos especiales.

Docente: Valeria Stefanini

Arte contemporáneo. De su creador a la exhibición
Esta materia de investigación busca que los estudiantes par-
ticipen de un proceso de creación de conocimiento, en el que 
puedan ser protagonistas de una investigación que les permi-
ta descubrir y descifrar todos los aspectos que se involucran 
en la producción –desde la inauguración hasta el desarrollo- 
de una muestra de arte contemporáneo.
El recorte conceptual elegido para las producciones de este 
cuatrimestre es el arte contemporáneo y su relación con la 
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exhibición, la galería, la figura del curador, y la del crítico. Den-
tro de ese marco, de mil temas posibles, los alumnos debie-
ron elegir uno de su interés que les permitiera trabajar los 
distintos aspectos de una investigación.
Los recortes temáticos elegidos permiten que los alumnos 
trabajen con recursos bibliográficos para la elección de un 
marco teórico apropiado que organice los criterios de interpre-
tación y análisis, con recursos digitales para la obtención de 
información actualizada, y la posibilidad de realizar una inves-
tigación de campo con entrevistas, para recoger la voz de los 
protagonistas y observaciones directas, como una forma de 
participar del proceso de producción de un evento artístico.
Acercarse al arte contemporáneo y a todos los aspectos de 
su producción –desde la creación de la obra, en un ámbito 
casi privado en el taller del artista hasta la exhibición de la 
misma en un evento cruzado por intereses y metodologías 
diferentes– permite al alumno de investigación involucrarse 
en un proceso multidisciplinario.

Arte BA 2011
Lucrecia Barraza y Mónica Castaño Lopez

Introducción / Objetivos
Esta investigación está enfocada en la comunicación visual, 
publicidad y organización de la edición Nº 20 de arteBA Feria 
de Arte Contemporáneo, un evento cultural que se presenta 
en la ciudad de Buenos Aires, Argentina del 19 al 23 de Mayo 
de 2011 y logra ser una de las apuestas más concurridas y la 
más importante de Latinoamérica, donde transitan los desta-
cados coleccionistas y personalidades de la cultura, que bus-
can descubrir e inspirar nuevas propuestas.
El informe describe la organización del espacio de arteBA 
donde las galerías exhiben sus obras de arte (viendo a arte-
BA como un evento), la comunicación que logra conectar al 
público con piezas de colección y cómo el arte –además de 
convertir este encuentro en un polo turístico– lo lleva a ser 
un centro de negocios; comprendiendo así la incidencia de la 
comunicación visual en las personas, lo cual logra establecer 
una relación con el arte durante esta feria.

Arte crítico
Lucía Bellora, Angeles Salcedo y Bárbara Quinteros

Introducción / Objetivos
La figura del curador en el arte contemporáneo es cada vez 
más relevante, hasta llegar a tener prácticamente la misma 
entidad y jerarquía que el propio artista o las mismas obras 
que conforman la muestra.
En la creación de una exhibición en una galería, la mirada del 
crítico es tan responsable del efecto y la comprensión del 
producto final como la del artista.
En este trabajo vamos a analizar el rol del curador Rodrigo 
Alonso, especialista en arte contemporáneo, fotografía y vi-
deo arte, en la muestra de fotografías de Fabiana Barreda, 
que aborda la temática del cuerpo y su representación.

El hábitat de la fotografía
Lucía Sol Rodriguez

Introducción / Objetivos
Elegí Hábitat la muestra de Lucia García Garrido, porque me 
cautivó su manera de generar un mundo onírico, ficticio y tan 
minimalista a la vez. Hábitat es una muestra de fotomontaje 
donde las fotografías y la tecnología digital se unen para crear 
un mundo mágico en donde puede existir, por ejemplo, una 
cebra recostada sobre una mesa en la terraza de algún paisaje 
porteño.
Mi investigación se basa en establecer las relaciones entre 
este mundo onírico que crea Lucia García Garrido y la discipli-
na fotográfica. Para ello, en primer lugar se investigará acerca 
de donde proviene el fotomontaje y esta idea de recrear un 
universo ficticio rastreando sus raíces.
El fotomontaje ha sido utilizado históricamente como propa-
ganda, como recreación, como falsificación, como un como-
dín para las vanguardias históricas y como la representación 
de lo más contemporáneo del arte con intervención digital.
En esta pervivencia del género se centra la importancia de 
este trabajo , tratando de rastrear su utilización para la crea-
ción de climas y atmósferas irreales.

Galería Miau Miau
Yudit Latorre, Yanina Perez Poses y María Belén Serrano

Introducción / Objetivos
Esta investigación busca entender el circuito de galerías al-
ternativas y las nuevas formas de trabajo para realizar una 
exposición, evento y curaduría artística.
Los nuevos espacios de exhibición de arte contemporáneo 
plantean estrategias y necesidades diferentes.
En este caso analizaremos la Galería de Arte Miau Miau y la 
exposición del grupo colectivo de diseño Pogo, en un enfo-
que interdisciplinario que involucra el arte, el diseño, la crítica, 
la curaduría, la organización de eventos y la publicidad; con el 
fin de comprender el proceso completo, desde la producción 
de las piezas hasta su exhibición y comercialización.

La creación al ser mostrada
Fanny Sánchez Caballero y Agustina Lugand

Introducción / Objetivos
Esta investigación está enfocada en los artistas que partici-
pan en una galería de arte de Buenos Aires, Argentina, en la 
exposición colectiva presentada del 14 al 27 de Abril del 2011 
en la galería Forma.
Describe el desarrollo profesional de cada uno de los autores, 
desde sus comienzos en el arte, como por ejemplo qué estu-
dios realizaron, cuál es la inspiración para su obra, la gestión y 
producción de la muestra, los gastos adquiridos en el proceso 
de elaboración y de exposición de la obra, si tienen patrocina-
dores; y todo lo que hace un artista para exponer su trabajo y 
ser reconocido como tal. 
También este trabajo describe brevemente el rol que cumple la 
galería al exponer una obra de arte, para así poder comprender 
y valorar el proceso completo de estos eventos y lograr esta-
blecer una relación entre el arte, el artista, la galería y el público.

La escultura y la materialidad
Romina Ponce de León
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Introducción / Objetivos
Para esta investigación decidí trabajar con la muestra “Medio 
bailando, medio volando”, inaugurada el 15 de abril de 2011 
en la galería de arte de “Espacio Alejandra Perotti”, realizada 
por los artistas Nicolás Hernandorena y Cielo Mejías.
Esta muestra expone dibujos a lápiz y esculturas realizadas 
con alambre, con la intención de expresar y representar la 
frescura de la gente joven y del interior que recuerda el talen-
to disperso por todo el país. Cada una de estas piezas tienen 
como objetivo manifestar el lado poético de estos dos artistas.
Esta investigación busca conocer los orígenes de la utilización 
del alambre en su función artística para realizar esculturas y 
obras de arte. Saber en qué momento comienza a ser una 
herramienta de expresión y creación artística para realizar las 
esculturas, obras de arte u otros objetos dentro del área del 
arte y comprender las relaciones expresivas que se estable-
cen desde la escultura con el material.

La inauguración como evento
Luiza Gil Barbosa Da Costa

Introducción / Objetivos
En este trabajo buscaremos conocer más a fondo el mercado 
del arte en la capital argentina, y como ejemplo plantearemos 
el problema basando nuestra investigación en la Galería Alicia 
Brandy.
Estudiaremos de qué forma la inauguración de un evento, en 
este caso de una exposición, busca llamar la atención de la 
comunidad de una manera diferente, cómo son organizados, 
qué criterios son usados, y cómo transformar esta actividad 
en un medio o recurso apropiado para alcanzar determinados 
objetivos propuestos, tanto por el artista como por la galería, 
artísticos y comerciales.

La representación de la violencia
Viviana Zorrilla

Introducción / Objetivos
El trabajo de investigación que vamos a realizar está basado 
en el período de dictadura ocurrido en nuestro país y su re-
lación con el arte contemporáneo. Nuestro campo de obser-
vación va a ser el Centro Cultural Haroldo Conti ubicado en 
el predio histórico ESMA (Escuela Superior de Mecánica de 
la Armada) utilizado como centro clandestino de detención 
durante la dictadura militar.
Este trabajo está basado en comprender y analizar este mo-
mento tan aterrador en la historia argentina, a través de la 
obra de Gerardo Dell‘oro, que expone fotografías inspiradas 
en su documental dedicado a la vida y muerte de su hermana 
Patricia. El ensayo comenzó a exhibirse el 23 de marzo hasta 
el 5 de junio del corriente año.
Este nuevo método de denunciar la violencia por medio de fo-
tografías, es interesante e innovador. Permite conocer nues-
tro pasado que tanto marcó la historia de nuestro de país y da 
la posibilidad de aprender de modo diferente sobre esos años 
nefastos, los cuales no deberían volver a repetirse.
Por otra parte, estos conceptos nos van a permitir descubrir 
cuáles son las estrategias de representación en el Arte Con-
temporáneo sobre el tema de la violencia.

Museo de las relaciones rotas
Eduardo Rodríguez y Agostina Valdez

Introducción / Objetivos
Nuestro trabajo consiste en analizar la muestra presentada en 
el Centro Cultural Borges, denominada el “Museo de las Re-
laciones Rotas”. Esta tiene como objetivo exponer elementos 
de relaciones amorosas pasadas, enfocándose en la impor-
tancia de cada objeto en sus respectivas relaciones.
Esta exposición fue traída del exterior a la Argentina por la 
marca Paso de los Toros, puesto que en su campaña publi-
citaria trata de difundir “cómo sacarse a un ex de encima”.
En cuanto a la investigación, tratamos de enfocarnos princi-
palmente en la relación entre arte y publicidad, la organización 
y difusión del evento y en los objetos expuestos. Dadas las 
piezas de la muestra buscamos pensarlos en función de la 
disposición, la forma en que están presentados, y los elemen-
tos que le dan un plus. En cuanto a la difusión, destacamos la 
forma que se encuentra expuesta en los medios de comuni-
cación, además de la jerarquía que le da estar auspiciada por 
una marca reconocida.

Docente: María Valeria Tuozzo

Temas emergentes 
Según lo planteado por la institución se les ha pedido a los 
alumnos que los temas a desarrollar en la investigación estu-
viesen relacionados directamente con las carreras elegidas y 
con la actualidad como contexto, buscando innovar en temas, 
circunstancias y acontecimientos emergentes que destaquen 
desde su interés, desde su proyección laboral y su futuro pro-
fesional. 
Dentro de este marco de elección las consignas han sido es-
trictas en cuanto al recorte del tema y la disponibilidad del 
material visual y bibliográfico; teniendo en cuenta que el de-
sarrollo de la investigación debe vincularse con los contenidos 
teóricos de la materia Introducción a la Investigación, generan-
do en el estudiante un acercamiento a la labor del investigador.
La mayoría de los alumnos de la cátedra corresponden a la ca-
rrera Organización de Eventos, por ello los temas elegidos se 
relacionan con eventos familiares, tales como bodas y cumplea-
ños de quince; como aspectos de la seguridad en un evento 
empresarial o político. Los alumnos que siguen otras carreras 
como Fotografía, Diseño Gráfico, Diseño de Imagen y Sonido 
han podido congeniar gustos y organizarse en grupos de inves-
tigación donde confluyen sus distintas áreas de conocimiento.

Coolhunting y la fotografía
Malena Morales, Laura Caballero Rada y Lucas Buriasco

Introducción / Objetivos
Nuestro trabajo de investigación trata acerca del coolhunting 
y de qué manera influyen en el diseño y la fotografía. El tipo 
de investigación que realizaremos será de carácter explora-
torio y el método utilizado de recopilación de datos será la 
observación y la encuesta. La elección del tema por parte del 
grupo reside en el interés por explorar lo nuevo, teniendo en 
cuenta que el diseño y la fotografía están estrechamente rela-
cionados en la actualidad.
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Nuestro objetivo es conocer la importancia del coolhunting en 
la evolución del campo del Diseño y la Fotografía.

El Facebook y la Facultad de Diseño y 
Comunicación UP
Lorena Mago Gómez

Introducción / Objetivos
Este trabajo de investigación se focaliza en la importancia que 
tienen las redes sociales en los entes educativos: lo que sig-
nifican y cómo son tomadas por éstos para promoverse. 
En este caso, se toma como eje de estudio la integración de 
la red social Facebook en la Facultad de Diseño de la Universi-
dad de Palermo ya que la misma está constantemente desa-
rrollando eventos culturales y educativos para los estudiantes 
que la integran. 
Por lo tanto es de gran importancia tener un estudio que 
muestre el uso de la red social Facebook para la promoción de 
dichos eventos; resaltando las ventajas y desventajas que pro-
duce su uso, tanto para los estudiantes como para la facultad.
Con esta investigación podremos determinar si la utilización 
de este medio de comunicación por Internet le es beneficioso 
y útil a la institución. 
Hoy en día las universidades en todo el mundo buscan cómo 
llegar de forma más directa a los estudiantes. Por lo tanto se 
ven con la necesidad de integrarse a las nuevas tendencias 
de comunicación incluyendo las redes sociales, en especial 
Facebook. Asimismo este trabajo profundiza en cómo afecta 
el Facebook en la interacción y crecimiento profesional de los 
estudiantes.

El reflejo de las sociedades en el cine
Daniel Arturo Viniegra Arce

Introducción / Objetivos
Conocer la importancia del cine en el reflejo de la sociedad de 
su época es uno de los objetivos del presente trabajo. Para 
ello realizaré una comparación de dos películas que tratan de 
un mismo tema, pero usando distintas tecnologías. De este 
modo determinaré la importancia que juega la tecnología en 
el relato de los films elegidos, que son The Shop around the 
corner del director Ernst Iubistch de 1940; y Tienes un email 
de la directora Nora Effron de 1998.

El uso del cotillón en los cumpleaños de quince
Lucía Farruggia, Tatiana Mon Avalle y Constanza Prada

Introducción / Objetivos
El tema a desarrollar de nuestra investigación es el cotillón en 
los cumpleaños de quince, analizando las distintas variedades 
de los mismos, cuáles son sus tendencias en la actualidad y 
cómo se utilizan según los distintos momentos de la fiesta. 
Consideramos que este tema es interesante ya que nos brin-
dará información y experiencia que nos servirá para el desa-
rrollo de nuestra futura profesión. Para ello, llevaremos a cabo 
encuestas a chicas entre 14 y 15 años planeando su cum-
pleaños o que hayan participado de alguno; así como también 
tendremos en cuenta la opinión de distintas casas de cotillón. 
Por otra parte, las fotografías serán de suma importancia para 

demostrar las diferentes clases de cotillón utilizadas en las 
fiestas de 15.
El tipo de investigación que llevaremos a cabo será descrip-
tiva. Las variables a tener en cuenta son los tipos y nuevas 
tendencias del cotillón según cada momento del evento.

Influencia de las intervenciones en la vía pública 
en eventos sociales como los recitales
Brenda Olmos y María Guadalupe Filgueira Mundani

Introducción / Objetivos
Nuestro objetivo es demostrar la influencia de los afiches, 
folletos y todo tipo de publicidad visual y gráfica en la concu-
rrencia a recitales de música, ya que en la actualidad estas 
formas de difusión ayudan a promocionar bandas de nivel in-
ternacional y nacional. 
Las nuevas bandas tienen la ayuda de las redes sociales para 
comunicarse y compartir su música con todos aquellos que 
demuestren interés en ellos, ejemplos de estas redes son 
My Space, Facebook y Twitter.
Elegimos este tema para investigar por la gran influencia y la 
atracción visual, que observamos es comentada hoy en día 
por jóvenes entre los dieciséis y treinta años.
Estos eventos son cada vez más atractivos, como ejemplo 
de ello es el último recital de U2 en La Plata. La recopilación 
de datos en nuestra investigación se basará en la entrevista 
de un organizador de eventos de recitales que se encarga 
de contratar a las bandas y buscar información y locaciones 
habilitadas para realizar los festivales.

La música y los videos en los cumpleaños de 
quince en los años 80 y en la actualidad
Sharon Armoza, Nadia Rizzi y María Paula Gutierrez

Introducción / Objetivos
Nuestro objetivo es comparar la modalidad de los cumplea-
ños en la década del 80 y en la actualidad, teniendo como eje 
de la investigación el uso de las nuevas tecnologías.
El tema lo elegimos porque se relaciona tanto con las carreras 
de Organización de Eventos como con Diseño de Imagen y 
Sonido. Es una investigación de tipo exploratoria, recurriendo 
a recopilar los datos a través de encuestas a personas que 
hayan vivenciado ambos tipos de fiestas. Asimismo, la inves-
tigación será de tipo correlacional porque compararemos a 
partir de estas variables los dos tipos de fiestas que, supone-
mos, tienen ciertas diferencias determinantes.

La organización de fiestas infantiles
Cynthia Linares Ayzaguer y Martina Menéndez

Introducción / Objetivos
Realizaremos una investigación sobre las diferentes activida-
des y entretenimientos que se realizan en las fiestas infantiles.
El objetivo principal es hacer una comparación entre la realiza-
ción de esas fiestas anteriormente y cómo se desenvuelven 
en la actualidad; teniendo en cuenta qué materiales y juegos 
se utilizaban; y de qué manera se desenvuelven los organiza-
dores de este tipo de eventos hoy en día.
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La publicidad y los medios de comunicación en el 
evento Puro Diseño
Carolina Rossi, Lorena Acosta y Sophía Ledesma

Introducción / Objetivos
La investigación que vamos a realizar es sobre la influencia e 
importancia de la publicidad y de los medios de comunicación 
en el evento Puro Diseño. Como futuras organizadoras de 
eventos, nos interesa saber de qué manera podemos llegar 
a difundir el evento para alcanzar la máxima concurrencia al 
mismo y también su gran popularidad para continuar incenti-
vando a la gente para que asista. 
Para lograr el propósito de la investigación, profundizaremos 
en los temas de la publicidad y medios de comunicación, que 
luego serán aplicados en la feria Puro Diseño. Durante la mis-
ma realizaremos diferentes encuestas a los asistentes para 
saber de qué manera se enteraron de dicho evento, por qué 
decidieron ir y si la publicidad influyó en esa decisión.
Recolectaremos también toda la publicidad acerca de Puro 
Diseño y trataremos de contactarnos con la agencia que se 
encarga de su difusión para profundizar en nuestra investiga-
ción y averiguar de qué manera se llevó a cabo todo el proce-
so de organización de la publicidad.

Medidas de seguridad para un evento empresarial 
en las campañas políticas en Argentina
Melina Granzella Farías, Narella Vera y María Belén Ornass

Introducción / Objetivos
Nuestro objetivo es demostrar cuáles son las medidas de se-
guridad básicas que se deben tener en cuenta en un evento 
empresarial con relación a las campañas políticas en Argentina.
Desarrollaremos una investigación de tipo exploratoria y des-
criptiva. Elegimos este tema porque como futuras organiza-
dores de eventos en una empresa debemos tener muy en 
claro cuáles son las mejores maneras de tener protegidos a 
nuestros clientes. 
Buscaremos información de distintas fuentes, entrevistare-
mos a un empleado del Ministerio de Seguridad de la Nación; 
buscaremos eventos ya realizados para observar sobre ellos 
qué cosas se deben o no hacer, los riesgos que se corren y 
cómo prevenirlos. 
Otro objetivo será demostrar cómo evolucionaron las medi-
das de seguridad en relación a la tecnología; cuáles son sus 
pro y contra.

Seguridad y normativas en un evento corporativo
Belén Camila Piniella, María Fernanda Quiroz y Sofía Van Der 
Ploeg

Introducción / Objetivos
En la actualidad existen un sinnúmero de empresas y perso-
nas dedicadas a la organización de eventos corporativos, los 
cuales sirven a las empresas para presentar y potenciar un 
determinado producto o servicio, una marca o un contacto 
directo del cliente con la empresa. Esto facilita la adaptación 
de los productos y servicios lanzados al mercado. 
Ante esto, nos preguntamos si existe una conciencia acerca 
de los riesgos que esta clase de eventos implica y del rol que 
desempeña una adecuada planificación de seguridad.

Nuestros objetivos son reunir la mayor cantidad de datos, re-
curriendo a diferentes fuentes de información para compro-
bar nuestra hipótesis.

Docente: María Magalí Turkenich

El camino del análisis y la crítica
El recorte temático propuesto en la asignatura se enmarca 
dentro de los lineamientos generales establecidos por la 
Facultad, donde se consigna “la exploración de nuevas ten-
dencias en el campo del diseño y la comunicación”. Además 
considera “fundamental que el estudiante analice aquello que 
sea próximo a su carrera y profesión futura”. En este sentido, 
se estableció como pauta de trabajo para los proyectos de 
investigación que los objetos de estudio estuvieran relaciona-
dos con los contenidos curriculares que se profundizan en los 
cursos troncales de cada carrera.
A partir de estas premisas se trabajó sobre tres ejes articula-
dos: el primero, centrado en la identificación de los obstácu-
los epistemológicos propios de quien emprende una primera 
experiencia investigativa, a través de la comprensión de las 
particularidades de un tipo de conocimiento diferente, pero 
no aislado, de aquel que en términos amplios se puede de-
nominar “conocimiento natural”. Este eje se propone romper 
con la mirada ingenua y emprender el camino del análisis y la 
crítica como condiciones esenciales para la construcción del 
conocimiento científico. 
El segundo aspecto hace hincapié en el proceso de investiga-
ción y sus diferentes momentos. Se reflexiona sobre el carác-
ter dialéctico de la relación teoría - hechos y a partir de allí se 
identifican los distintos “niveles de abstracción” implicados en 
las tareas involucradas y las diversas estrategias de “acceso a 
la realidad”, en el recorrido de este camino espiralado que nos 
conduce de los hechos a la teoría y de la teoría a los hechos.
Entrelazado a estos dos ejes, el tercero busca reconocer el 
entramado conceptual desde el cuál se observan y compren-
den los hechos. Aquí se busca que los alumnos puedan inte-
grar los contenidos que trabajan en el curso con los concep-
tos específicos de su formación disciplinar, identificando ese 
conjunto de términos teóricos que configuran la especificidad 
del campo. 
Los proyectos que aquí se presentan se orientan a la pro-
blematización de la realidad reconociendo, dentro de la pers-
pectiva disciplinar, la multidimensionalidad de los objetos de 
estudio escogidos. 

Alejandro Ros: diseñando el rock y el pop 
argentino
Ignacio Amuchastegui, Agustín Basail, Rodrigo Horvat y
Mathias Cavaglieri

Introducción / Objetivos
Este proyecto de investigación propone indagar sobre el tra-
bajo del diseñador gráfico Alejandro Ros, más específicamen-
te, sus diseños orientados a las tapas de CDs. Este diseñador 
tiene una destacada trayectoria que lo ubica como uno de los 
más reconocidos diseñadores argentinos dedicados al trabajo 
de diseño de tapas de discos. De ellas se pueden mencio-
nar entre otras y solo a modo de ejemplo, el trabajo con las 
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bandas de rock y pop argentino como Divididos, Las Pelotas, 
Soda Stereo, Fabulosos Cadillacs y Juana Molina.
Interesa explorar cuáles son las perspectivas que este dise-
ñador pone en juego a la hora de plantear su trabajo. También 
interesa conocer cuáles son las herramientas de diseño que 
utiliza y tratar de reflexionar sobre su obra: ¿es posible hallar 
alguna marca personal a lo largo de sus trabajos? ¿se pue-
den ver reflejadas tendencias de diseño en las mismas? ¿hay 
alguna relación entre las tendencias y su “identidad” como 
diseñador?
Para responder estos interrogantes se analizará una selección 
representativa de sus diseños y se realizará una entrevista en 
profundidad al diseñador.

Diseño de textiles ecológicos
Cristal Roberts Alcorta, Antonella Pizzo y María Antonia 
Martínez

Introducción / Objetivos
Esta investigación se propone indagar sobre el diseño de tex-
tiles ecológicos. El interés por el tema surge a partir de la 
observación sobre esta tendencia creciente, considerando la 
problemática ecológica o medio ambiental como uno de los 
temas centrales de la actualidad. 
En el ámbito del diseño textil han comenzado a surgir algunas 
experiencias que intentan ubicarse dentro de esta tendencia. 
Indagar sobre ellas es el objetivo que persigue este trabajo. 
Los diseñadores textiles que intentan crear conciencia am-
biental se enfrentan a varios dilemas. Tomar en cuenta el im-
pacto ambiental de la producción textil requiere un enfoque 
profundo en el que todos los aspectos de la producción, su 
uso y su disposición son cuidadosamente considerados. Los 
materiales mismos y los procesos utilizados para producirlos 
son el mayor determinante del impacto ambiental.
La pregunta que guía la investigación es: ¿puede considerar-
se al diseño “ecológico” como una tendencia? ¿qué es lo que 
define una tendencia?

Diseño simétrico - diseño asimétrico
Agustina Arcasti, Julia Gómez, Sofía Browner y José Felipe 
Avalos Vasquez

Introducción / Objetivos
En nuestro trabajo de investigación, seleccionamos como 
tema la simetría en los isologos. A partir de este concepto, 
nuestro problema de investigación será resuelto gracias a la 
indagación en las tendencias de los isologos de la actualidad 
y en los diseñadores que rompen con ellas empleando asi-
metría. También incluiremos información sobre la tipografía, 
ya que el isologo se conforma por medio del signo del isotipo 
y en conjunto con el logotipo. 
Nos basaremos en el análisis y observación de dos isotipos es-
pecíficos, que pertenecen a dos marcas diferentes, las cuales, 
son mundialmente reconocidas: Apple y Nike. Las empleare-
mos como parte de nuestro trabajo porque ambas rompen 
con la simetría en el diseño, desde hace ya varios años atrás. 
Por otro lado, haremos entrevistas a estudiantes de diseño 
gráfico, para poder obtener una muestra sobre si se logra el 
cumplimiento o no, por parte de estos isotipos mencionados, 
en cuanto a la transmisión del mensaje de ambas empresas.

La publicidad de los “diseñadores independientes” 
en las redes sociales
Sofía Abate y Francisca Subercaseaux Penna

Introducción / Objetivos
En nuestra investigación hemos querido resolver la pregunta 
de cómo influyen las redes sociales en el desarrollo de los 
diseñadores independientes. Elegimos este tema ya que a 
todas las integrantes del grupo nos interesa y creemos que 
es un tema muy interesante para investigar y desarrollar, ade-
más una de las integrantes estudia Publicidad y la otra Pro-
ducción de Moda.
Este trabajo de investigación busca entender las posibilida-
des que este tipo de publicidad BTL ofrece a los “diseñado-
res independientes”. Y basará su indagación en entrevistas 
a diseñadores independientes que estén desarrollando sus 
negocios a través de estos medios. 
En la actualidad, estos medios posibilitan que muchas em-
presas tengan un contacto más directo con el consumidor, 
lo que produce que conozcan aún más las necesidades de 
su público, por lo cual creemos que para los diseñadores in-
dependientes que se insertan en este nuevo negocio es de 
gran ayuda para darse a conocer. Comenzaremos hablando 
de una síntesis de la publicidad en general, para luego abarcar 
el tema de las redes sociales y finalizar con los diseñadores 
independientes. 
La idea del trabajo es elegir algunas de las principales redes 
que fomenta la publicidad, como Facebook y Twitter y luego 
basarnos en un caso de un diseñador independiente.

La transmisión de un mensaje a través del 
logotipo: Aerolineas Argentinas, Oca
Román Kierszenbaum, Melissa Cantini Budden, Marilen 
Dieguez y Florencia Cardoso

Introducción / Objetivos
Este proyecto de investigación busca descubrir cómo fun-
ciona un logotipo a la hora de transmitir la identidad de una 
empresa por medio de sus elementos, como ser la tipografía, 
color, forma, y su distribución, ya que, más allá del atractivo 
visual que puedan tener, todos tienen una connotación im-
plícita o explícita que puede transmitir tanto los valores de la 
empresa, como dar al observador una idea de la actividad a la 
cual la empresa se dedica. 
El interrogante será “¿Qué puede transmitirnos un logotipo?” 
y para descubrirlo, particularmente se analizarán dos casos 
de empresas argentinas, que serán: Aerolíneas Argentinas y 
Oca. Cada una de estas empresas tiene una larga trayectoria 
en el país, y son conocidas por gran parte de la población. 
En el caso de Aerolíneas Argentinas, el logotipo, sufrió cam-
bios, los cuales, afectaron aspectos importantes del mensaje 
transmitido. 
En el caso de Oca, al analizar el logotipo, podemos descubrir 
que varios de los elementos elegidos para formar parte del lo-
gotipo, también fueron elegidos por otra empresa reconocida 
que tiene su actividad en el mismo rubro.

Los clásicos y las tendencias: El color negro en la 
indumentaria
Nadina Montani, Paola Viesca García y Mara Viesca García
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Introducción / Objetivos
Esta investigación se propone analizar el lugar del color negro 
dentro de la moda. Para ello basaremos nuestro trabajo en 
aquellos diseñadores que en la actualidad utilizan este color 
como rasgo identificatorio de sus colecciones.
Al mismo tiempo, se indagará sobre este color en tanto un 
clásico de la moda y en tanto tendencia, explorando y com-
prendiendo el sentido de estos conceptos. También se pres-
tará atención a los diferentes significados que este color ha 
tenido a lo largo del tiempo. 
La investigación está completamente ligada a la carrera dise-
ño de indumentaria porque creemos que para nosotros como 
diseñadores, es sumamente interesante leer un trabajo don-
de se analizan las piezas negras con mayor popularidad dentro 
de la historia de la moda y las nuevas tendencias del negro.

Los niños visten a la moda
Kathya Mertens Ibáñez, María Eugenia Sarciat y Carola 
Sánchez Rinaldi

Introducción / Objetivos
En función a la temática general planteada por la facultad para 
esta asignatura, hemos decidido investigar acerca de la ten-
dencia creciente de vestir a los niños de igual manera que a 
los adultos, creando así un mismo diseño en diferentes talles. 
Esta tendencia emergente ha ido evolucionando en los últi-
mos años no solo en Latinoamérica sino también en el mun-
do entero. Tomaremos como ejemplo de esta tendencia a 
Suri Cruise, quien ya es considerada un icono mundial de la 
moda con tan solo cinco años.
En Argentina, esta tendencia se refleja en mayor medida en 
marcas como Little Akiabara, Paula Cahen D’Anvers, Rapsodia 
y Complot. Nuestra investigación se basa en esta última mar-
ca, ya que es en la que se hace más visible esta tendencia, 
tanto en la campaña como en la colección. 
Llevaremos adelante esta investigación a través de entrevis-
tas a profesionales del medio y encuestas a consumidores, 
además analizaremos la última colección de Mini Complot 
desde nuestro punto de vista como estudiantes de Diseño 
Textil e Indumentaria.
Como resultado de esta propuesta de investigación, espe-
ramos ver si esta tendencia es aceptada y en qué medida, 
basándonos en diferentes puntos de vista y fuentes.

Style War –Guerra de estilos–
Florencia Mosso, María Paz Molinari Caudarella y Alejandra 
Quintero Candela

Introducción / Objetivos
En este proyecto de investigación partimos de un conjunto de 
interrogantes que se plantean ¿qué es diseñar indumentaria? 
¿es seguir un método de diseño? ¿es pensar en el usuario? 
¿es arte? ¿es todo aquello?
Estas preguntas surgieron a partir de la observación de lo que 
se podría pensar como un concepto distinto dentro del mun-
do del diseño de indumentaria. Este nuevo concepto es el 
que se sostiene en el evento de diseño conocido como the 
style war o la guerra de los estilos.
El mismo consiste en que ocho equipos deben crear una pie-
za de alta costura a partir de materiales reciclados en cuatro 

minutos. Los diseñadores de House of Diehl, Mary Jo Diehl y 
Roman Milisic, presentan este proyecto como un movimiento 
que crea comunidades globales de personas creativas que tra-
bajan juntas y se relacionan con el mundo a través del estilo.
En su primera versión en Argentina resultó ganador un equipo 
integrado por dos egresados de la Universidad de Palermo.

Tendencias: el modelo de belleza de la “mujer real”
Natalia Mónaco, Nathalie Torres Villanueva y Agustina 
Maldonado

Introducción / Objetivos
Este trabajo de investigación surge de la observación de algu-
nos hechos dentro del mundo de la moda y la publicidad que 
intentan romper con lo que se considera un modelo estanda-
rizado de belleza que se ha impuesto en las últimas décadas 
y que sostiene que la mujer bella es la mujer que más se 
asemeja al estereotipo encarnado en las modelos de pasare-
la. Así, tanto las imágenes publicitarias, como los diferentes 
problemas que se han constatado en otras investigaciones 
referentes a los talles de la indumentaria que ofrecen las mar-
cas, estarían alimentando aquella imagen. 
Sin embargo, actualmente, existen algunas propuestas que 
se posicionan en un lugar diferente, cuestionando en su ha-
cer, el concepto de belleza implícito, considerándolo alejado 
de la realidad. 
En este sentido, la marca de productos de belleza femenina 
Dove ha comenzado, hace algunos años, una campaña des-
tinada a resaltar la imagen de la mujer real y de esa manera, 
pensar en una belleza real. Luego, un grupo de diseñadores 
de indumentaria, ha comenzado acciones en ese sentido. Si 
pensamos además, en el marco jurídico que ofrece la ley de 
talles, puede considerarse a este concepto como una ten-
dencia que se viene consolidando. En este marco, esta in-
vestigación propone centrarse en las campañas de Dove y 
relacionarlas con estos hechos.

Textiles “inteligentes”
Martina Vaccaro y María Nazarena Serrano

Introducción / Objetivos
A partir del recorte temático que se trabajó en la materia, sur-
ge como tema de investigación la aplicación de la nanotecno-
logía en la indumentaria, es decir, a cómo un “textil inteligen-
te” creado a partir de la nanotecnología, se ha introducido en 
la moda deportiva. El caso de análisis son los productos Dry 
Fit o Climacool, dependiendo la marca. 
Ya hace varios años que la misma está en el mercado y que 
le brinda al consumidor la posibilidad de realizar deportes de 
manera más cómoda, ya que posee poros que permiten la 
expulsión y absorción del sudor. 
Pero en la actualidad ya no se venden por esas característi-
cas, sino que también por una cuestión de moda impuesta en 
el mundo deportivo.
¿Puede pensarse a los textiles “inteligentes” como una ten-
dencia?
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Docente: Marcia Veneziani

Ver y mirar
En la cátedra Introducción a la Investigación que se dicta en el 
primer cuatrimestre del primer año, los alumnos aprenden con-
ceptos teóricos para desarrollar una investigación. Para ello, se 
aplica el modelo inductivo (un modelo diseñado para ayudar a 
desarrollar el pensamiento crítico y el pensamiento de nivel 
superior). Se trata básicamente, de que los estudiantes elabo-
ren su propia comprensión del mundo guiados por el profesor, 
relacionando los conocimientos nuevos con los que ya tenían 
de un modo previamente organizado. Los alumnos aprenden a 
encontrar patrones, elaborar explicaciones, hipótesis, generali-
zar y sustentar las propias conclusiones con evidencias. 
En síntesis: aprenden a desarrollar habilidades que les puedan 
servir para toda la carrera. Esto implica que los estudiantes 
pasen a desempeñar el rol del investigador y puedan “cons-
truir conocimiento de un modo activo”. Este año la propuesta 
ha sido explorar las tendencias emergentes con la consigna 
de “aprender a observar lo que ocurre a su alrededor para 
detectarlas”. Es decir, no sólo se trata de ver, sino de “mirar” 
y descubrir indicadores de cambios en la sociedad. A partir 
de allí se trabaja inicialmente con bibliografía obtenida en la 
biblioteca de la Universidad.
Luego, se realizan investigaciones de campo que llevan a los 
alumnos a realizar entrevistas en profundidad a referentes 
del tema elegido por ellos. Las propuestas sirven para crear 
debates en el aula. De este modo los alumnos aprenden de 
la experiencia de sus propios compañeros. El desarrollo del 
pensamiento crítico pues, ha sido uno de los objetivos que se 
pretende crear en el espacio de la cátedra

Blanco: “Un color, sin color”
Romina Marisel Camacho Villarroel, Sabrina Cordal y 
Florencia Casafuz

Introducción / Objetivos
El trabajo se centra en el uso del color, específicamente el 
blanco. Se pretende darle un enfoque sociológico ya que se 
investigará la relación entre el color y las personas, marke-
ting, ambientación, tendencia y cultura; incluyendo lo que 
trasmite y las sensaciones que produce.
Para llegar a los objetivos deseados, se intentará profundizar 
en su significado, simbolismo, relación con la sociedad y dar a 
conocer que algunas personas transmiten –a través del color– 
sensaciones inconscientes y otras adrede. 
Además, se analizará qué papel juega el blanco en la vida coti-
diana: desde su uso en la tecnología y en todo aquello que se 
refiere a la higiene, vestimenta, ambientaciones y salud, hasta 
en los logotipos de muchas organizaciones sin fines de lucro.
Se buscará corroborar que el color blanco a pesar de los años, 
sigue siendo una tendencia.

“El graffiti” como arte callejero
Andrea Duffer Falconi, Daniela Cáceres y Paula Delfina Bolzán

Introducción / Objetivos
Hace algunos años, surgió en Buenos Aires, la idea de modi-
ficar el evento clásico por una idea innovadora, presentando 
diferentes ambientaciones temáticas.

Muchas marcas de indumentaria informal, como por ejem-
plo “Nike”, “DC” y “Vans”, entre otras, basaron sus campañas 
publicitarias en el graffiti para la ambientación de sus locales 
comerciales, con el objetivo de captar la atención de los jó-
venes. Debido a su éxito, también se comenzó a aplicar esta 
metodología en eventos, tanto sociales como corporativos, 
por ejemplo, el lanzamiento de un nuevo producto al mercado 
aplicando ilustraciones sobre el tema en banners, invitacio-
nes, packaging y en el diseño de los productos en sí mismos. 
Como futuros organizadores de eventos, es de suma impor-
tancia contar con la información adecuada para poder cubrir 
las necesidades del cliente cuando su deseo sea realizar un 
evento con una temática en particular. Es por esto que se de-
cide realizar una investigación basada en la cultura del graffiti 
como forma de vida y de expresión, descubriendo de este 
modo cómo fueron sus inicios, sus transformaciones y dife-
rentes tipos, como así también su rápida expansión y las ne-
cesidades de los diferentes grupos que realizan esta actividad.

El misterio del sufismo
Wanda Abugauch, Tatiana Dominguez Waldhuter y Silvina 
Ceva

Introducción / Objetivos
Se ha elegido el tema del sufismo ya que es una tendencia 
emergente en Buenos Aires y al mismo tiempo atrayente, 
porque es poco conocido y estudiado en nuestro país. Se 
considera relevante que se conozca un poco más sobre esta 
forma de vida espiritual, natural y armónica. Llama la atención 
porque no se basa en un dios o un maestro determinado, 
sino que los sufíes se dejan llevar por lo más profundo de su 
corazón, su alma y la pureza de sus sentimientos.
Dentro de esta práctica, ellos se consideran amigos similares 
entre sí, y que cada uno de ellos se identifica por su forma de 
pensar y vivir la vida. No tienen ningún libro sagrado, ya que 
ellos toman posturas de diferentes religiones y los ideales 
son trasmitidos de persona a persona.
Su idea principal es estar en el mundo, pero no pertenecer a 
él, eliminando los prejuicios, ambiciones y las presiones que 
ejerce la sociedad en las personas. Un sufí es alguien que 
puede obrar cuando es necesario, mientras que otras perso-
nas no pueden hacerlo, ya que se encierran en sí mismos sin 
poder ver su parte espiritual que es la que los lleva a liberarse 
de todos los males. Van en busca de purificar su alma, en 
busca de un camino espiritual.

El rojo, en la vida
Gabriela Martínez, María Celeste Duarte y Jacinta Vargas 
Duran

Introducción / Objetivos
En el trabajo de investigación sobre el color rojo, se desa-
rrollarán distintos aspectos que van desde el significado de 
la palabra en sí, su simbología y lo que representa, tanto en 
la actualidad como en el pasado. Asimismo, se estudiará su 
evolución y se hará mención de su empleo en algunas cultu-
ras. Luego se hará particular énfasis en su utilización dentro 
de los eventos, a partir del lugar que juega el color rojo en la 
ambientación. Es por ello que se analizarán los efectos que 
provocan en el espectador. 
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El objetivo general, es analizar la tendencia actual del empleo 
del color rojo en los eventos y particularmente en la sociedad 
argentina, analizando específicamente los aspectos de la am-
bientación y de la vestimenta utilizada en ellos.

El uso de la luz artificial en escenarios
Claudia Ascanio Castilla y Stefany Penso Quintero

Introducción / Objetivos
La luz natural, conocida por la iluminación que irradian las es-
trellas, el sol y la luna –y a diferencia de la luz artificial– no 
requiere del control, manejo y uso del hombre. Es decir, actúa 
por sí sola. 
La luz artificial es usada no sólo como una necesidad en la 
vida cotidiana, sino también es un importante protagonista 
en el mundo de los eventos y del espectáculo en general. Su 
objetivo: el de llamar la atención del público.
Se eligió este tema ya que la luz juega un papel fundamental 
en un evento. Sin luz, no habría eventos al ocultarse el sol.

La boda judía: ritual de una cultura histórica
Karen Wysocki, María Lujan Fateche y César Cruz Segovia

Introducción / Objetivos
El tema a desarrollar en la investigación es el casamiento judío. 
En la investigación se trabaja desde el punto de vista del orga-
nizador de eventos, conociendo la ambientación de una boda, 
así como también las costumbres que se llevan a cabo duran-
te y después, como por ejemplo regalos que hace el padre 
de la novia al novio; bendiciones que realiza el Rabino y otros 
integrantes de la familia o amigos; oraciones que se recitan; 
la ruptura de la copa; etc.
Muchas de estas costumbres son originadas muchísimos 
años antes, como es la ruptura de la copa, que es una conme-
moración de la destrucción del templo de Jerusalén. Se expli-
ca la importancia y función que tiene un Rabino en la ceremo-
nia, y también el Hazán, encargado de cantar las bendiciones.
En la primera etapa se conoce cómo se lleva a cabo la boda, 
y en la segunda etapa se explica el festejo.

La cruz egipcia y la sociedad argentina
Mericcel Seisdedos, Nicole Albala y Macarena Boucherie

Introducción / Objetivos
Se eligió este tema, ya que llama la atención ver que desde 
hace pocos años atrás el Hank es utilizado por muchos jóve-
nes en la sociedad argentina por una cuestión de moda. Al 
observar esta tendencia se desea verificar si la gente que lo 
utiliza, ya sea por medio de un tatuaje o de bijouterie, conoce 
el verdadero significado de la Cruz Egipcia o si simplemente 
lo utiliza por una cuestión estética, o tiene otros motivos.

Para profundizar el estudio se consultará a especialistas en 
tatuajes y a gente que la lleve en la actualidad, para conocer 
su opinión.
El objetivo general es que luego de este trabajo se estima 
llegar a la conclusión de que vivimos en una sociedad que 
se deja llevar por las tendencias de moda sin importar el real 
significado de los símbolos.

La subcultura gótica y sus eventos
Giselle Curi y Jimena Saavedra

Introducción / Objetivos
Hoy en día los góticos no pasan desapercibidos. Ellos son 
cada vez más aceptados por la sociedad, por lo que ya no se 
esconden tanto y empiezan a realizar festivales, recitales y 
diferentes eventos con temática gótica. Esta tendencia tiene 
como principal aspecto la oscuridad y la penumbra. Esto se 
puede ver reflejado en la música, su estética (como maquilla-
je, vestimenta, accesorios, entre otros, los cuales son perso-
nales por el significado propio que portan).
Toman su inspiración en la arquitectura de las catedrales, la 
literatura y las Bellas Artes, entre otras formas de expresión. 
Se considera relevante investigarlo y adentrarse en el tema, 
ya que a la hora de realizar un evento relacionado con los gó-
ticos, se necesita conocer cómo ambientar el lugar y cuáles 
son sus preferencias para que ellos se sientan cómodos e 
identificados. Caracterizan esta subcultura los colores oscu-
ros como el negro y el bordó, los cuales contrastan con el 
blanco que también forma parte de dicha subcultura. Des-
tacan principalmente en los góticos, las fuertes y extremas 
emociones y sentimientos, principalmente la soledad, la tris-
teza, la desolación, el rechazo hacia lo mundano material y el 
amor a la cultura del aprendizaje

Negro: el color que está de moda
Julieta Durante y Danila Gelman

Introducción / Objetivos
En este trabajo se investiga el color negro para conocerlo en 
profundidad: saber cuál es su origen, simbología y el por qué 
de su uso masivo. Habrá que investigar si realmente es un 
color, cuál es el tipo de relación entre el negro y su uso en la 
sociedad occidental.
Dependiendo de cada sociedad el color puede tener varios 
significados y a la vez varios usos. 
El color negro en la moda, es el elegido por los diseñadores, 
es un color básico al que toda mujer recurre en el momento 
que lo cree necesario.
En la actualidad, y en casi todos los eventos, el color más 
utilizado es el negro. Existe un mito sobre el color que hace 
hincapié en el hecho de que si uno utiliza este color tiene una 
figura más agradable a la vista.
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Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

El Centro de Estudios en Diseño y Comunicación de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 
desarrolla una amplia política editorial que incluye las siguien-
tes publicaciones académicas de carácter periódico:

• Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación [Ensayos]
Es una publicación periódica que reúne papers, ensayos y es-
tudios sobre tendencias, problemáticas profesionales, tecno-
logías 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 ininterrum-
pida, 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 [Tra-
bajos de estudiantes y egresados]
Es una línea de publicación periódica del Centro de Produc-
ción de la Facultad. Su objetivo es reunir los trabajos signifi-
cativos 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 de-
sarrollo de la currícula, evidenciando la diversidad de abor-
dajes 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 ininterrumpi-
da, 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 ins-
titucional (guías, reglamentos, propuestas), producciones 
significativas de estudiantes (trabajos prácticos, resúmenes 
de trabajos finales de grado, concursos) y producciones pe-
dagógicas 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 ininterrumpi-
da, su distribución es gratuita y recibe colaboraciones para su 
publicación. La misma tiene el número ISSN 1669-2306 de 
inscripción en el CAYCYT-CONICET.

• Reflexión Académica en Diseño y Comunicación
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 desti-
nan al análisis, intercambio de experiencias y actualización de 
propuestas académicas y pedagógicas en torno a las discipli-
nas 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 Reflexión Académica en Diseño y 
Comunicación, una publicación académica centrada en cues-
tiones de enseñanza - aprendizaje en los campos del diseño y 
las comunicaciones. La publicación (ISSN 1668-1673) 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 con-
vocante del Encuentro Latinoamericano de Diseño, cuya pri-
mera edición fue en Agosto 2006. 
Cabe destacar que la Facultad ha sido la coordinadora del 
Foro de Escuelas de Diseño Latinoamericano y la sede inau-
gural ha sido Buenos Aires en el año 2006.
La publicación tiene el Número ISSN 1850-2032 de inscrip-
ción y tiene comité de arbitraje.

A continuación se presentan los contenidos de las ediciones 
históricas de la serie Creación y Producción en Diseño y Co-
municación. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición VII. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2011. (2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 40, septiembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción VIII. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2011) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 39, junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción VI. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2010. (2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 38, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-



108 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 41 (2011).  pp 107-110  ISSN 1668-5229

rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Segundo Cuatrimestre 2010. (2011) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 37, abril. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 2010. 
(2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 36, marzo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción VII. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2010) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 35, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2010. (2010) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 34, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Primer Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores Introduc-
ción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2010. (2010) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 33, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición V. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2010. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 32, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción VI. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2010) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 31, agosto. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción IV. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2009. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 

de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 30, julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos Ganadores. Asignaturas 
Comunicación Oral y Escrita e Introducción a la Investi-
gación. Segundo Cuatrimestre 2009. (2010) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 29, junio. 
Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos Ganadores. Asignaturas 
Comunicación Oral y Escrita e Introducción a la Investi-
gación. Segundo Cuatrimestre 2009. (2010) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 28, junio. 
Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2009. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2009. (2009) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 27, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Primer Cuatrimestre 2009. Proyectos Ganadores 
Introducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 2009. 
(2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Di-
seño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 26, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición III. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 25, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción V. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2009) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 24, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de Estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Diciembre 2008. Febrero 2009. Proyectos Ganadores. 
Comunicación Oral y Escrita. Diciembre 2008. Febrero 
2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
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de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 23, junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición II. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2008. Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunica-
ción. Escritos de estudiantes desarrollados en la asigna-
tura Introducción a la Investigación. Diciembre 2008. Fe-
brero 2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 22, junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción IV. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2009) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 21, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición I. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2008. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 20, febrero. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de Estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Primer Cuatrimestre 2008. Proyectos Ganadores. 
Introducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 2008. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Di-
seño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 19, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de Estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2008. Proyectos Ganadores. Comu-
nicación Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2008. (2008) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 18, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción III. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2008) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 17, agosto. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Comunicación Oral y Es-
crita. Segundo Cuatrimestre 2007. Proyectos Ganadores 
Comunicación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2007. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 

Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 16, julio. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 2007. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación. Segundo Cuatrimestre 2007. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 15, mayo. Con Arbitraje.

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación 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. Creacio-
nes. 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 Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 12, octubre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos. Propuestas. Creacio-
nes. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación 
premiados en Concursos Internos 2005. Concurso Iden-
tidad 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 Comunica-
ción. Vol. 11, marzo. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados 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) Orienta-
ción 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. 
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de estudiantes y egresados]: Alberto Farina: Historias y dis-
cursos 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 Ritt-
ner: Ciudades en el Expresionismo alemán. Irina Szulman, 
Pablo Lettieri y Paula Téramo: Notas alrededor de Antes del 
Atardecer. Mariano Torres: La metamorfosis cinematográ-
fica del vampiro. (2006) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, 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 Comunica-
ción. 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 Comuni-
cación, 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 Desarro-
llo Profesional (Segundo ciclo Agosto 2004 - Julio 2005). 
Proyectos de estudiantes: Diseño de Imagen Empresaria, 
Diseño de Imagen y Sonido, Diseño de Interiores, Diseño 
de Packaging, Diseño Editorial, Diseño Publicitario, Diseño 
Textil y de Indumentaria, Licenciatura en Comunicación 
Audiovisual, Licenciatura en Publicidad y Licenciatura en 
Relaciones Públicas. (2005) Buenos Aires: Universidad de Pa-
lermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 5, septiembre. Con Arbitraje.
> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investi-
gación. 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 posmo-
dernas. Proyectos de estudiantes desarrollados en la asig-
natura Introducción a la Investigación. 2004. (2005) Buenos 
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